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Es un beneficio inmenso 
para el país, los estudiantes 
y las instituciones 
universitarias en Puerto 
Rico. ”

“

¿Quién hubiese pensado que en una administración de las Pruebas de Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU), mejor 
conocidas como la Prueba del College Board, habría una participación del 98% de los estudiantes de cuarto año de las escuelas 
públicas del país?
  
Con el fin de brindar mayores oportunidades a los estudiantes de escuelas públicas para que  extiendan su vida académica 
hasta los estudios postsecundarios, el Gobierno de Puerto Rico aprobó en diciembre de 2013 la nueva Ley 160, en alianza con 
el Departamento de Educación y el College Board de Puerto Rico y América Latina, que establece los siguientes beneficios a los 
estudiantes:

una oportunidad extraordinaria para los 
estudiantes de escuela superior

College Board
en tu escuela: 

1. El Gobierno de Puerto Rico garantiza la administración gratuita de la Prueba del College Board a los 
estudiantes de tercer y cuarto año de escuela superior pública. 

2. La Prueba del College Board se administrará en las escuelas superiores públicas durante el horario 
lectivo, como parte de sus actividades académicas regulares.  Antes, el estudiante sólo podía tomar la 
PEAU en la administración sabatina que se ofrece en ciertas escuelas secundarias organizadas como 
centros de examen.

3. La administración de la Prueba contará con el apoyo y la colaboración de los maestros, consejeros, 
orientadores y directores de las escuelas secundarias, no de examinadores particulares.
 
4. No se requiere que el estudiante se inscriba antes de la fecha de examen.  La solicitud para tomar la 
Prueba la completa el mismo día del examen en su salón.

“Estos beneficios han traído como resultado que casi 
la totalidad de los estudiantes de escuela superior de 
las escuelas públicas tomaron la Prueba del College 
Board.  College Board en tu escuela es una iniciativa 
dirigida a posibilitar que los estudiantes de las escuelas 
públicas se preparen completa y adecuadamente para 
solicitar y ser admitidos a una universidad acreditada 
en Puerto Rico”, expresó Diana Curet, directora del 
Área de Servicios de Apoyo del College Board.  
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ollege Board en tu escuela comenzó en el 2013 como 
un programa piloto en las escuelas públicas.  Como 
resultado del éxito de este proyecto se crea la Ley 

160 que beneficia a los estudiantes de tercer y cuarto años 
de las escuelas públicas.  Este año se extendieron algunos de 
los beneficios de esta administración especial de la Prueba 
a las escuelas superiores privadas.  En el sector privado el 
Gobierno de Puerto Rico no sufraga el costo de la Prueba a 
los estudiantes de escuela superior. Sin embargo, la Oficina 
del College Board brinda la oportunidad a las escuelas 
superiores interesadas de administrar la PEAU durante el 
horario regular de clases en las fechas ya establecidas.

College Board en tu escuela se administró durante el mes 
de octubre de 2014 en 196 escuelas públicas y 74 privadas 
alrededor de toda la Isla.  Sobre 30,000 estudiantes, casi la 
totalidad del estudiantado cualificado para tomar la Prueba, 
participaron en esta administración.  Con esta medida se 
logró un aumento significativo, si lo comparamos con las 
administraciones sabatinas realizadas en los años anteriores.
  
Durante las mañanas de los días 22 y 23 de octubre de 2014 se 
ofrecieron las pruebas que componen la conocida Prueba del 
College Board.  El primer día se ofreció la Prueba de Aptitud 

Académica y durante el segundo día se administraron las 
Pruebas de Aprovechamiento Académico.  Los días 11 y 12  
de febrero del 2015 se administró nuevamente la Prueba del 
College Board, pero en esta ocasión participaron solamente 
los estudiantes de tercer año de escuela superior.  “Esta 
fue una excelente oportunidad para que los estudiantes de 
tercer año se familiarizaran con la Prueba de manera  que 
tengan mayores probabilidades de éxito cuando vuelvan a 
tomarla en su cuarto año de escuela superior”, afirmó Curet.

Según la directora del Área de Servicios de Apoyo, el 
resultado principal de esta iniciativa es que ahora más 
estudiantes están solicitando admisión en distintos centros 
universitarios del país.  College Board en tu escuela es 
una iniciativa que contribuye a nuestra misión: fomentar 
el acceso a la educación para todos los estudiantes, sin 
importar sus realidades socioeconómicas.   La Oficina del 
College Board de Puerto Rico y América Latina está muy 
complacida con los resultados de esta administración 
especial y confiada en contribuir para que más estudiantes 
continúen sus estudios universitarios.

C
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en manos de

Encaminada la

l nuevo vicepresidente de la Oficina de Puerto Rico y América Latina del College Board tiene claro por dónde sopla el viento 
para encaminar a su institución hacia el rumbo correcto.  José R. Carreras, conocido por todos como “Pepe”, le inyecta una visión 
innovadora y refrescante al cargo que ocupa desde mediados de julio de 2014.  

El College Board buscaba un visionario, una persona que entendiera las realidades cambiantes de nuestra era, tanto en el área de la 
educación como en la de nuevas tecnologías.  Es por eso que los logros y éxitos alcanzados por este profesional durante los pasados siete 
años en GMAT (las pruebas de entrada para las escuelas graduadas de negocios), tanto como jefe oficial de mercadeo y luego como 
vicepresidente de estrategias globales para la expansión de la compañía hacia Europa, Asia y Estados Unidos, captaron la atención del 
College Board.  

E
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José R. Carreras

Al iniciar labores en la 
Oficina del College Board 
observé que más allá del 
desarrollo y administración 
de nuestras reconocidas 
pruebas de evaluación, la 
Oficina del College Board 
es una organización que 
debe posicionarse para un 
crecimiento sostenible, tanto 
en Puerto Rico como en 
América Latina, a tono con 
nuestra misión de proveerles 
oportunidades de estudios al 
mayor número de estudiantes 
posibles           , expresó Carreras

“

”

OPRAL
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ara ello, el nuevo vicepresidente entiende que el College Board debe posicionarse para un crecimiento, conociendo y entendiendo 
mejor a quienes la institución sirve, desde las instituciones académicas, los departamentos o ministerios de educación, los 
estudiantes e, incluso, la empresa privada que es el recipiente final del proceso educativo.  Ante esto, Carreras ha identificado 

cinco pilares fundamentales sobre los cuales habrá de construir este nuevo College Board:

1. Primer Pilar:   la optimización de las operaciones de la Oficina 
del College Board. Para ello, Carreras pretende fomentar los 
enlaces estratégicos entre el College Board y otras organizaciones, 
además de relanzar la PEAU (Pruebas de Evaluación y Admisión 
Universitaria) convirtiéndola en una herramienta de medición 
más integral.

2. Segundo Pilar:   las relaciones con los clientes.  El vicepresidente 
pretende fortalecer los lazos entre el College Board y sus usuarios.  
Una de sus metas es realizar con mayor frecuencia encuestas de 
opinión para conocer cuáles son las necesidades de los clientes, para 
conocer más a fondo cómo opinan sobre los programas y servicios 
que actualmente ofrece el College Board.   Además, proyecta 
recopilar y analizar información mediante diversos estudios, 
que permitan desarrollar nuevas estrategias que respondan a las 
realidades y expectativas actuales.

3. Tercer Pilar: la tecnología.  Uno de los enfoques principales 
de su administración será maximizar el uso de la tecnología 
y digitalizar todos los procesos de la Oficina, tanto para la 
administración de pruebas como para la divulgación de los 
informes de resultados.

4. cuarTo Pilar: los empleados del College Board.  Carreras 
aspira desarrollar las capacidades de los empleados para ofrecer 
un servicio más eficiente y completo, mediante una mejor 
estructura operacional.

5. QuinTo Pilar: la comunicación. Es fundamental el 
fortalecimiento de la comunicación del College Board con sus 
diversos públicos, tanto a nivel interno como externo, no solo en 
Puerto Rico, sino también en toda América Latina.  

osé Carreras entiende que, en términos operacionales, 
el College Board debe enfocarse en definirse a sí mismo 
y establecer con claridad cuál va a ser su función dentro 

del ámbito educativo.  “En Puerto Rico, por ejemplo, hay mucho 
espacio todavía para un crecimiento de los servicios que ofrece 
el College Board”, planteó.  “No debemos conformarnos con solo 
medir la capacidad del estudiante previo a su entrada a los estudios 
universitarios.   El College Board debe servir como instrumento 
para que el sistema de educación en general y las escuelas en 
particular puedan ir midiendo el progreso de un estudiante desde 
el sexto grado, para que se puedan utilizar los resultados de nuestras 
baterías de pruebas para el fortalecimiento de los currículos y la 
detección temprana de áreas de oportunidad en cada estudiante a 
lo largo de sus años escolares.”

Por otro lado, Carreras considera que la Oficina del College 
Board puede servir como un foco y espacio de reflexión en  las 
discusiones sobre el desarrollo y mejoramiento de la educación 
en Puerto Rico.  “Nosotros podemos ser un agente catalítico.  No 
tenemos finalidad política, sino que somos una institución en pro 
de la educación y sin fines de lucro.  Tenemos la facilidad de atraer 
visiones distintas a la mesa, desde los estudiantes, el Departamento 
de Educación y las instituciones educativas,  y provocar un diálogo 
productivo.  Debemos propiciar estas conversaciones de manera 
frecuente y reconocer que la educación es la base de una sociedad 
democrática”, afirmó.

El vicepresidente reconoce que hay que enfrentar el tema de la 
educación desde la perspectiva de los nuevos paradigmas que 
han surgido.  “Hoy día la educación es digital, portátil y global”, 
aseguró.  “Los cambios que proponemos en el College Board están 
vinculados extrechamente a estas nuevas realidades.  Hay que 
intentar responder a las interrogantes planteadas hace varios años, 
porque las respuestas son indudablemente distintas.  Tenemos que 
cambiar nuestra forma de interpretar la realidad para asegurarnos 
de que estos tres modelos o paradigmas se atiendan en todas 
nuestras futuras estrategias.”

En cuanto a la presencia del College Board en América Latina,  
Carreras admite que todavía hay mucho espacio para crecer 
y desarrollar.  “College Board tiene presencia en once países 
latinoamericanos, pero necesitamos seguir expandiéndonos.  Este 
va a ser otro de los asuntos en que habré de concentrarme a corto 
y mediano plazo.”

José Carreras tiene claro hacia dónde quiere dirigir la Oficina del 
College Board en esta nueva era.  Durante estos primeros meses, 
ha dedicado la mayor parte de su tiempo a estudiar las fortalezas, 
retos y oportunidades del College Board y del sistema educativo 
en general.  “He querido entender qué estamos haciendo bien, qué 
podemos hacer mejor y los cambios que necesitamos realizar para 
el bien de la educación.  Hay mucho por hacer, pero estoy confiado 
de que con una buena base estratégica, descansando sobre nuestros 
cinco pilares, habremos de alcanzarlas todas”, concluyó.

P
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nte los cambios y retos que enfrenta la educación, tanto en Puerto Rico como en el resto de América 
Latina, es importante el intercambio de ideas para establecer políticas educativas efectivas y a la altura 
de nuestros tiempos.  La próxima edición de la Conferencia del College Board, a llevarse a cabo el 5 y 

el 6 de marzo de 2014 en el Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino de San Juan, tendrá como norte propiciar la 
transformación social mediante un intercambio de propuestas entre los protagonistas del quehacer educativo.

Un grupo selecto de académicos de Puerto Rico y Latinoamérica examinarán distintos enfoques relacionados con 
el tema central de la Conferencia.  Este año el evento contará con dos excelentes conferenciantes invitados, el Dr. 
Franscisco Marmolejo,  Especialista Principal en Educación Superior del Banco Mundial y la Dra. Gloria Bonilla-
Santiago, profesora distinguida de Rutgers University y especialista en política pública y áreas de desarrollo de la 
comunidad.

l programa de la Conferencia 
incluirá más de 50 ponencias 
y talleres sobre contenidos 

relacionados con el tema general 
de la actividad, Políticas educativas: 
intercambio de propuestas para la 
transformación social.  Las sesiones 
abordarán temas relacionados con el 
acceso a una educación de calidad, 
la transformación tecnológica y su 
impacto en la educación, la educación 

multidisciplinaria, los programas 
e iniciativas para estudiantes 
desventajados, las alianzas para 
la transformación educativa y los 
modelos educativos transformadores, 
entre otros.   
A esta importante conferencia está 
invitada toda la comunidad académica 
de Puerto Rico y América Latina, 
en particular maestros de los niveles 
K-12, profesores y administradores 

universitarios, directores académicos, 
orientadores y consejeros, oficiales de 
admisión, investigadores, estudiantes 
y líderes comunitarios.   
 
La Asociación de Puertorriqueña 
de Consejería Profesional (APCP)  
otorgará unidades de educación 
continua a los profesionales de las 
áreas de educación, psicología y 
consejería participantes del evento.

El College Board los invita a todos a esta tan esperada 
Conferencia.  Para información adicional sobre las cuotas de 

inscripción, hospedaje, o conocer el programa de la Conferencia,  
visite http://oprla.collegeboard.com y seleccione EVENTOS.

Si lo prefiere, puede comunicarse al 
787-772-1202, 772-1225, 772-1268  o a 
través de prolaa@collegeboard.org.   
¡Les esperamos!

A
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n días recientes se firmó un convenio importante entre la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Secretaría 
de Educación Media Superior del Estado de Jalisco en México con el propósito de uniformar el examen de 
admisión a preparatoria (escuela superior) a través de las Pruebas de Ingreso y Evaluación para el Nivel 

Medio Superior del College Board (PIENSE II). El resultado de este convenio histórico es que, a partir de mayo de 
2015, todos los alumnos de Jalisco que aspiren a estudiar en cualquiera de los cuatro sistemas públicos de enseñanza 
del estado tomarán esta prueba en la misma fecha. Se calcula que cerca de 90,000 estudiantes tomarán la prueba de 
PIENSE II durante los meses de mayo y junio del año en curso.  

E
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PIENSE II 
Acuerdo histórico

en el estado de Jalisco:

Este es el primer convenio de esta índole en América Latina. Se 
prevé que este acuerdo tendrá un gran impacto en la admisión 
de estudiantes en este nivel educativo, con una reducción de un 
18% en los jóvenes que no son admitidos, a la vez que se pretende 
agilizar los procesos de este nivel educativo en el estado de Jalisco.
 
PIENSE II es un batería de pruebas estandarizadas que ha sido 
administrada en la Universidad de Guadalajara desde el año 1995. 
El rector general de la UdeG, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla, calificó como histórico este acuerdo interinstitucional. El 
rector general de la UdeG indicó que, a partir de la administración 
de estas pruebas, el estado de Jalisco pudo confirmar que este 
método de evaluación logró mayor transparencia y equidad en los 
procesos de elección de los estudiantes. Asimismo, expresó que 
este convenio busca establecer las bases y los criterios necesarios 
para tomar acción y situar a PIENSE II como el único examen de 
admisión a la educación media superior en Jalisco y facilitar de 
manera ágil el acceso a los aspirantes no admitidos a los espacios 
vacantes de primer ingreso.
 

Las instituciones educativas del estado de Jalisco que participarán 
en la administración única de PIENSE II son las siguientes: el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTEJ), 
el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 
y el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de 
Guadalajara.
   
“Nuestra meta en el College Board es llevar estos mismos 
estándares de admisión a otros estados de México, y así consolidar 
nuestra presencia en el país de mayor población hispana en el 
mundo”, afirmó el vicepresidente para Puerto Rico y América 
Latina del College Board, el señor José R. Carreras.  “El acuerdo 
con Jalisco es un paso importante hacia una homogeneización 
de los procesos de admisión escolar y universitaria en América 
Latina, lo cual es fundamental para asegurar mayor eficiencia 
y transparencia.  Nos sentimos confiados en que, al igual que 
ha ocurrido en el estado de Jalisco, el College Board seguirá 
extendiendo su papel protagónico en otros estados de México y 
en los demás países de Hispanoamérica”, concluyó Carreras.

Rector General de la UdeG,
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla

Gobernador de Jalisco,
Aristóteles Sandoval Díaz
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E l pasado viernes 26 de septiembre, en una lucida actividad celebrada en el anfiteatro de la Facultad de Estudios 
Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, un total de 71 estudiantes provenientes del 
sistema de educación pública y privada del país fue reconocido con el Premio Dr. Adolfo Fortier.   Esta cuarta edición 

de la premiación contó con la participación del licenciado Jay Fonseca como orador invitado.  Al final de la ceremonia 
de premiación, los presentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de un audiovisual en el que algunos de los premiados 
respondían, con mucha elocuencia, a la siguiente pregunta: ¿Cómo puedo contribuir para un mejor Puerto Rico?

Dr. Adolfo Fortier

71 estudiantes destacados 
reciben el 
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Equipo de trabajo del College Board
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os jóvenes premiados son estudiantes 
que sobresalieron en los distintos 
programas de pruebas que ofreció 

el College Board durante los años 2012-
2013 y 2013-2014, tales como las Pruebas 
de Ingreso y Evaluación para el Nivel 
Secundario (PIENSE), las Pruebas de Nivel 
Avanzado (PNA), las Pruebas de Evaluación 
y Admisión Universitaria (PEAU) y las 
Pruebas para la Certificación de Maestros 
(PCMAS). 

L

Con esta premiación el College Board busca 
reconocer el esfuerzo de los estudiantes 
sobresalientes de Puerto Rico, con el fin de 
estimularlos a continuar dando el máximo 
en sus estudios.  El Dr. Adolfo Fortier Ortiz 
fue el fundador y primer ejecutivo del 
College Board de Puerto Rico y América 
Latina.

Volumen 30, Número 1, Febrero 2015  - 9

Academia

Heidi De León (PCMAS) y Sr. José R. Carreras del College Board

Sr. Juan Reyes de Pearson, Melanie Tacher (PIENSE) y Sr. José R. Carreras del College Board
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L a Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
lleva cerca de 20 años de relación con el College Board 
de Puerto Rico y América Latina, cuando comenzaron 

ofreciendo las Pruebas de Aptitud Académica (PAA) para su 
admisión universitaria, y las Pruebas de Ingreso y Evaluación 
para el Nivel Secundario (PIENSE) para los estudiantes de las 
escuelas preparatorias de la Benemérita.  Ya para el año 2006, la 
BUAP añade las Pruebas de Conocimiento como complemento 
de la PAA para evaluar la admisión a sus programas académicos: 
Prueba de Aprovechamiento en Matemática (PAM), Prueba de 
Ciencias Naturales y de la Salud (PCNS), Prueba de Ciencias 
Económicas y Administrativas (PCEA) y la Prueba de Ciencias 
Sociales y Humanidades (PCSH).  Los interesados en ser 
admitidos en la BUAP toman la PAA y una de las Pruebas de 
Conocimiento que corresponda al área que van a solicitar.  La 
Universidad toma en consideración estas dos pruebas, en 
combinación con el promedio de los grados de preparatoria (el 
equivalente en México a la escuela superior), para determinar la 
admisión de cada estudiante.

“Además del uso que la Benemérita le da a nuestras pruebas para 
la admisión universitaria, ellos han fortalecido su relación con el 
College Board al integrar otras de nuestras pruebas en sus escuelas 
preparatorias”, comentó Janning Estrada, Directora Ejecutiva del 
College Board.  “El interés de la BUAP es fortalecer la preparación 
de sus estudiantes para aumentar las oportunidades de ingreso a 
las universidades y proseguir con éxito una carrera.”

Como ejemplo, los estudiantes de su último año de secundaria 
(de noveno grado en nuestro sistema)  provenientes de otras 
instituciones escolares que desean entrar al primer año (décimo 
grado) de preparatoria de las escuelas del BUAP, deben tomar 
como prueba de admisión PIENSE II.   El College Board ofreció 
a la Benemérita un taller a los maestros de preparatoria basado 
en los resultados de PIENSE II, de manera que puedan darle 
un uso práctico a la información que provee el examen para la 
revisión de sus cursos y currículos.  Por otro lado, a los alumnos 

del segundo año de preparatoria (undécimo grado), el College 
Board les provee el Inventario Conoce, Explora, Planifica y Actúa 
(Inventario CEPA), que va dirigido a que los estudiantes puedan 
identificar sus gustos y fortalezas, y así poder definir su futuro 
educativo y profesional.  Estos resultados se complementan con 
los de PIENSE II para convertirlos en un indicador de mucha 
utilidad en el proceso de fortalecer y ampliar las oportunidades 
de esos estudiantes de ingresar en la BUAP.  Finalmente, en el 
tercer año de preparatoria (duodécimo grado), se les administra 
a los estudiantes el instrumento llamado Evaluación del Perfil del 
Egresado de Estudiantes de Media Superior (EPEEMS), dirigido 
a medir el desempeño académico por niveles de ejecución de los 
estudiantes de media superior durante sus años de estudios.   Los 
componentes de este sistema se centran en la capacidad de los 
estudiantes de utilizar su conocimiento lingüístico y matemático 
para la comprensión y aplicación de temas que son importantes 
para el dominio de los conceptos y destrezas de las diferentes 
áreas del saber y en la vida diaria.  De nuevo, estos resultados 
de EPEEMS se complementan con los resultados previos de 
PIENSE II y de CEPA para poder tener un perfil completo de cada 
estudiante.

“La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha seguido 
un modelo extraordinario para ir evaluando y dirigiendo 
correctamente a sus estudiantes, desde su entrada a sus años 
de preparatoria hasta su admisión e ingreso en la universidad.  
La suma de PIENSE II, CEPA, EPEEMS, PAA y las Pruebas de 
Conocimiento según la disciplina solicitada, en combinación 
con el promedio académico alcanzado durante los años de 
la preparatoria, son una excelente medición que permite, no 
solo tener una idea completa del potencial de cada estudiante 
al momento de la admisión universitaria, sino que es, además, 
una herramienta muy útil para ayudarlo, desde temprano en sus 
estudios de preparatoria, a alcanzar sus metas y potencializar sus 
oportunidades de éxito en el futuro.  Recomendamos que otras 
universidades sigan este modelo que ha implantado con éxito la 
Benemérita”, concluyó Estrada.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla:
un modelo exitoso de integración de las pruebas 
del College Board 
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luchan por 

Jóvenes 
de escuela superior 

una mejor sociedad 

nos jóvenes estudiantes de la escuela Luis Hernaiz 
Veronne de Canóvanas tuvieron la iniciativa de 
organizar un grupo para crear conciencia sobre diversos 

problemas sociales y promover la labor comunitaria.  Bajo el 
nombre Organization to Stop the Mistreating and Abuse of the 
Planet (OSMAP), esta agrupación sin fines de lucro se enfoca 
en esfuerzos educativos sobre temas de salud, abuso escolar, 
conservación del medio ambiente y protección de los animales, 
entre otros.

La presidenta de OSMAP, Yalira Crespo Báez, afirmó que la idea 
surgió del interés de varios jóvenes por crear un grupo enfocado 
en realizar labor voluntaria y motivar el compañerismo.   Durante 
el año realizan diversas actividades gracias al donativo y al apoyo 
de diversas personas.  Por ejemplo, el pasado 22 de noviembre 

organizaron una feria sobre calidad de vida en la plaza pública de 
Canóvanas en la que demostraron que la juventud de hoy día tiene 
mucho que aportar al bienestar de la sociedad.  En la feria hubo 
vacunación a bajo costo para mascotas, charlas sobre reciclaje y 
conservación del ambiente, conferencias sobre los pasos a seguir 
en caso de un terremoto, tsunami o desastre natural y un taller 
sobre abuso escolar, tanto para adultos como para jóvenes. 

Según Crespo Báez, “No todo lo que sale de Canóvanas es malo… 
en la Ciudad de los Indios existen jóvenes que quieren salir hacia 
delante, progresar y, sobre todo, promover la labor comunitaria”.  
El College Board felicita la iniciativa de estos jóvenes talentosos, 
quienes con su ejemplo demuestran que con voluntad y 
compromiso es posible mejorar la calidad de vida en Puerto Rico.  
¡Enhorabuena!

U
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Enactus RUM logra 
tercer lugar en 
competencia 
mundial

na delegación compuesta de 16 estudiantes y 
tres profesores del recinto  de  Mayagüez de la 
Universidad de Puerto Rico (RUM) alcanzó 

durante el pasado mes de octubre el tercer lugar en la Copa 
Mundial Enactus 2014, celebrada en Pekín, China, en la 
que participaron un total de 36 países.  Enactus es una 
organización mundial que promueve el emprendimiento 
como una opción para lograr soluciones a problemas 
humanos que aquejan a la sociedad.

Durante las competencias, cada país participante tiene 
un total de 17 minutos para presentar sus proyectos de 
emprendimiento que impactaron a su comunidad, con 
tres minutos adicionales para preguntas y respuestas.  
La delegación de Puerto Rico presentó dos de las cuatro 
iniciativas trabajadas durante el pasado año:  Puerto Rico 
Industry for the Blind y La Tierra Prometida.

Según una de las dos mentoras del grupo de Mayagüez, la 
Profa. Patricia Valentín, la primera iniciativa estuvo basada 

en devolverles la oportunidad de empleo a personas no 
videntes que quedaron sin trabajo luego que la compañía 
de uniformes militares Winston-Salem cerrara sus 
operaciones en la región de Mayagüez.  “Organizamos un 
plan de negocio para abrir una nueva fábrica que retomara 
la producción y manufactura de uniformes para enfermeras, 
chefs y militares, y que les devolviera sus oportunidades 
de empleo a las personas no videntes que habían quedado 
desamparadas”, expresó Valentín.

Por otro lado, la iniciativa de La Tierra Prometida consiste 
en la creación de una organización sin fines de lucro para 
dar terapia ambiental a personas sin hogar que buscan salir 
de la calle.  La organización les provee vivienda temporal, 
y se les da terapia ambiental mediante la agricultura para 
sacarlos de los vicios y desarrollar nuevas destrezas.  “Por 
ejemplo, un deambulante entró a la Tierra Prometida, salió 
de las calles y se le dio una beca presidencial para continuar 
sus estudios.  Otros han desarrollado sus propios negocios”, 
afirmó Valentín.

U
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nactus RUM  también colaboró, durante el pasado 
año, con la Asociación Mayagüezana de Personas con 
Impedimentos (AMPI) y con la feria educativa Cinco 

Días con Nuestra Tierra.  Con AMPI, los estudiantes ingeniaron 
formas de diversificar la obtención de recursos económicos para 
beneficio de esta organización.  Para ello, abrieron una tienda 
para la venta de efectos de segunda mano en el área de Mayagüez.  
Se identificó un local y se acomodó todo el inventario, además 
de ayudar en los esfuerzos de divulgación y ventas.  “Todas las 
ganancias que obtuvo ‘La Tiendita AMPI’ se reinvierten en 
ayudas para los adultos con impedimentos”, enfatizó Valentín. 

La segunda iniciativa buscaba reforzar las destrezas de mercadeo 
y de ventas de los artesanos y agricultores que participaban en 
la feria educativa Cinco Días con Nuestra Tierra.  “Muchos 
artesanos y agricultores no tenían las destrezas de venta que 
requerían para ser exitosos en este evento.  Se les dieron talleres 
para que puedan aumentar sus posibilidades de generar ingreso”, 
afirmó Valentín.  

En la competencia internacional, Puerto Rico logró un tercer 

lugar en la competencia final en la que China resultó campeona, 
seguida de Marruecos.  En cuarto lugar quedó Irlanda.  “La 
experiencia fue extraordinaria”, aseguró Valentín.  “Sabíamos 
que habíamos ido a competir, pero la dinámica humana entre 
todos los competidores fue extraordinaria.  Al final, todos 
los países nos reconocieron.  El representante del equipo de 
Australia, a quien vencimos en la ronda semifinal, luego de ver 
nuestra presentación  nos dijo: ‘Ya sé por qué nos ganaron’.  Se 
da un apoyo incondicional de todos los países”, expresó.  

En total, unas 1600 universidades de 36 países, con más de 
66,000 estudiantes, forman parte de Enactus a nivel mundial.  
En Puerto Rico, 15 universidades participaron durante el verano 
del 2014 en las competencias nacionales en las que el RUM 
resultó victorioso.  “Los pilares son llevar la acción a la parte 
social, la comunitaria, promover impacto ambiental positivo 
y el emprendimiento.  En Mayagüez hacemos estudios de 
necesidades en agosto e identificamos necesidades comunitarias 
para trabajar un plan de acción.  Estamos adscritos a la facultad 
de Administración de Empresas”, explicó Valentín.

El College Board felicita a Enactus Puerto Rico, en especial a su delegación 
del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, por 
la encomiable labor social que han realizado y por representar dignamente 
a la isla en esta importante competencia internacional.  
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dos recursos gratuitos

B

BigFuture y YouCanGo: 

planificación 
universitaria

para la
y a su alcance

Para ayudar a nivelar el terreno de juego y reducir la brecha entre las expectativas y la matrícula en la Universidad,  
el College Board ha creado BigFuture™ y YouCanGo!™, unos recursos comprensivos gratuitos para ayudar a los 
estudiantes y sus familias a navegar más fácilmente a través del  abrumador proceso de planificación universitaria.

Sabemos que muchos estudiantes 
están enfrentando obstáculos 
desafiantes, desde padres que 
carecen de  experiencia en el 

proceso de asistir a una universidad 
hasta consejeros abrumados o, 
simplemente, no entender las 

oportunidades para seguir una 
educación postsecundaria", dijo 

James Montoya, ex decano de 
admisiones de la Universidad de 

Stanford y actual Vicepresidente de 
educación superior e internacional 

en el College Board. "Estos sitios 
les proveen una herramienta 

poderosa que manejan a su ritmo 
con información y orientación que 

quizás no puedan obtener de sus 
escuelas o familias.

igFuture y YouCanGo! son manifestaciones del 
compromiso continuo del College Board para ayudar 
a mejorar el proceso de planificación universitaria 

para estudiantes y familias, y para proporcionar un acceso más 
equitativo a un asesoramiento experto. A través de nuestro 
trabajo de promoción para aumentar las tasas de graduación de 
la universidad, hemos identificado que proporcionar una mejor 
información y planificación de servicios a todos los estudiantes, 
con especial énfasis en estudiantes de bajos recursos, es una 
de 10 recomendaciones claves para el éxito. El College Board 
colaboró con educadores y grupos de apoyo para proporcionar 
asesoramiento y datos confiables con tecnología innovadora y 
atractiva.

BigFuture.org y YouCanGo! son experiencias en línea que 
aprovechan las nuevas tecnologías para involucrar a los 
estudiantes en línea tal como ellos quieren involucrarse. Estos 
recursos combinan orientación, herramientas e información para 
que la planificación universitaria sea más fácil de navegar y los 
estudiantes superen las barreras que hacen que la universidad 
parezca fuera de su alcance. BigFuture cuenta con herramientas 
y  contenidos interactivos que incluyen vídeos de historias reales 
de estudiantes  y planes de acción personalizados.

BigFuture lleva a los estudiantes paso a paso  a través del proceso 
de planificación, desde la búsqueda de universidades adecuadas 
hasta la redacción de un ensayo para solicitar ayuda financiera. 
Orienta a los estudiantes sobre qué hacer y cuándo hacerlo. 

Además, BigFuture está repleto de vídeos, historias, perfiles y 
consejos de estudiantes universitarios reales. 

”

“
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Con BigFuture, los estudiantes pueden:

Hay estudiantes igual que ellos que han hecho de la 
universidad una realidad.

Hay opciones universitarias independientemente de las 
notas y puntuaciones.

Hay muchas maneras de pagar la universidad.

Hay universidades cerca de sus hogares.

Pueden programar los estudios universitarios según sus 
otras obligaciones.

Ver vídeos de estudiantes reales que aconsejan sobre la planificación universitaria, como qué hacer durante una visita al campus.

Explorar opciones de universidades  a su conveniencia con funciones interactivas, asesoramiento en línea e información privilegiada 
de las propias escuelas. 

Crear su propio plan universitario en línea — personalizado solo para ellos según sus preferencias. Descubrirán más sobre sí 
mismos y lo que quieren de la universidad y la vida.

Con las herramientas GettingStarted de BigFuture los 
estudiantes pueden explorar lo que quieren para su futuro. 
Hay información para los estudiantes que no saben dónde 
comenzar su planificación, así como para aquellos que saben 
mucho acerca de cómo solicitar admisión  a las universidades.

El sitio web YouCanGo! es un recurso atractivo e interactivo 
para estudiantes de secundaria que necesitan inspiración, 
hechos y orientación para realizar sus proyecciones  
universitarias. El sitio combina información práctica sobre 
las oportunidades con vídeos de la vida real e historias de 
éxito de jóvenes que han superado los obstáculos para hacer 
realidad sus sueños universitarios.

YouCanGo! tiene respuestas que cada 
estudiante necesita escuchar. 

BigFuture y YouCanGo! 
pueden ayudar — sin importar en qué etapa del 
progreso estén los estudiantes. 

Obtenga más información en 
www.bigfuture.org y www.ycg.org. 
Los materiales en español para familias se encuentran  en 
https://bigfuture.collegeboard.org/materiales-espanol
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 ¿Qué pasa con los estudiantes que no saben 
dónde empezar?
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