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El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que de

una u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje aI exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio

de la Presidencia para justificar la gestión realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado.

TIpO y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Es un Gongreso. Congreso College Board 2015 "Políticas
educativas: intercambio de propuestas para la transformación
soc¡a1."

Hotel Sheraton, San Juan, Puerto Rico. Del 5 al 6 de marzo 2015.

Duración:16 horas.
Fomentar el intercambio sobre temas tales como el acceso a una

educación de calidad, la transformación tecnológica y su impacto en la

educación, la educación multidisciplinaria, iniciativas par aestudiantes

desventajados y alianzas para la transformación educativa.

Ing. Guelda Carballeda de Tristán. Tema de la ponencia presentada:

Políticas y estrategias metodológicas para estudiantes con ceguera y

discapacidad visual.

Durante la celebración de la Conferenci4 el dia jueves 5 de marzo, tuvo

impacto en los asistentes la conferencia plenaria del Dr. Francisco

Marmolejo, Coordinador de Educación Superior del Banco Mundial.

Una personalidad que destaca la importancia de la internalización y el

problema de la deserción y estancamiento de la educación superior

como problema más grave que el del acceso a la educación.
1. Como resultado de este congreso, logramos la disposición de

colaboración con la Universidad de Puerto Rico en Cayey con las

grabaciones audibles de los textos de los cursos de tercer año de la

c¿urera de Licenciatura en Mercadeo y Comercio Internacional. 2.

Compromiso de trabajo entre la Universidad Tecnológica de Nuevo

Laredo en México para la implementación de un proyecto sobre la

retención estudiantil mediante las tutorías. 3. El interés del Director de

Admisiones de la Universidad San Francisco de Quito sobre el

intercambio de estrategias para la adquisición e implementación de

asistencia tecnológica para esfudiantes con ceguera. 4. El interés de la

empresa Camera Mundi Inc., en celebra¡ en la ciudad de Panamá un

seminario para Latinoamérica sobre la Asistencia Tecnológica y su

impacto en la educación de las personas con impedimentos.

Como representante de la UTP tuve dos oportunidades que contribuyen

a mi desa¡rollo profesional: presentar la ponencia y asistir a diversas

conferencias para obtener un total de siete horas de contacto. Los

participantes a mi ponencia, pudieron reflexionar sobre los ejemplos

presentados y recomend¿rnos nuevas estrategias metodológicas Para
fortalecer la permanencia del estudiante con discapacidad visual.
Acercamiento con la Lic. ]anet Carrasquillo Aguayo de Camera Mundi,

Inc.; para concretizar la idea de un evento en ciudad Panamá sobre

Asistencia Tecnológica, con el auspicio de la empresa y el gobierno de

Puerto Rico. Quien funge como Assistive Technology Specialist

Certified. Web: www.carneriunundi.com

Copia del certificado de ponente, copia de la tarjeta de registro o

asistencia, copia del recibo de pago de la inscripción, evidencia

fotográfica de la presentación.

Firma y cédula del participante:

Fecha de entrega del informe:

LUGAR Y FECHA (Duración)

oBlETrvos

PARTICIPANTE (S)

ASPECTOS RELEVANTES EN EL

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

RESULTADOS OBTENIDOS
(Contacto con futuros expositores, becas,

firma de convenio, etc.)

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

ANEXOS
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EI College Board de
Puerto Rico y América Latina

otorga el presente certificado a

$u¿tla.fl, Cdrflaff¿[a [e tristán

por su presentación titulada

Pollticas y estrategias metodo!ógicas para estudiantes con
ceguera o discapacidad visual

en la Conferencia del College Board

Políticas educativas: intercambio de propuestas
para Ia transformación social

que se IIevó a cabo en el
Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino en San Juan

los días 5 y 6 de marzo de 201,5.

Conferenciq P
del College Boord R José R, Carreras

Vicepresidente para Puerto Rico y América Latina

Ú ard
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Nombre: Guelda A. Carballeda de Tristán

lnstitución: UniversidadTecno!ógicade panamá

BÍoque 2:
ft30 a.m. - 12:30 p.m.
Sesiones J9 . J16

Jueves 5 de marzo
Bloque t:
9:00 a.m. - 10:00 a.m.
Sesic¡nes J1- J8
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BEoque 4:
9:00 a.m. - 10:00 a.m.
Sesiones V1 - V8

Bloque 3:
3:15 p.m. - 4:15 p.m.
(75:75, 76:75)
Sesiones J17 - J24

Sesión

Vier,nes 6 de ma rz.a
Elloquo 5:
11:30 a.m. - L2:30 p.m.
Sesiones'V9 - V16

Ell.it Uu G:
2:00 p.m. -'3:00 p.m.
(L4:OO - 1-5:OO)
Seslones VL7 - V24

Elor¡uc 7:
3:15 p.m. - 4:15 p.m,
(75:75 - 76:75)
Sesiones V25 - V32
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RECIBÍ DE:

POR CONCEPTO DE:

E iuronlvtEs ADICIoNALES

E cuota PARA ADMINISTRAcTÓN os PRUEBAS

E CEMSIO DE CENTRO

E INSCRIPctÓr'l tanoÍe
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RECIBo l¡ÚMsno

cB- 006571

Po BOx ?1101, Se¡¡ rua¡'I' pLERTO RICo 00936'8001 TEL' 787'772-7200



FacturalRecibo
The College Board

PO Box 71101

San Juan, PR 00936-

Puerto Rico

Phone: (787) 772-L202 Fax: (787) 764-4306

Por concepto de

Cuota de Inscripción

Total Pagado

Balance pendiente

cB-14-15-026
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Attendee Guelda A. Carballeda de Tristán
Universidad Tecnolóqica de Panamá
Llano Marín

Penonomé, Prov. Coclé

Panamá

Por concepto de asistencia a la Conferencia 2015 del College Board llevada a cabo
del 5-6 de marzo de 2015 en elSheraton PueÉo Rico Hotel Casino en San Juan, PR

Recuerde que la inscripción se considera completa cuando recibamos el
pago antes de la actividad,

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún se¡vidor público de (Entidad Gubernamental) es pafte o tiene algún

intérés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las

ganancias o béneficios producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar

los bienes o se¡vicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El

importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido

entregados (los servicios prestados) y no han sido pagados

POLITICA DE CANCELACION Y REEMBOLSO: Un registro podrá ser cancelado por el solicitante, con
derecho a reembolso del 10oo/o, si se tramita antes del viernes 6 de febrero de 2015. Para cancelaciones,
deberá enviar un correo electrónlco a IIia Serra a través de iserra@collegeboard.org o comunicarse con Ia
Oficina del College Boa¡d 787'772-1202.

Si el registro se efectuó medlante orden de compra o Garta de compromiso y no se cancela en Ia fecha
antes mencionada, se le facturará a la institución la cuota de paÉicipación.

3/1/2015

Fecha de factura 3l4l2ol5 Fecha de rnscripción: 1'l8l2ol5
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