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Gira al Colegio San 

Agustín en Kankintú, 

Comarca Ngöbe Buglé 

 

El profesor Neftalí Saldaña realizó 

una gira, junto al Profesor 

Abelardo Franco, al Colegio San 

Agustín ubicado en Kankintú, 

Comarca Ngöbe Buglé, para 

impulsar el proyecto SENACYT – 

UTP sobre el Curso en 

Matemáticas Básicas.  

Fecha: jueves 31 de mayo y 

viernes 1 de junio de 2018. 

Seminarios de Reforzamiento para la PAA 

 2018 

Para contribuir al reforzamiento de los estudiantes que 

aspiran a realizar la Prueba de Aptitud Académica, se 

llevó a cabo el Seminario de Reforzamiento en 

Matemáticas y Español, haciendo énfasis en aplicar 

prácticas a los estudiantes siguiendo el modelo de 

escoger la respuesta correcta entre múltiples opciones, 

tal como es la PAA.  

El seminario se llevó a cabo en modalidad semanal y 

sabatina para poder brindar una mayor facilidad a los 

estudiantes de que pudiesen asistir. La modalidad 

semanal se dio de lunes a jueves, de 3:30 pm a 5:30 pm. 

La modalidad sabatina se dio por 8 sábados, de 9:00 am 

a 1:00 pm.  

Los profesores que facilitaron este seminario fueron los 

siguientes: Lic. Carlos Villarreal, Lic. Yavel Toribio, Lic. 

Domingo Villagra, Lic. Josías Rosario, Ing. Gustavo 

Fernández, Lic. Edgar Méndez y la Lic. Kiare Espinoza.  

Fecha: desde el 30 de abril hasta el 28 de junio de 2018. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria Vocacional del IPT de Bocas del Toro 

Fecha: martes 12 de junio. 

Se contó con el apoyo de la Lic. Kiare Espinoza.  

El IPT de Bocas del Toro llevó a cabo una feria vocacional 

para sus estudiantes, en donde participaron diferentes 

instituciones gubernamentales relacionadas con el trabajo 

y becas, y también algunas universidades y centros de 

estudios superiores, para poder informar a los jóvenes 

sobre las distintas opciones con las que pueden contar 

una vez terminados sus estudios de bachillerato.  

Por supuesto, una vez más el SIU hizo presente en esta 

feria. Además de brindar información sobre la oferta 

académica y el proceso de ingreso de la UTP, se realizó 

una dinámica muy divertida para los estudiantes que 

asistieron, la misma consistía en “dominar el balón” para 

poder llevárselo como premio. También se obsequió una 

jarra mundialista de la UTP a aquel estudiante que 

contestara correctamente una pregunta referente a la 

oferta académica de la universidad. 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria Vocacional del IPT El Silencio   

Fecha: miércoles 13 de junio. 

Se contó con el apoyo de la Lic. Kiare Espinoza. 

 El IPT de El Silencio llevó a cabo una feria vocacional 

para sus estudiantes e invitados de otros colegios, en 

donde participaron diferentes instituciones 

gubernamentales relacionadas con el trabajo y becas, y 

también algunas universidades y centros de estudios 

superiores, para poder informar a los jóvenes sobre las 

distintas opciones con las que pueden contar una vez 

terminados sus estudios de bachillerato.  

Por supuesto, una vez más el SIU hizo presente en esta 

feria. Además de brindar información sobre la oferta 

académica y el proceso de ingreso de la UTP, se realizó 

una dinámica muy divertida para los estudiantes que 

asistieron, la misma consistía en “dominar el balón” para 

poder llevárselo como premio. También se obsequió un 

termo mundialista a aquel estudiante que contestara 

correctamente una pregunta referente a la oferta 

académica de la universidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Feria Vocacional en Changuinola American 

Academy   

Fecha: viernes 15 de junio. 

El Changuinola American Academy llevó a cabo una feria 

vocacional para sus estudiantes e invitados de otros 

colegios, en donde participaron diferentes instituciones 

gubernamentales relacionadas con el trabajo y becas, y 

también algunas universidades y centros de estudios 

superiores, para poder informar a los jóvenes sobre las 

distintas opciones con las que pueden contar una vez 

terminados sus estudios de bachillerato.  

Por supuesto, una vez más el SIU hizo presente en esta 

feria. Además de brindar información sobre la oferta 

académica y el proceso de ingreso de la UTP, se realizó 

una dinámica muy divertida para los estudiantes que 

asistieron, la misma consistía en “dominar el balón” para 

poder llevárselo como premio. También se obsequiaron 

bolsitas con artículos mundialistas y del SIU a aquellos 

estudiantes que contestaran correctamente preguntas 

referentes a la oferta académica de la universidad. 



 

 

 

 

 

 

Aplicación de la Prueba de Aptitud 

Académica 

I Convocatoria 

Fecha: sábado 30 de junio y lunes 2 de julio (para 

estudiantes adventistas).  

Colaboradores para la aplicación:  

 Lic. Zuleyka Blandford  

 Lic. Jaime Morales  

 Lic. Carlos Villarreal  

 Lic. Ensy Santamaría  

 Ing. José Mendoza  

 Dra. Vanessa Valdés  

 Lic. Roxana Acevedo  

 Ing. Milton Ortega  

 Ing. Abelardo Franco.  

Se llevó a cabo la aplicación de la PAA, con total 

normalidad, el sábado 30 de junio, contando con la 

participación de 88 estudiantes en la UTP Bocas del 

Toro. La Prueba de Aptitud Académica también se 

realizó en Kankintú, a donde viajaron el Ing. Abelardo 

Franco y el Ing. Milton Ortega como enviados especiales, 

para aplicar la prueba a 42 estudiantes residentes en 

dicho lugar. 


