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Viernes 18 de marzo de 2011. 
 
3er. Encuentro de Directores y 
Docentes de Colegios 
Secundarios de Bocas del Toro. 
 
Por tercer año consecutivo el 

Sistema de Ingreso Universitario 

realizar el 3er. Encuentro de 

Directores y Docentes de Colegios 

Secundarios de la Provincia. 

 

Este evento reúne a Directores y 

Profesores  de las áreas de español 

y matemáticas de toda la provincia, 

con la finalidad de conocer los 

resultados de las convocatorias de 

cada uno de sus colegios y al 

mismo tiempo de intercambiar 

ideas, técnicas y procedimientos 

que puedan ser implementados en 

los estudiantes de 9º y 12º grados, 

para obtener de ellos un resultado 

positivo al momento que apliquen 

las pruebas de admisión en las 

universidades. 

 

En la mesa principal estuvieron las 

Autoridades del Centro Regional y 

en especial  tuvimos presencia del 

Ministerio de Educación  y la 

especial participación de la Lic. 

Mayra Cordero de Espinoza 

Directora Nacional de Ingreso 

Universitario de la UTP. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Lunes 21 de marzo al viernes 
29 de abril de 2011 
 
Giras de mercadeo de las 
diferentes ofertas académicas de 
la UTP, y de divulgación del 
periodo 2011-2012 en su primera 
convocatoria.  
 
Dirigidas  a estudiantes graduandos 
de los diferentes colegios 
secundarios de la provincia ya sean 
oficiales o particulares. 
En estas giras se aprovecha para 
inscribir de manera manual a los 
estudiantes de difícil acceso y que 
no cuentan con tecnología ni acceso 
a Internet, para facilitarle su 
inscripción. 
Se aprovecha la ocasión para 
repartir afiches promocionales y 
folder a los asistentes, además se 
pegan los afiches de las 
convocatorias en los murales 
informativos y paredes de los 
colegios. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

14 de Abril de 2011 
 
“Proyecto para financiar los 
cursos de reforzamientos en las 
bases de Matemáticas - Español y 
la Inscripción para la Prueba de 
Admisión a los estudiantes de 
bajos recursos de los Colegios 
Segundarios que desean ingresar 
a la Universidad Tecnológica de 
Panamá en la Provincia de Bocas 
del Toro y la Comarca Ngöbe 
Buglé para el periodo 2011- 2012” 
 
Este proyecto es desarrollado por el 
Ing. José Mendoza Subdirector 
Académico y la LIc. Ensy 
Santamaría J. Coordinadora de SIU. 
Este proyecto busca financiar el 
curso de reforzamiento en las áreas 
de español y matemáticas de los 
estudiantes de bajo recurso que 

Es un proyecto sin fines de lucro 
que pretende ayudar a estudiantes 
que por no contar con los ingresos 
necesarios en sus hogares para 
pagar la prueba y los cursos que le 
ayudarán en el buen desempeño al 
momento de realizar el examen de 
admisión de la UTP, dejan a un lado 
sus deseos de estudiar una carrera 
de su preferencia. 
 
Se realizó una reunión con 
Docentes de los colegios que 
participarían del proyecto, para 
explicarles el objetivo del mismo y 
los procedimientos que se 
seguirían, también se les entregó 
material de apoyo para los cursos 
los cuales deberían ser dictados en 
las instalaciones de los planteles 
que aceptarían la propuesta. 
 
Logramos abrir dos grupos con un 

 
 

 
 



desean ingresar a la Universidad 
Tecnológica de Panamá, Centro 
Regional de Bocas del Toro, con la 
finalidad de lograr aprobar la Prueba 
de Aptitud Académica e ingresar a 
una carrera en las áreas de ciencia 
y tecnología. 

total de 80 estudiantes en el Colegio 
Secundario de Almirante. 
 

Y dos grupos en la Comarca, uno 
en el ITP de Bisira y otro en el 
Colegio San Agustín de Kankintú. 
 
 

 
 

 
 

Jueves 25 de marzo de 2011. 
 

Primera Feria de la Mujer. 
 

Esta feria se realizó en conmoración 
del día Internacional de la Mujer por 
iniciativa del Ministerio de Desarrollo 
Social con el objetivo de conocer el 
potencial de cada mujer en distintas 
áreas, haciendo un reconocimiento 
a aquellas que se han destacado 
durante toda su vida por su labor 
social, cultural y profesional. 
 
En este están tuvimos presencia de 
padres y madres de familia a 
quienes les dimos una importante 
charla sobre nuestras ofertas 
académicas y la importancia de 
incentivar a nuestros jóvenes a 
seguir sus estudios superiores.  
 
Realizamos algunas inscripciones 
para esta primera convocatoria y 
recibimos la visita de la prensa y la 
televisión, quienes se encontraban 
por el área y aprovecharon para 
entrevistarnos y conocer mejor 
sobre nuestro proceso de 
inscripción y ofertas académicas. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Jueves 17 de marzo de 2011 
 
Capacitación sobre la nueva hoja 
de respuesta para la Prueba de 
Aptitud Académica. 
 
Esta capacitación tubo como 
objetivo, repasar las normas y 
procedimientos para la aplicación de 
la PAA y sobre todo mostrar los 
cambios que tendrá la hoja de 

 
 

 
 



respuesta para los estudiantes que 
aplican esta prueba para estas 
convocatorias 2011-2012. 
 
Dictado por la Lic. Mayra Cordero 
de Espinosa, Directora Nacional de 
Ingreso Universitario para todo el 
personal que  Asiste a los 
estudiantes en estas pruebas de 
admisión, con una duración de dos 
horas. 

  

Lunes 14 de marzo de 2011 
 
Reunión con Coordinadores y 
colaboradores de las facultades 
de FISC y FIE 
 
Objetivo: Preparar a estos 
estudiantes para que se interesen 
por una carrera de su Facultad, 
paguen, realicen y pasen la PAA, 
con miras a quedarse estudiando en 
nuestra Sede. 
 
Objetivo específico: 

− Adoptar uno o varios grupos de 
los colegios pilotos,  encargarse 
de inscribirlos y mantenerlos 
interesados en una carrera de 
sus facultades. 

− Conseguirles patrocinio para 
sus inscripciones. 

− Conseguirles becas para sus 
carreras. 

− Venderles la Sede de Bocas del 
Toro como su mejor opción para 
gozar de estos beneficios. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

16 de mayo al 18 de junio 
 
Cursos de Reforzamiento y 
Familiarización con la PAA en el 
Centro Regional de Bocas del 
Toro 
 
Este año tuvimos una interesante 
inscripción en el Centro Regional a 
este curso de 116 estudiantes.  
 
Los dividimos en 3 grupos, los 

 
 

 
 



cuales asistieron a 16 horas por 
cada asignatura (Español y 
Matemáticas), dictados por los 
docentes: 
Yavel Toribio y Jorge Castañedas, 
el área de aptitud verbal. 
Edwin Gallardo, Aptitud matemática. 
Las clase se impartían de lunes a 
jueves de 3:00 a 5:00 p.m. y los 
sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. y 
de 1:00 a 5:00 p.m. 

  

Martes 21 de Junio 
 
Aplicación de prueba modelo 
para la familiarización de los 
estudiantes del curso de 
reforzamiento del Colegio 
Secundario de Almirante. 
 
Se les aplicó un examen de prueba 
a los estudiantes  
que realizaban el Curso de 
Reforzamiento en el Colegio 
Secundario de Almirante, con 
docentes de ese mismo plantel. 
 
Esta prueba fue aplicada por 
personal del Sistema de Ingreso 
Universitario, Sr. Josué Morales y 
con el apoyo de los docentes que 
llevaron el seguimiento de este 
curso en este plantel, coordinado 
por la Lic. Gina de Cianca, Docente 
de este plantel y quien también es 
docente en nuestro Centro 
Regional. 
 
Lograron la apertura de 2 grupos 
para el curso que atendían los 
sábados en horarios de 8:00 a 1:00 
p.m. De esta forma se finaliza con 
este reforzamiento, cuyo 
financiamiento será por parte de las 
empresas que han apoyado el 
Proyecto de financiamiento a 
estudiantes de bajos recursos. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



COMARCA 
 
Reuniones: 
Se realizaron varias reuniones con 
el Padre José Thomás González, 
Director del Colegio Secundario San 
Agustín y con el Profesor Rolando 
Alfredo Rayland, Director del IPT de 
Bisira. Se habló sobre el proceso 
2011-2012 y las intensiones de 
crear una extensión del Centro 
Regional de Bocas del Toro en la 
Comarca, y de esta manera 
ofrecerles a estos estudiantes 
oportunidades de estudios 
superiores en las áreas de ciencia y 
tecnología. 
 
El Padre José Thomás González, 
nos indica sobre un terreno que 
ellos han destinado para que la UTP 
construya las oficinas y las aulas de 
la extensión en la comunidad de 
Kankintú. 
 
Se envió una carta a la Rectora Ing. 
Marcela Paredes de Vásquez, para 
que nos apoye con una solicitud a la 
empresa Cable & Wireless en la 
colocación del acceso a Internet en 
estas comunidades, ya que la 
tecnología es un apoyo 
indispensable para nuestras ofertas 
académicas sobre todo en estas 
áreas de difícil acceso. 
 
Gira: Del 5 al 7 de mayo de 2011. 
Promoción de las carreras e 
inscripciones para la primera 
convocatoria 2011-2012. 
 
Inscripciones: 
IPT de Bisira: 29 
Colegio Secundario San Agustín de 
Kankintú: 37 
ESNO  de Kankintú: 25 
Todos graduandos 2011. 
 
Cursos de Reforzamiento: 

� Cuatro (4) grupos en el 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Colegio San Agustín de 
Kankintú, Incluyendo a la 
nocturna. La Profesora Adalia 
Amaya se está encargando de 
las clases de español y la 
Profesora Gema Rosas de las 
de matemáticas. Hasta la fecha 
llevan 15 horas por cátedra en 
cada grupo y nos solicitan 
extender el curso para que 
realicen la prueba en la 
segunda convocatoria (10 de 
septiembre de 2011). 

 
� Un (1) grupo en el IPT de 
Bisira, área comarcal. Este 
colegio empezó tarde el curso y 
desean extenderlo para aplicar 
la prueba en la segunda 
convocatoria. 

 

 
 

 

 
 

 

Sábado 25 de Junio 
 
Aplicación de la Prueba de 
Aptitud Académica – Primera 
Convocatoria 2011-2012. 
 
Un año más se desarrolla esta 
aplicación con toda normalidad y 
llenando todas las expectativas que 
se espera de la misma. 
 
Con el apoyo de 8 docentes 
aplicadores y la asistencia de 93 
estudiantes en el Centro Regional 
de Bocas del Toro, se inicia a las 
8:00 a.m. la aplicación de la PAA. 
 
Este año, con la novedad de la 
nueva hoja de respuestas, y las 
nuevas instrucciones para los 
aplicadores, se realizó una reunión 
el viernes 23 con todos ellos, para 
ultimar y repasar detalles sobre esta 
nueva modalidad, donde al final se 
desarrollo todo con normalidad, 
esperando que este proceso finalice 
con las expectativas deseadas por 
la Dirección del SIU, que es 
minimizar los errores en los datos 

 
 

 
 

 

 
 

 



de los estudiantes, sobre todo en la 
cédula. 
 
También se solicitó colaboración a 
la cafetería del Centro, quienes 
cumplieron con el compromiso de 
estar a las 7:00 A.M., atendiendo a 
nuestros estudiantes y al personal 
que los asistirá. 
 
Se atendieron a dos estudiantes del 
I.P.T. de Chiriquí Grande en los 
dormitorios del Centro Regional, 
para que pudieran estar temprano 
en su prueba el sábado, también se 
les apoyó con su desayuno. 
 

 
 
 
Elaborado por: 
 
 
 

Lic. Ensy Santamaría J. de TelloLic. Ensy Santamaría J. de TelloLic. Ensy Santamaría J. de TelloLic. Ensy Santamaría J. de Tello    
Coordinadora de Ingreso Universitario 


