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,,F+, QoruvENto AcADÉMtco A cELEBRARSE
[tlll'¡4l$ ENTRE LA oFlclNA DE PUERTO RtcO y
']s;: AMERICA LATINA DEL COLLEGE BOARD Y L.A

Hondyras, g!^adelante la "uN{H', á-ut¡l¡iar lá piueóJ-oe Áoi¡tüd
Acaclemica (PM) Dara la selección v admisión de nuevñ{ est'r¿l-añ}á.Aga$éryica (P{A) Par! la selección y admisión de nuévós estu¿iañfé;al nvel profeslonal. 9ualqu¡er otro uso de la PAA del Colleoe Board9qqlgqi.el_otro irsp de ta . pM déi Cb[ééé-Bó;id
flrfiJto^Pean los aquí destritos deberá sei autoi¡za¿o pói bs-"ci¡to-óbi
Iá OPML.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS,
TENDENTE A APLICAR LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA

DEL COLLEGE BOARD

Nosgtroq los abajo firmantes, de una parte, la Oficina de puerto Rico v
{mérica Latina del College Board, ubicada bn el Edíficio Banco pooulai
Center,.P_iso 15q1 en Hatb Rey, San Juan de Puerto R¡¿o v iéprese-ítáOá
po.[ el Vicqpreg¡clente flel College Board para Puerto Rico 'y América
Lethg el Q[. .Juan Aníb¡l {po41e, e¡ adétante tá-óPnn¡_-v'DÉ.OTiü
IARTE, la universidad Naciónal Autónoma de Honduras, 'uo¡áoá eri
Tegucigalpa, Honduras Centro América, Teléfono 2ZI-IL16. - i
repr€sentada por su Rqctor, gl Dr. Raúl Antonjo Santos, autorizado óará
realtzar este acto. por Acuerdg No 140-2006 del seis dé octubre del'año
9¡ 9u69,- prgferido po¡. la .Comisión de Transición de la Ún¡vérs¡¿á¿
Nac¡onal Autonoma de Honduras, en el que consta que tiene amolias vbastantes facultads- .. p_qF_ reiatiTar ét _ preséñtd -;ctó, - Iüíc?iulñ
n$F.nqltg este coNvENIo según tos térininos que se 'coñigüñ-;
conunuaqon.

1. Fl College BoarQ autoriza --q !A _ !4_iversidad Nacional Autónoma de

2. - El College Board retiene la propiedad intelectual y física de I

[gl,l..,tp],, té?f!ly.?t J InqtéLiáÉ 
-r-struct¡üós'-,1J1;d 

ilüóas. 
I

'üññil",'-IñiiúIo'o9',éü;.=hffi=.ilfi ü,"''"#i"#Forl"'"H"liE3É3;
gstudiantes, -no poflráq f.gtocoqigr. impiimir, ¡i- pói¡er óiípóñiilé
forma electiónici-l^o_s foltetos de éxarhen ni ras guras oe estüáió,parte alguna de éStos.

3. La *UNAH" 
sq. compromete .a seguir fielmente. el p.rocedimiento para

el Envío v Recibo dé Matér¡alés cle erameñ Oel ódil'ege Eóaro que. gep9i$ta,g gste .coNVENIo y es parte intégrat oá mTs-mó, excepcron
hecha de las disposicion-es.- q ue' expresa méntq .q uedén d ¡só¿-n-ía?á;
por el.College pobr_d,.t¡ *U.frfAH" 

e's respoñsábÉ-por ia ée15uiiááO é
!¡{99¡!!a_o de tos roiletos de éxamén 

-uñá véz'ilágár;-iE;iiüiná
nonourena.

4. !a.. 
*uNAH" deberá en todo momento maneiar y almacenarfolletos de examen de acuerdo con las máa-estríaas normas

:9gqllg99 pafq_ sa lvaguardar la confiabili¿ao 
-¿éf -proEéoimiéiiié

apticac¡on cle las pruebas y de los resultados.

los
de
de



5.

6.

7.

El Colleoe Board oroveerá a la 'UNAH" suficientes folletos de la PAA
Dara eÍaminar a'sus candidatos a admisión. La 'UNAH' enviará un
éstimado de la. caDtidad Qe folletos de examen que necesita con dos
meses de antelación a la fecha de aplicación,

El Colleqe Board v la 'UNAH" olanificarán el oroceso de aolicación de
las pru4ras de mutuo acuerdo y gstg pro_cqso se llevará'a cabo por
pgnional docente y/o prgfesional de la *UNAH", seleccionado a ebos
éfectos por las autóridades competentes.

El Colleqe Board proveerá la caoacitaci
persona[de la .UNAH" gue particípará en
las oruebas v a tales' efectos 'facilita

í la caoacitación necesaria oara todo el
e particípará en el proceso de'aolicación de

H Lo¡reqe troaro Droveera ra caDaqtacron necesafla oara tooo el
oersona[de la .UNAH" que particíoará en el Droceso de'aolicación de
las -pruebas y a tales' efe^ctos'fa_cilitará 'los. recgrsoó humanos
profésionales necesarios. El Colleqe Board no cobrará honorarios oor
éste servicio y sufraqará los qastoS de transooftación aérea de Pueirto
Rico a Honduias, alojamiento y alimentos dei su personal.

p
8. El College Board autoriza a la "UNAH" a imprimir la guía de estudio

para presentar la PAA. La .UNAH" deberá entregar la guía
correspondiente a los aspirantes inscritos para presentar la prueba
con por lo menos una semana de antelación a la fecha de aplicación
de la misma. El contenido y la presentación de la Guía de la PAA no
podrá ser alterado. La guía deberá identificarse con tos logotipos y
nombres de la *UNAH" y el College Board.

9. El ..College .9oar4 calificará en -Puerto Rico todos los exámenes
aplicadoS y llevará a cabo los anáfisis psicométrióó5beñ¡neñtéa óáiá
gqrantiza¡- la . co_nfiabilidad de los résultados. Loé resultados se
lnformprán a la- .UNAH" a más tardar de diez (10) díáa lábóiáUÉé
(espués_.de llfqch.a en_que .se reciban tas-hojas ife reépuáqaleñ
Puerto Rico. El College Bóard proporcionará loó siguientejs informes'
de resultados: ¿ -r,
. Lista de los resultados de los alumnos examinados en orden ,

alfabético. ',r 
,

. Archivo electrónico de los resultados individuales.

. Informe individual para cada alumno.

. Informe institucionaf con
examinado y por centros.

los datos estadísticos básicos del total

10. El College Board llevará a cabo dos investigaciones sobre los
resultados obtenidos por la población examinada y someterá a la
'UNAH'los informes pertinentes, a saber:. Análisis psicométrico preliminar para determinar la confiabilidad

de los resultados de cada apliiación efectuada.
. Informe Técnico con los resultados psicométr¡cos y estadísticos de



cada aplicación efectuada, incluyendo comparaciones con otras
instituciones. Este informe será sometido 30 días después de
enviados los resultados.

11. Todos los folletos de examen, usados y no usados, se destruirán 9n--la úúñnn-" óáló-la supéñ¡s¡úñ cle dos funcionarios'de alta jerarquía.
Se levantará u-n acta detallada con la cantidad y folios de lós folletos
destruidos, la cual será suscrita por los funcionaiios designados por la
UNAH presentes y enviada al College Board.

12.E1 College .Bo.a¡d . proveer_á_ .q _l? _"!{!ltl"_ !q ,ffqryfgol-J 9l
asesoramiento técniio necesario para el mejof uso de las prueba's en
los orocesos de admisión. evaluaéión v diaonóstico de los'aspiranteslol p-rotééós de aCrqrsjé¡, -gyalg.aqrqn v d!-agir
1léfri,ü; ñiés-de- lá''tü ñ Á H-;.- E l-do | ¡ éó e b¡U io ñ ó co o qa rá ñó ñ ó rp i¡i s

de los'aspirantes
obrará hoilorariosy gJLlar¡lcll¡L\,rJ 

)aY ," Y.!^. I . B. vv.rsYv vvs. r

bor estos servicios, pero cuando los mismos requieran l-a presencia dg
bérsóñáf 

-del -'co'llége 
Fqar4 gn la.. "uNAHo, ést'a ..proveerábersonal del Colléqe Board en

transportación intern-a, a l.oiam ientofránspo¡tacién intern-a, a[o]amientq y a.limentos por dos díás a dos
mienibros del perconaf del College Bo'ard.

13.E| costo especial de la PAA para.la.UNAH es. dq US $11.QQ por cada
alumno examinado. Este cósto incluye los siguientes seruicios:
. Capacitación a los examinadores
. Asesoría para planificar el proceso de aplicación
. Visita durante la aplicación inicial
. Traslado de personal del College Board a Honduras para la

capacitación y la administración. Cubriremos los costos aéreos,
hotel y estadía. La *UNAH" debe proveer la transportación
terrestre y los trasl ados aeropuefto-hotel -aeropu e rto.

. Cuadernos de examen y hojas de respuestas

. Envío de los exámenes y material administrativo

. Manuales de instrucciones y materiales administrativos

. Lectura y calificación de las hojas de respuestas

. Informes de resultados

. Estadftsticas básicas de la población examinada y por centros

. Envío electrónico y físico de los informes de resultados

14. En el caso de oue sobren 1,000 o más folletos de examen nuevos
v con numeracióñ consecutiv'a, la 'UNAH" deberá devolverlos al
College Board y cubrirá el costo del envío.

15. El Colleoe Board facturará a la "UNAH" al momento de enviar los
resultados.- La factura incluirá el costo de las pruebas usadas y las
oulas de estudio. La .UNAH" deberá remitii el paqo pertin'ente
ftsenta (60) días después de recibida la factura, media-nte'cheque o
oiro ban'cario paqadéro en un banco de los' Estados Unidob de
América en US'dólares a nombre de The College Board o mediante



transferencia elecüónica al b-anco
Bioadway, New York, NY 10019,
000089. 

-

Este CONVENIO tiene una vigencia de dgs qiqs, tontados a partlr de,!

ñúÜue-fiij?é-octrisréóeéólm¡i-sei'(389t)rlo.¡",!T!13$$3."j
g,li#i5p,'És #dl3f,$:J"s 

mir ocho (2

Citibank, N.A., Branch 004L748,
cra. #94L9t054, ABA #021

FIRMADO EN TESTIMONIO DE CONFORMIDAD

En representación de la En representación del College

de Honduras

Dr. Juan I Aponte



pC¡ Sox ZttOf, San Juan, Puerto Rico 00936'8001
i z ar nz-tzoo F 7 87 7 59-8629

erüace al éxito en la universidad
http ://oprla.colle g eboard.com

Juaq A. APonte Mor¡les

25 de agosto de 2o10

Mtra. Julieta Castellanos

Rectora

Unlversldad Nacional Autónoma de Honduras
Ciudad Universitaria, Sistema de Admisión

Boulevard SuYaPa

Teguclgalpa, Honduras

Estimada Rectora:

Reciba usted un cálido saludo y mi mayor aprecio. El College Board de Puerto Rico y América Latina se

slente muycomplacido con la alianza educativa estab¡ec¡da con la Universidad Nacional Autónoma de

Honduras desde el 2006, la cual ha permitldo dar transparencia y sisternatización al proceso de selección

y admlslón de los candidatos más aptos para proseguir con éxito una carrera universitaria. Nos sentirnos

muy honrados de ser parte de este proceso hlstórico tan ¡rnportante y de contr¡buir al mejoramiento de

la educación superior en Honduras.

En vista de lo anterior, y de la manera segura y organizada como se han llevado a cabo los procesos de

administración de la Pruebas de AptituC Académica, le reiteramos nuestro deseo de continuar
ofreclendo nuestros servicios educativos, de asesoría y de evaluación, según los mismos términos que

figuran en el convenio.

a colaboración iniciada 5: l||b
'-ñl;l|

América Latina

c: Janning Estrada, Directora Ejecutiva para América Latina

¡¡¡r4vo

The College Board

^a( CollegeBoard
ryPuerto 

Rico y América Latina
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CIUDAD UNIVERSITARIA

Tcgucigalpa, M.D.C., Hondu¡as, C.A.

RECTORfA

Ciudad Universita ria, RU-ANo.365

19 aBosto, 2010

Doctor

JUAN A. APONTE

Vicepresidente, College Boa rd

San Juan, Puerto Rico

Estlmado Doctor APonte:

En referencia al Convenio suscrito con esa prest¡giosa organización educativa desde gue iniciamos

nuestra relación en el año 2006, deseamos manifestar nuestra satisfacción, ya que por cuatro años nos

han proporcionado un excelente servicio pan el desarrollo de los procesos de admisión.

Mediante la ejecución de este convenio la Dirección de Sistema de Admisión, ha logrado desarrollar con

effciencia los procesos de admisión, permltléndole además recabar información valiosa que permite a la

UNAH cumplir con su tarea como encargada de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y

profesional, así como en la toma de decisiones orientadas hacia la calidad y la pertinencia de la

educación, la investigación y su vinculación con la sociedad hondureña y mundial, contr¡buyendo en la

mcjora de la calidad educativa delpafs.

Rectora

Cc: Dirección Sistema de Admisión
Cc Arch.

asat¡sfaccióndeambaspartes,razónporlacua|estamos

manifestando nuestro deseo las

adoG

Con las muestras de mi mas alta consideración,

Atentamente,

'*8¿fu/6r,rt
rta Castellanos

" 

-ta tluea"¿ón r.t ta?ú,t'ra JVrcrti/a/ l" to &rb¿tt¿oo" .


