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TIPO Y NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD

Congreso del College Board, 50 aniversario

LUGAR Y FECHA 
(Duración)

Centro de Convenciones de San Juan, Puerto Rico. Del miércoles 10 al 
viernes 12 de abril de 2013

FONDOS Universidad Tecnológica de Panamá

OBJETIVOS
• Participar  como conferencista en el Congreso.  
• Participar en el Congreso, asistiendo a las conferencias y diversas 

actividades que se realizaron.

PARTICIPANTE Licda. Hercilia Domínguez de Melgar

ASPECTOS 
RELEVANTES EN EL 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD

El viernes 12 de 10:15 am a 11:15 am, se me concedió un espacio 
para realizar la ponencia que se me había aceptado en el Congreso 
del College Board, el trabajo fue titulado: Metodología práctica de 
enseñanza-aprendizaje para aprobación de la PAA. Sede Regional 
de Colón-Panamá. 
Dimos a conocer la situación de la Sede Regional de Colón con 
respecto  a  su bajo porcentaje  de  pase  de  la  prueba de  aptitud 
académica,  igualmente,  expusimos  el  plan  piloto  realizado con 
una muestra de 10 estudiantes del IPT de Colón.
Planteamos las estrategias que seguiremos para este año 2013.

RESULTADOS 
OBTENIDOS    (Contacto 
con futuros expositores, 
becas, firma de convenio, 
etc.)

Entre los resultados tenemos:

1. Dar  a  conocer  la  problemática  de  la  Sede  Regional  de 
Colón  en  lo  referente  a  la  baja  matrícula,  lo  que  nos 
permitió lo siguiente:
- Compartir con integrantes de Universidades de otros 

países que pasaron por situaciones semejantes.
-  Nos  proporcionaron  ideas  y  estrategias   de 

programas implementadas que arrojaron  resultados 
favorables, en México por ejemplo.

2. Contactamos  a  docentes  del  College  Board  que  han 



aportado su vasta experiencia en este tipo de situaciones. 
Específicamente en la  capacitación a docentes  y tutores 
que orientan a los estudiantes de los colegios que aspiran 
a presentar la prueba de admisión.

3. En la Plenaria del primer día del congreso los directivos 
del mismo informaron que aplicaran de forma gratuita la 
prueba de PAA a los estudiantes de secundaria iniciando 
desde el nivel que corresponde al 10 grado. 

CONCLUSIONES

• Realizar esta ponencia fue de gran provecho porque nos permitió 
hacer contactos con personas que están dispuestas a colaborar y a 
aportar sus experiencias y conocimientos en la organización de 
estrategias que nos ayudarán a implementar acciones y las 
mismas nos sirvan de guía en la preparación de los jóvenes para 
su ingreso a nuestra Sede. 

RECOMENDACIONES

• Formar un grupo de docentes dispuestos a colaborar y apoyarnos 
con las estrategias que seguiremos este año 2013.

• Captar estudiantes de diferentes disciplinas que cursen años 
superiores en nuestra Sede, dispuestos a cooperar como 
monitores.

• Gestionar traer docentes del College Board con experiencia en la 
preparación de jóvenes que realizarán la prueba de aptitud 
académica, para que  capaciten tanto a docentes como a 
estudiantes en la didáctica que deben abordar para orientar a los 
estudiantes  y nos guíen en la preparación de módulos virtuales 
como una opción adicional.

ANEXOS Fotos de la presentación



Firma y cédula del 
participante: 

Hercilia Domínguez de Melgar
Ced. 7-94-2093

Subdirectora Académica
Sede Regional de Colón

Fecha de entrega del 
informe:  Jueves, 18 de abril de 2013


	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

