
Academia

6 8

Volumen 26, Número 1, agosto de 2011

3

Puerto Rico y América Latina

CollegeBoard

College Board Puerto Rico y América
Latina invita a toda la comunidad
académica a participar de la edición de
este año de su Conferencia Anual, la
cual se llevará a cabo los días 1 y 2 de
diciembre de 2011 en El San Juan Hotel
& Casino en Isla Verde. El tema de esta
conferencia será: "Sociedad, cultura y
educación en la era del conocimiento:
retos y paradigmas".

“Este año tendremos a dos
excelentes conferenciantes invitados”,
expresó Melanie Ortiz, organizadora de
la Conferencia. “Abrirá la Conferencia
Anual el Dr. Joachim de Posada,
conferencista motivacional y experto en

la psicología del liderazgo. La sesión
plenaria del viernes 2 de diciembre
estará a cargo de la escritora y
catedrática puertorriqueña Dra. Mayra
Santos Febres”.

“Estamos seguros que la sede de este
año será un atractivo adicional para los
participantes. En años anteriores, El
San Juan Hotel ha servido como sede de
este evento y sin lugar a dudas han sido
las ocasiones en que la Conferencia ha
logrado mayor asistencia y éxito en
términos generales. Esta hospedería
tiene una magia especial y un servicio
de excelencia”, añadió Ortiz.

El College Board invita a educadores
de los niveles secundario, superior y
universitario, consejeros, psicólogos,
directores de escuela, administradores y
público en general a que participen de
este evento e intercambien información,
ideas y experiencias dirigidas a
contribuir al mejoramiento de la
educación en Puerto Rico.

La Conferencia Anual del College
Board es uno de los eventos más
importantes sobre la educación en
Puerto Rico. Este año, las charlas y
conferencias girarán en torno a aspectos
tan var iados como las nuevas

College Board cuenta con nuevo
Director Ejecutivo de Operaciones
Como parte de la reestructuración de
College Board Puerto Rico y América
Latina, a partir del pasado mes de mayo,
se inauguró el puesto de Director
Ejecutivo de Operaciones, cuya
responsabilidad principal es asegurarse
de que el mecanismo operacional de la

Oficina funcione de manera efectiva.
Este nuevo cargo recae sobre el Ing.
Jerry Luna Rodríguez, un experi-
mentado profesional que por muchos
años ha laborado en la empresa privada,
el gobierno y la academia.

“Mi trasfondo profesional siempre ha
estado relacionado con el aspecto
operacional, desde mi experiencia en la
industria de la manufactura de
dispositivos médicos y farmacéuticos,
hasta mi función como Chief Business
Development Officer en la Compañía de

Reserve su espacio con tiempo para la
16ta Conferencia Anual del College Board

Con sabor quisqueyano el 15to Congreso
Latinoamericano del College Board

Congreso de Líderes pone de manifiesto
el talento y potencial de nuestra juventud

El milagro detrás
de Nuestra Escuela
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La educación como proceso trasciende las barreras del tiempo y de la geografía. Cuando
examinamos los contextos en los cuales educamos encontramos, en mayor o menor grado, los
mismos retos: acceso, cobertura, persistencia, calidad de los educadores y de los procesos de
enseñanza y aprendizaje; recursos de toda naturaleza y un número de imponderables que
requieren tratamientos muy específicos y pragmáticos. No debemos tratar livianamente las
recomendaciones de aquellos que han explorado estos retos y nos han legado una ruta de trabajo
más o menos precisa que nos sirve de guía para la planificación de nuestros sistemas educativos
en los contextos que nos conciernen. Revisemos someramente uno que ya pertenece al siglo
pasado, pero cuya pertinencia es del presente.

En su informe a la UNESCO (Learning: The Treasure Within, La educación encierra un tesoro,
1996), la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI señala que la educación es
un instrumento de progreso hacia la paz, la libertad y la justicia social y una vía al servicio de un
desarrollo humano más armonioso y más genuino, para hacer retroceder la pobreza, la exclusión,
las incomprensiones, las opresiones y las guerras. La educación es un clamor de amor por la
infancia y la juventud, y un instrumento para proveer a cada ser humano los medios para
aprovechar todas las oportunidades de desarrollo personal y colectivo disponibles.

Casi al término de la primera década de este nuevo siglo tal parece, a decir de Jack Deloirs,
presidente de la Comisión, que “la angustia se enfrenta a la esperanza”, por lo que es imperativo
que todos los que tenemos alguna responsabilidad de liderazgo prestemos atención a la
educación. Es nuestra responsabilidad promover insistentemente que se aprueben en nuestros
países políticas educativas e institucionales que enriquezcan los conocimientos y la capacidad
técnica, pero que también conduzcan a una ponderación privilegiada de la persona, de las
relaciones entre individuos, entre grupos y entre naciones.

Los desafíos que enfrentamos son amplios y diversos: el desarrollo tecnológico y científico
para todos, con todo lo que esto implica en términos de adaptación cultural y nuevos
aprendizajes; un mundo de paz en medio de la mundialización de los problemas y la vida en
comunidad. ¿Cómo aprender a vivir juntos en la aldea global si no podemos vivir juntos en las
comunidades a las que pertenecemos por naturaleza: la nación, la región, la ciudad, el pueblo, la
vecindad, el hogar? “¿Cómo pueden las políticas educativas no sentirse aludidas por estos
desafíos?” plantea la Comisión de la UNESCO en su informe.

La misión de la educación en este nuevo escenario mundialista es permitir a todos, sin
excepción, desarrollar y fructificar todos los talentos y todas las capacidades de creación, lo que
implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. El
desafío mayor para alcanzar esta misión, como lo recalca el Informe de la UNESCO, será:
primero, cómo lograr que nuestros niños, jóvenes y adultos aprendan a vivir juntos, lo que
implica comprender mejor al otro y comprender mejor al mundo. Segundo, aprender a conocer; lo
que conlleva compaginar una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de
estudiar a fondo un número reducido de materias. Tercero, aprender a hacer, lo que implica
trabajo en equipo y la alternancia de los estudios y el trabajo. Cuarto, aprender a ser, que nos
lleva a desarrollar una mayor autonomía y capacidad de juicio y a fortalecer la responsabilidad
personal en la realización del destino colectivo. (Edgar Faure, Informe de UNESCO, 1972).

¿Será esto posible? Creo que sí, porque por creer en que lo imposible puede ser realidad, nos
hemos dedicado a la educación.

Dr. Juan A. Aponte Morales

Vicepresidente

del Vicepresidente para Puerto Rico y América LatinaCarta
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Congreso de Líderes pone de manifiesto el
talento y potencial de nuestra juventud
Cuando escuchamos que en Puerto Rico
la juventud está descarrilada, o cuando
perdemos las esperanzas de un futuro
mejor para nuestro País, surgen
iniciativas como la del Congreso de
Líderes de Puerto Rico que nos recuerdan
que aún podemos creer en estas nuevas
generaciones.

El Congreso reúne a los mejores
estudiantes de las escuelas públicas y
privadas de Puerto Rico y los encamina a
convertirse en los futuros líderes del País,
ya sea a través de los negocios, el servicio
público, la educación, el comercio o los
medios de comunicación, entre otros.
Esta organización ha tenido un efecto
impactante y motivador en cerca de 400
estudiantes participantes con cualidades
de liderazgo, provenientes de 72 pueblos
de la Isla y de todas las regiones
educativas de Puerto Rico. El programa
cuenta con más de 35,000 exalumnos.

El programa del Congreso de Líderes
incluye varios encuentros a través del año
en los que se ofrece a los jóvenes
destacados una serie de seminarios,
talleres de liderazgo, actividades
protocolares y charlas con oradores y
líderes comunitarios. Algunos de estas
charlas han incluido a gobernadores de
Puerto Rico, legisladores, jefes de
gabinete, alcaldes, dueños y presidentes
de empresas exitosas, profesionales
destacados y líderes comunitarios.

El propósito del Congreso de Líderes
de Puerto Rico es energizar líderes
competitivos con mentalidad e identidad
empresarial. Su propósito no es dar
cursos u ofrecer alguna excursión, sino
brindarle al joven una experiencia y
ensayo profesional en un Congreso que
ha sido identificado como el programa
que cuenta con lo mejor del País.

“Los estudiantes que participan en el Congreso de Líderes de Puerto Rico
son considerados como el producto más valioso de nuestra Isla”, afirmó
Hilda Brizzie, cofundadora del Congreso. “Ellos son los que se vislumbran
como líderes del siglo XXI para evitar y resolver los problemas de los otros
grupos sociales como son los envejecientes, enfermos, adictos,
delincuentes, desertores escolares y personas maltratadas. Ellos son y serán
los que están y estarán a cargo de los campos de los negocios, la eduación, la
industria y el comercio, la salud, el arte, los medios noticiosos y los servicios
públicos, profesionales y cívicos”, concluyó.

Los próximos Congresos de Líderes de Puerto Rico se celebrarán del 2 al 4
de agosto, del 15 al 14 de septiembre y del 22 y 24 de septiembre de 2011,
todos en el Hotel San Juan Marriott ubicado en el Condado, San Juan. “El
diseño del Congreso de Líderes consta de un currículo extenso y riguroso de
18 seminarios, 20 oradores, 4 talleres y visitas protocolares que abarca todos
los sectores de la sociedad democrática de Puerto Rico”, expresó Vanessa
Cabán, cofundadora del Congreso. “Estos eventos logran un encuentro
personal y directo entre líderes prominentes de las instituciones más
importantes de nuestro País y jóvenes destacados de las escuelas superiores
y exalumnos universitarios y profesionales del Congreso de Líderes de Puerto
Rico”, añadió.

Para más información sobre los requisitos para pertenecer a este selecto
grupo de estudiantes líderes y participar de los congresos programados para
este año, puede comunicarse al 787-977-2317 o 787-518-1902. También
puede escribir al correo electrónico o

.congresodeliderespr@yahoo.com
congressfl@prtc.net

La primera dama de Puerto Rico, Lucé Vela, participó del Congreso de Líderes

de Puerto Rico el 14 de abril del 2011.
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Conozca las dos puntuaciones más altas
de la Prueba del College Board 2010-2011
Ambos tienen algo en común: el amor
por los estudios. Y ese gusto por aprender
se vio reflejado en las puntuaciones de
Andrés Olán Vázquez y Verónica Toro
Arana en la Prueba de Evaluación y
Admisión Universitaria (PEAU), mejor
conocida como la Prueba del College
Board, durante el año académico 2010-
2011.

Andrés acaba de graduarse con un
promedio de 3.87 de la Secundaria de la
Universidad de Puerto Rico en Río
Piedras. Su puntuación en la Prueba del
College Board fue 3,781.

“Soy hijo único, y al no tener
hermanos ni muchos amigos en la
urbanización con quienes jugar, pues
siempre he dedicado mi tiempo a leer”,
asegura este estudiante modelo. “La
motivación por estudiar ha sido mía,
desde chiquito. Es un gusto con el que yo
nací”.

Este joven de 18 años residente de
Trujillo Alto afirma que se considera muy
exigente consigo mismo. “Tengo una
obsesión con hacer las cosas bien”,
confiesa. “No acepto la mediocridad”.

Sus planes inmediatos son estudiar

antropología forense en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras. “Actualmente existe un solo antropólogo forense en Puerto Rico.
En mi caso, me interesa mucho esta área para propósitos históricos. Me
encantaría trabajar en un museo”, comenta este amante del rock en español
y de la música de los sesenta y setenta.

A los jóvenes les aconseja que no se conformen con nada en la vida,
porque siempre se puede ser mejor. “Hay que esforzarse. Uno siempre puede
ser mejor de lo que uno cree. Entender esto les va a ayudar a superarse en
cualquier aspecto de su vida”, aseguró
Andrés, amante de los idiomas, quien hoy día
habla español, inglés y francés.

Verónica, por su parte, es una joven de 16
años que tomó la Prueba del College Board en
su tercer año de escuela superior. La
estudiante de la Academia San José en
Caparra obtuvo 3,885 puntos en la PEAU.
Sus planes, sin embargo, son irse a estudiar a
los Estados Unidos tan pronto complete su
cuarto año.

“Deseo estudiar ingeniería biomédica,
para luego seguir en la escuela de medicina”,
asegura esta estudiante de 4.00 puntos, quien
también obtuvo un promedio alto en la
prueba del SAT con 2,150 puntos. “Me
interesan las universidades de Johns Hopkins, MIT, Georgia Tech, Duke y
Harvard”, asegura Verónica cuyas materias favoritas son las ciencias y las
matemáticas.

Para Verónica, su éxito académico se debe “al apoyo de mis padres y a la
motivación de querer estudiar”. Los estudios, sin embargo, no han sido
obstáculo para que ella pueda destacarse en otras facetas de su vida, tales
como el deporte, la música y el modelaje. “Juego voleibol, softbol y
baloncesto. También toco el violín y soy modelo de pasarela”, afirma.

Esta talentosa joven tiene, al mismo tiempo, un alto sentido de
compromiso social. “Ahora mismo acabo de regresar de un viaje que hice a la
Universidad de Johns Hopkins para participar de un programa conocido
como el Civic Leadership Institute”, explica Verónica. “Allí tomé unos cursos
sobre cómo resolver problemas sociales y aproveché para trabajar en un
proyecto que está relacionado con lo que quiero hacer a partir de ahora en
Puerto Rico”.

Según Verónica, en la Isla existe una falta de conocimiento sobre la
condición de pobreza en la que viven cerca del 44% de los puertorriqueños.
“Me gustaría ir a las comunidades que se encuentran en este nivel de
pobreza y ayudar. Quiero dar a conocer a todo el mundo sobre esta realidad

Andrés Olán Vázquez

Verónica Toro Arana
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que no vemos. He visto que recogemos
dinero para ayudar a personas en otros
países, pero nos olvidamos de nuestros
pobres. Quiero aportar a la sociedad de
esta manera”, dice con firmeza la actual
presidente del club de oratoria en inglés
de su escuela.

Esta líder aconseja a la juventud
centrarse en sus estudios. “Esto es lo
más importante. Uno puede sacar
tiempo para todo lo demás, siempre y

cuando haya puesto los estudios primero. El que así lo hace y obtiene
buenas notas, podrá hacer realidad lo que quiera en sus aspiraciones
académicas y profesionales”, concluye.

College Board Puerto Rico y América Latina felicita a estos dos jóvenes
estudiosos y talentosos, modelos para nuestra juventud, a la vez que les
augura mucho éxito en su futuro.

Ambos estudiantes participaron en la Prueba de Evaluación y Admisión
Universitaria (PEAU) durante el año académico 2010-2011 que corresponde
a la administración de junio 2010, octubre 2010 y febrero 2011. Sus
puntuaciones fueron las más altas de la población de escuelas públicas y
privadas examinadas.

tecnologías en la educación, el rol del
gobierno, el concepto de educador en el
nuevo milenio, las transformaciones en
el mundo del trabajo, el rol de la familia y
de la sociedad en la educación, la
investigación académica, el proceso de
enseñanza-aprendizaje y la consejería
académica.

Los interesados en participar de esta
XVI Conferencia Anual podrán
beneficiarse de precios reducidos ($180
por los dos días de conferencias o $120
por un solo día) si se inscriben antes del
10 de octubre. La inscripción regular
será entre el 10 de octubre y el 25 de
noviembre ($190 por los dos días de
conferencia o $130 por un solo día).
Luego, la inscripción se considerará
tardía ($200 por los dos días de
conferencia o $140 por un solo día).

Para aquellos participantes del
evento que deseen hospedarse en el
hotel, se les ofrecerá una tarifa especial
de $169 la noche más impuestos y cargos
por servicio. La fecha límite para
reservar habitaciones garantizadas bajo
esta tarifa especial es el lunes 31 de
octubre de 2011. Luego de esta fecha,

las habitaciones quedarán sujetas a disponibilidad de espacio y la tarifa que
se aplicará será la regular del hotel. Para reservaciones, se debe llamar
directamente al Departamento de Reservaciones de El San Juan Hotel
& Casino al 787-781-1000 / 1-888-579-2635 o acceder a
http://elsanjuanhotel.com.

Si desea obtener información adicional sobre la 16ta Conferencia Anual,
puede comunicarse al 787-772-1202, 787-772-1203 o 787-772-1225, o enviar
un correo electrónico a . Para inscripciones,
puede enviar la solicitud de participación (vea la página 10) por fax (787-
764-4306), por correo (The College Board, PO Box 71101 San Juan, PR 00936-
8001) o a través de la dirección electrónica .

Por medio de este foro, el College Board, en el cumplimiento de su
misión, procura contribuir al proceso de análisis y desarrollo de las políticas,
los contenidos y las prácticas educativas.

prolaa@collegeboard.org

http://oprla.collegeboard.com

Reserve su espacio con tiempo para la 16ta Conferencia Anual del College Board

viene de la página 1
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Con sabor quisqueyano el 15to Congreso
Por primera vez en su historia, el
Congreso Latinoamericano del College
Board se llevó a cabo en las tierras
templadas de las Antillas Mayores,
específicamente en la ciudad de Santo
Domingo, República Dominicana. El
majestuoso Hotel Jaragua, situado en el
histórico Malecón de la capital
dominicana, fue la sede de este
importante evento para la comunidad
educativa en América. La universidad
anfitriona lo fue el Instituto Tecnológico
de Santo Domingo (INTEC).

Durante los días del 13 al 15 de abril de
2011, participantes provenientes de 88

instituciones educativas localizadas en 12 países de América Latina y
Estados Unidos dijeron presente en este decimoquinto Congreso. Países
latinoamericanos como Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Puerto Rico y República
Dominicana formaron parte de las 63 sesiones, 7 talleres y 3 conferencias
plenarias que se ofrecieron durante esos días.

“En términos académicos y educativos, el Congreso este año estuvo lleno
de sesiones interesantísimas dentro del marco del tema escogido:
Competencias de alumnos y docentes para insertarse con éxito en un
escenario global: cuáles son y cómo evaluarlas”, afirmó Janning Estrada,
directora ejecutiva para Latinoamérica del College Board. “Al mismo
tiempo, el Congreso en esta ocasión estuvo salpicado de sabor caribeño, con
actividades culturales, turísticas y sociales que enriquecieron nuestra
estadía en el país hermano de República Dominicana”.

Asistencia durante la conferencia plenaria de apertura del 15to Congreso
Latinoamericano.

Dr. Miguel Escala, Rector del INTECActos de apertura
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Latinoamericano del College Board
La actividad de apertura del Congreso

contó con la presencia de la ministra de
Educac ión Super io r, C ienc ia y
Tecnología, la Dra. Ligia Amada Melo, y
la ministra de Educación de la República
Dominicana, la Dra. Josefina Pimentel.
“Nos sentimos muy honrados con su
presencia. Por otro lado, todos los
talleres, sesiones y conferencias
plenarias llamaron mucho la atención de
los presentes, ya que el tema de las
competencias es uno muy pertinente hoy
día y que genera mucho interés por parte
de los educadores”, manifestó Estrada.

Los visitantes tuvieron la oportunidad de participar de una gira al INTEC
y conocer las instalaciones y el servicio que ofrece esta prestigiosa
institución anfitriona del Congreso. De igual forma, tuvieron la oportunidad
de participar de una visita guiada a la hermosa zona colonial de Santo
Domingo, llena de historia sobre los comienzos de la presencia europea en
América, en particular la casa de Diego Colón, hijo del descubridor y
almirante Cristóbal Colón. Por otro lado, el gran cierre del evento estuvo
sazonado al estilo dominicano, con música de merengue, bailes típicos y
una exquisita cena criolla.

El próximo Congreso Latinoamericano se llevará a cabo en la ciudad de
Panamá a finales de marzo del 2012. La institución anfitriona será la
Universidad Tecnológica de Panamá. Próximamente se ofrecerá
información detallada sobre este evento.

¡Nos vemos en Panamá!

Como parte del intercambio cultural, el Ballet Folclórico de Santo Domingo, deleitó a los
participantes del Congreso durante el cóctel de bienvenida.

Mtra. Janning Estrada, Directora Ejecutiva del College Board para Latinoamérica; Dra. Ligia Amada
Melo, Ministra de Educación Superior Ciencia y Tecnología; Dr. Juan A. Aponte, Vicepresidente del
College Board; Dra. Josefina Pimentel, Ministra de Educación.

Dr. Héctor J. Álvarez,
Catedrático Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras
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Justo Méndez proviene de una familia
que por generaciones ha estado
involucrada con la educación en Puerto
Rico. “Todos mis parientes, cercanos o
lejanos, han sido maestros en algún
momento de sus vidas. Yo, desde
pequeño, decidí que no continuaría con
esa tradición familiar y que me dedicaría
a otra cosa”, aseguró don Justo.

Jamás pensó, sin embargo, que la
vida le tendría preparado otro destino que
lo llevaría, en contra de sus planes, a
retomar el camino de su linaje familiar...

“En el 1998 perdí a mi hija Ana
Mercedes, de 15 años, en un accidente de
automóvil”, nos cuenta el padre de cuatro
hijas. “Esta pérdida fue desgarradora
para mí. Un día, ella vino a visitar en
mis sueños. Me dijo estas palabras:
'Papi, vamos a hacer una escuela...
¡NUESTRA ESCUELA!'. '¿Cómo?', le
pregunté. 'Déjate guiar', me respondió.
Al despertar le conté a mi esposa Ana Iris
el sueño y su reacción inmediata fue
decirme: 'Vamos a hacerla'...”

Don Justo dejó a un lado sus otros
planes de vida, y junto a Ana Iris se dio a
la tarea de construir la escuela que su hija
le había pedido en sueños. “La
inspiración fue de mi hija, la construcción
ha sido de mi esposa y la guía es de Dios”,
aseguró quien se considera el asesor del
proyecto.

“Usamos como modelo el proyecto
Head Start. Nuestro objetivo desde el
principio fue crear una institución sin
fines de lucro que ofreciera una
educación alternativa dirigida a jóvenes
que no completaron su cuarto año de
escuela superior”, afirma su fundador.

Según Méndez, su escuela tiene la
particularidad que se enfoca primero en
la parte humana del estudiante, y no
tanto en la parte educativa. “El que llega

a nosotros es porque algún problema ha tenido en su vida que le impidió
terminar sus estudios. Muchos vienen de hogares disfuncionales o,
simplemente, nunca han tenido un hogar. Algunos son referidos por el
Departamento de Educación o por el Sistema de Justicia”.

Méndez explica que este tipo de joven necesita, ante todo, de una
sanación emocional antes de poder pensar en los estudios. “Tenemos que
interesarnos en la persona. Fortalecer su autoestima primero. Luego de que
alcanzamos la salud emocional, entonces podemos encaminarnos en el
proceso académico”, explica el educador.

Don Justo tiene muchas historias que contar, muchos testimonios de vida
y de éxito en los más de 1,000 jóvenes que su escuela ha atendido en los
últimos 11 años. Entre estas historias se encuentra la de un joven que había
intentado suicidarse y que se encontraba semicomatoso en la cama de un
hospital psiquiátrico. “Su madre había pasado por nuestra escuela unas
semanas antes de este incidente para solicitar matrícula para su hijo. Luego
del incidente, mi esposa iba a visitar al joven a menudo. En una de sus
visitas, el muchacho abrió los ojos por primera vez. Ella le tomó sus manos y
le dijo que 'todo estará bien'. Al salir del hospital, el joven entró a nuestra
escuela y completó sus estudios de cuarto año. Hoy día es nuestro maestro
de computadoras y se ha convertido en un verdadero líder juvenil ”

La finalidad de Nuestra Escuela no es lograr que se gradúen, sino formar
a los jóvenes como seres humanos. “Esto lo hacemos a través de la
educación alternativa. La educación tradicional se basa en un currículo
rígido. Nuestra filosofía educativa se enfoca más en la persona y menos en el
currículo. Es posible que un maestro necesite trabajar simultáneamente con
varios currículos a la vez en un mismo grupo, cada uno hecho a la medida de
cada estudiante. Esto es así porque cada joven es distinto y hay algunos que
están más adelantados y otros más rezagados, y cada uno tiene unas
destrezas diferentes que necesitan reforzar. Es decir, nuestro proceso de
enseñanza parte desde el educando, no desde la institución. En Nuestra
Escuela nosotros somos facilitadores de esa enseñanza, somos un verdadero
sistema de apoyo”, nos explica Méndez.

me

.

El milagro detrás de Nuestra Escuela
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Fomento Industrial”, afirmó el ingeniero
eléctrico, quien también posee estudios
graduados en Administración de
Empresas. “De igual forma he tenido la
oportunidad de ofrecer cursos en
gerencia de operaciones en la
Universidad de Puerto Rico ”

El ahora Director Ejecutivo de
Operaciones del College Board considera
su nueva oportunidad laboral como un
complemento perfecto para aportar al
desarrollo de los países que atiende el
College Board. “Ya en el pasado
contribuí al desarrollo económico de
Puerto Rico a través de Fomento
Industrial, y ahora tengo la posibilidad

de aportar al desarrollo educativo, no sólo de Puerto Rico, sino de muchos
países de América Latina”.

“Lo primero que queremos es optimizar el proceso operacional, para
ofrecer un mejor servicio”, explicó Luna sobre sus metas a corto plazo.
“Queremos que ese proceso sea robusto para manejar y facilitar así el
crecimiento de la organización. Mi enfoque será proveer la base y la
infraestructura necesarias para maximizar el desarrollo del College Board
en nuevos mercados de América Latina”, afirmó.

A modo de ejemplo, Luna mencionó como una de sus prioridades
trabajar en una programación que permita que el proceso administrativo de
las pruebas sea más ágil y automatizado. “Hoy día dos terceras partes de las
personas que toman las pruebas del College Board se inscriben mediante la
tradicional solicitud en papel. Sólo una tercera parte se inscribe por la
Internet. Es fundamental que logremos, mediante un buen proceso de
educación y comunicación, incentivar a que más personas utilicen la
herramienta en línea. Esto hará que el proceso sea más ágil y eficiente para
todos”, expresó Luna.

Luna asegura que México sigue siendo un país de alta prioridad para la
expansión del College Board. El peritaje del College Board ha sido
reconocido en países como México, y esperamos fortalecer nuestra
presencia allí, a la vez que buscamos conquistar nuevos mercados a través
de toda América Latina”.

Luna, quien disfruta de la lectura de libros sobre gerencia, globalización
y colaboración, asegura que el nuevo modelo operacional que acaba de
inaugurar el College Board facilita que se puedan ejecutar efectivamente los
planes de expansión. “Las tres áreas principales de este nuevo modelo
(investigación, gerencia de producto y operaciones) trabajan en equipo bajo
el liderazgo del Vicepresidente del College Board Puerto Rico y América
Latina, el Dr. Juan A. Aponte Morales, para lograr las metas dirigidas a
ofrecer una mejor infraestructura de servicio para beneficio de nuestros
usuarios en Puerto Rico y Latinoamérica. Estamos trabajando fuertemente
hacia ese objetivo”, concluyó Luna.

.

Ing. Jerry Luna Rodríguez

Los resultados han sido extraor-
dinarios a través de los cinco centros,
localizados en Caguas, Loíza, Vieques y
Culebra. Hasta el momento han
graduado a sobre 800 jóvenes y su
porcentaje de retención es del 98%. El
20% de los que se han graduado de
Nuestra Escuela son empleados

actualmente .
“Nuestros egresados se preparan

para ser emprendedores de su propio
destino, de su propio sustento, de una

familia sana, líderes de sus comunidades, colaboradores en diferentes
causas sociales en Puerto Rico”, explica Méndez.

A partir de este mes de agosto, Nuestra Escuela dará inicio a un
preescolar para niños que nacieron mientras sus padres estudiaban en la
escuela. “Se va a llamar Nuestra Escuelita, y el enfoque será trabajar en la
prevención de los males sociales que afectan a nuestro País”, concluyó.

Don Justo nunca pensó que su vida iba a seguir el rumbo de la
educación. Sin embargo, la vida los llevó a él y a su esposa a convertirse en
unos educadores excepcionales que han cambiado el destino de muchos
jóvenes. Al preguntarle cómo lo hicieron, don Justo responde,
simplemente: “Mi hija nos guió”.

de la
institución

College Board cuenta con nuevo Director Ejecutivo de Operaciones
viene de la página 1
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Calendario de exámenes 2011-2012
Puerto Rico y América Latina

CollegeBoard
A continuación, encontrará información sobre las fechas de administración de las próximas pruebas. También contiene las fechas límite
para radicar la solicitud, la inscripción tardía y solicitar reembolso o transferencia, así como las cuotas para estas pruebas.

PNA
Pruebas de Nivel Avanzado

PNA

Inventario

CEPA

PIENSE
y

(administración combinada)

Inventario

CEPA

PIENSE

PEAU
Pruebas de Evaluación

y Admisión Universitaria

PEAU
15

de octubre de 2011

sábado

18
de febrero de 2012

16
de junio de 2012

La escuela puede
administrar

CEPA o ELASH
a su conveniencia

martes a jueves

de abril de 2012
17-19

11
de mayo de 2012

20
de enero de 2012

de septiembre de 2011
16

viernes

16
de marzo de 2012

NO HAY
FECHAS LÍMITES

viernes

viernes

18
de mayo de 2012

27
de enero de 2012

23
de septiembre de 2011

viernes

de marzo de 2012
23

NO APLICA

NO APLICA

viernes

$45.00
por una prueba

$30.00
adicionales por inscripción tardía

$40.00
por cada prueba adicional

$15.00
CEPA

$15.00
ELASH

Últimas fechas para:
Fechas de examenProgramas Cuotas

inscripción tardíasolicitar

Pruebas
de Ingreso y Evaluación

Nivel Secundario

PIENSE I-II

lunes a viernes

19-23
de septiembre de 2011

12-16
de marzo de 2012

de agosto de 2011
19

17
de febrero de 2012

viernes

NO APLICA $15.00

PCMAS
Pruebas para la

Certificación de Maestros

PCMAS

sábados

17

24
de marzo de 2012

de marzo de 2012

*  y

de febrero de 2012
17

viernes

de febrero de 2012
24

viernes

adicionales
por inscripción tardía
$5 .005

$98.00 por la
Batería Básica (am y pm)

$75.00 por una sesión
(am ó pm) de la Batería Básica

$75.00 Pruebas de Especialidad

Inventario CEPAInventario CEPA

ELASH
(administraciones individuales)

de agosto de 2011
19

17
de febrero de 2012

14
de octubre de 2011

19-23
lunes a viernes

de septiembre de 2011

14-17
lunes a jueves

de noviembre de 2011

12-16
lunes a viernes

de marzo de 2012

$15.00
CEPA

$15.00
PIENSE

* : En la administración de marzo de las PCMAS, el primer sábado se ofrecerán las dos pruebas de la Batería Básica y el segundo sábado las Pruebas de Especialidad. Los candidatos
podrán tomar una o ambas partes de la Batería Básica. Habrá administraciones de las PCMAS y PEAU el domingo siguiente a cada fecha de examen para las

. Las personas con condiciones especiales que necesitan atención especial para tomar las pruebas deben consultar el Boletín de
información: servicio para candidatos con condiciones especiales que publica el College Board.

NOTA
personas que por motivos de su

afiliación religiosa no pueden examinarse el sábado

$43.00
por ambas pruebas

por una prueba

cambio de centro

adicionales por
inscripción tardía

$33.00

$10.00

$35.00�

�

Prueba de Aptitud Académica (AM)

Prueba de Aprovechamiento Académico(PM)
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Academia
Escuela de Negocios de la UT recibe acreditación

La Escuela de Negocios y Empresarismo de la Universidad del Turabo (UT)
obtuvo recientemente la acreditación de la Association to Advance Collegiate
Schools of Business (AACSB International) una de las organizaciones de
acreditación más importantes y antiguas del mundo. “Esto convierte a la
Universidad del Turabo en la primera escuela de Puerto Rico y el Caribe en ser
acreditada por la AACSB International”, indicó el Decano de la Escuela, doctor
Marcelino Rivera. “Para lograr esta acreditación, la Escuela desarrolló e
implementó un plan para cumplir con los estándares de calidad establecidos
por la AACSB International”, añadió. La Escuela de Negocios y Empresarismo
de la UT se considera hoy día como una de las escuelas más grandes y de mayor
crecimiento en Puerto Rico con una matrícula de cerca de 4,000 estudiantes.

La AACSB International, fundada en 1916, es una asociación constituida
por más de 1,200 instituciones educativas, empresas y otras organizaciones de
78 países. Su misión es fomentar la educación gerencial de calidad en todo el
mundo a través de la acreditación, el liderazgo del pensamiento, y servicios de
valor agregado.
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