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AVISO IMPORTANTE PARA LOS ESTUDIANTES DEL RUM   

INSTITUTO DE FORTALECIMIENTO MATEMÁTICO (INFOMATE) 

EXAMEN DIAGNÓSTICO DE MATEMÁTICAS  
 

MATRÍCULA ABIERTA  
Costo: $150.00  

 

Para matrícula y pago visite: https://www.uprm.edu/math/services/infomate/ 

Secciones disponibles:   

 

Sección 001:  24 de octubre al 5 de diciembre de 2022, Lunes y Miércoles, de 4:30-7:00 pm 

                              (Horario sujeto a cambios. A ser informados por el Instructor) 

  

Sección 002:  20 de octubre al 6 de diciembre de 2022, Martes y Jueves, de 4:30-7:00 pm 

                              (Horario sujeto a cambios. A ser informados por el Instructor) 

 

Sección 003:  22 de octubre al 3 de diciembre de 2022 Sábado, de 8:00-12:30 m.  

                              (Horario sujeto a cambios. A ser informados por el Instructor) 

 

El INFOMATE se ofrecerá en línea (online) y el estudiante deberá cumplir con lo siguiente:  

• Al momento de la inscripción es muy importante que el estudiante verifique que sometió los datos 

solicitados correctamente.  La razón es que los mismos formarán parte de la base de datos del 

INFOMATE que le darán acceso al sistema en línea.  Es muy importante que al inscribirse utilice su 

número de identificación del RUM (802-XX-XXXX) y el correo electrónico oficial del RUM (upr.edu). 

• Como herramienta de trabajo, el estudiante deberá tener disponible acceso a internet y contar con una 

computadora con sistema de cámara y micrófono. 

• El estudiante deberá tener disponible su tarjeta de identificación del RUM para verificar su identidad al 

momento de conectarse con el Instructor a cargo de su sección.  De no ser estudiante del RUM, deberá 

presentar una identificación con foto. 

• Luego del pago del registro, cada estudiante inscrito recibirá por correo electrónico un recibo como 

evidencia de pago que deberá tener disponible al comienzo de clases para presentarlo al Instructor si 

le es requerido. 

• Luego del cierre del registro, cada estudiante inscrito recibirá un correo electrónico con las instrucciones 

y contraseñas para conectarse con su Instructor el primer día de reunión, según su itinerario. 

• Nuestro departamento cuenta libre de costo con tutoriales de los temas matemáticos del INFOMATE. 

También, cuenta con programados que deben tener instalados en su computadora y puede adquirir de 

forma gratuita en la siguiente página: http://quiz.uprm.edu/remediadora/   Será responsabilidad del 

estudiante hacer uso de estas herramientas para familiarizarse con el sistema y poder cumplir 

con los requisitos de aprobación del INFOMATE. Se recomienda instalar el navegador Firefox. 

• El INFOMATE se administrará bajo el Código de Honor de UPR-RUM. 

EXAMEN DIAGNÓSTICO DE MATEMÁTICAS:  

JUEVES, 8 DE DICIEMBRE DE 2022 - Modalidad: En línea (Online) 
Registro: 1 de noviembre de 2022 al 2 de diciembre de 2022, a las 4:30 p.m.         

Dirección Electrónica para Registro: http://pegasus.uprm.edu/registro/  

 

 

Dr. Omar Colón Reyes, Director  

17 de octubre de 2022 
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