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MEXICO- GUADALAJARA
Encuentro de Insütuciones Mexicana y países usuarios de Pruebas del
College Board.

INFORMACION SUSTANTIVA

. Conocer las perspectivas y proyecciones del College Board de Puerto
Rico y América Latina de cara al futuro.

. Informar las necesidades como usuarios de los instrumentos de

Evaluación como es el caso de la UTP en la Prueba de PAA-ELASH
il

La reunión se inició dando respuestas a varias inquietudes que tenían
las instituciones Usuarias sobre las evaluaciones y cambios que se

realizaran en Ia PAA-ELASHII a partir del 2017. AL igual que

solicitud de aplicaciones de pruebas extraordinarias y los pagos de

las facfuras generadas terminando en año fiscal.
Beneficios del sistema de aplicar pruebas del College Board, es un
instrumento medible y comparativo con sistemas educativos de

países en Latinoamérica, también se puede solicitar informes
comparativos de las evaluaciones realizadas por cada país usuario.
Se expuso por parte del College Board los cambios que tendrá la
Prueba de PAA-ELASH II que regirá a partir del2077, también la
interpretación y uso de los resultados de las Pruebas.

Se realizó una breve reseña por parte de la UTP, de cómo se

utilizaban los resultados obtenidos en PAA - ELASH II, informando
que la Dirección de Ingreso cada año presenta un i¡forme a todas las

escuelas con las evaluaciones de sus egresados y otro informe general
para ser entregado al MEDUCA y a los directivos de la Institución.
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Fecha de recibido:

Comentarios sobre el
informe:

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN

¿Cumple el término? SÍ NO

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, debe¡á adjuntar copia del certificado que otorga el
organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo264 de la Ley No. 36 del 2 de diciembre de2074 "Por lo cual se dicta el Presupuesto General del
Estado para la Vigencia Fiscal 2016"


