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Inicio del proceso de transición

a la vida universitaria



PAA del College Board

• La PAA es una prueba que evalúa las habilidades y los 

conocimientos necesarios para hacer trabajo académico 

de nivel universitario. 

• Desde sus inicios, este instrumento se ha desarrollado 

para predecir, junto con otros criterios, el éxito en el 

primer año de estudios superiores.



PAA del College Board

• Es un instrumento de evaluación más robusto que facilita a las 

instituciones de educación superior, en Puerto Rico y América 

Latina, los procesos de admisión y ubicación de estudiantes. 

• La PAA integra, en un solo instrumento, los componentes de 

razonamiento y aprovechamiento que han sido parte 

fundamental de la prueba de admisión del College Board. 



PAA del College Board

• Los componentes o partes de la prueba son las siguientes: 

• Lectura y Redacción (Español)

• Matemáticas 

• Inglés 

• La PAA tiene una duración de tres horas y cinco minutos 
(03:05) aproximadamente.



Propósito de la PAA

• Proveer a la comunidad educativa un instrumento de utilidad para la 

evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que cumpla 

con las necesidades de reclutamiento, admisión y ubicación de los 

estudiantes en el nivel postsecundario. 

• Desarrollar un instrumento de admisión universitaria de carácter 

predictivo, con una estructura multidimensional, para la evaluación del 

razonamiento verbal y matemático, además del aprovechamiento en 

español y matemáticas. 



Estructura y Contenido PAA 



Estructura y Contenido PAA 



Estructura y Contenido PAA 



Administración de la PAA

• Fecha: 19 de junio de 2021 | 8:00 a. m. - 19 de junio de 2021 | 
1:30 p. m.

• Apertura de inscripción: 29 de marzo de 2021

• Fechas límites:

• Inscripción (sin recargo): 7 de mayo de 2021

• Inscripción tardía (con recargo): 14 de mayo de 2021

• Someter documentos de acomodo razonable: 23 de abril 2021



Administración de la PAA

• Costo:

• $50.00 (Inscripción en línea)

• $35.00 Recargo por inscripción tardía

• Centros de examen: Esta prueba se administrará en varios 
centros en Puerto Rico. Los candidatos podrán seleccionar su 
centro de examen durante el proceso de inscripción.

• Modalidad del examen: Esta administración se ofrece el sábado.



Repasos College Board

• El Colegio ofrece repasos en las tres materias previo a la 
administración del la PAA durante la última semana de 
mayo y primera de junio.

• Matemáticas: 8:00-3:00 pm (Brelys)

• Inglés y Español: 8:00-12 00 md (Bethmariz y Teresita)

• Costo: $125.00 por las tres materias

• Modalidad: Virtual/Presencial



Transición a la vida

universitaria

Proceso de preparación que comienza en la escuela superior, 

contiene varias etapas que culmina con el comienzo en la 

institución post-secundaria que solicites.



Preparación académica

Clase 1er 2do 1er 2do

Religión 90 95 A A

Español 80 75 B C

Inglés 70 85 C B

Algebra I 75 80 C B

C. Terrestres 90 90 A A

Hist. Mundial 88 92 B A

Ed. Física 95 95 A A

Bellas Artes 90 87 A B

Promedio 85 87 3.31

• Se calcula sumando los 3 promedios

acumulados hasta el momento: 9no, 

10mo, 11mo (diciembre 2020):

• 09no: 3.31

• 10mo: 3.50

• 11mo: 3.75 (diciembre 2020)

• 12mo: ????

• Promedio general acumulado: 3.52

9no grado 2018-2019 Promedio general



Preparación académica
Diciembre 2020

• Se calcula sumando los 3 
promedios de 9no, 10mo, 11mo 
(diciembre 2020):

• 09no: 3.31

• 10mo: 3.50

• 11mo: 3.75 (diciembre 2020)

• 12mo: ????

• Promedio general acumulado: 3.52

Diciembre 2021

• Se calcula sumando los 4 
promedios de 9no, 10mo, 11mo y 
12mo (diciembre 2021):

• 09no: 3.31

• 10mo: 3.50

• 11mo: 3.75 

• 12mo: 4.00 (diciembre 2021)

• Promedio general acumulado: 3.64



¿Qué voy a estudiar?

• http://exito.upr.edu/cuestionario-de-interes-vocacional/

• https://www.miproximopaso.org/

http://exito.upr.edu/cuestionario-de-interes-vocacional/
https://www.miproximopaso.org/


Universidad de Puerto Rico



Universidad de Puerto Rico

• Un sistema con 11 recintos

• Se completa una solicitud en
línea.

• Hay una fecha límite para 
solicitar.

• No hay que enviar
transcripción de créditos.

• IGS: Índice mínimo de 
ingreso:

• Es una combinación
entre tu promedio y los
resultados de las areas de 
Español y Matemáticas
del College Board



Universidad de Puerto Rico

• Página de admisiones de la 
UPR

• Calculadora digital

• http://estudiantes.upr.edu/ad
misiones/carreras/igs.php

• Entra tus datos.

• Calcula el IGS.

• Ejemplo:
• Promedio general: 3.64

• CB- Español: 600

• CB- Matemáticas: 675

• Calcular

• IGS: 327

• Verifica la lista de IGS del recinto
que interesa ingresar

http://estudiantes.upr.edu/admisiones/carreras/igs.php


Universidades privadas



Universidades privadas

• Cada universidad tiene su

propio proceso.

• Se completa una solicitud.

• Transcripción créditos

diciembre 2020

• Carta de recomendación

(opcional de cada universidad)

• No hay fecha límite.

• Resultados College Board no se 

le da el mismo peso que la UPR

• Piden una puntuación específica

para ciertos programas.

• Si tienes un buen promedio con 

eso es suficiente para entrar.



SECCIÓN DE DUDAS Y 
RESPUESTAS



Referencias

• Guía de estudios PAA del College Board

• https://latam.collegeboard.org/wp-

content/uploads/2020/04/Guia_de_estudios_PAA_WEB_.pdf

• Página electrócnica College Board Puerto Rico

• https://latam.collegeboard.org/

https://latam.collegeboard.org/wp-content/uploads/2020/04/Guia_de_estudios_PAA_WEB_.pdf
https://latam.collegeboard.org/

