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AG/2790/2018 

Por medio del presente, me permito remitirle dos tantos debidamente firmados por 
todas las partes del documento de renovación del conveni cadémico celebrado 
con fecha 24 de febrero de 2014, entre esta Casa de Es · s y el College Board 
de Puerto Rico y América Latina, respecto de la aplic e la Prueba de Aptitud 
Académica (PAA) y la Prueba para el Nivel de Educ Media Superior (PIENSE 
11), en el proceso de evaluación, selección y ad~ éte nuevos estudiantes a los 
niveles superior y medio superior de esta Casa ~ Mtudios. o 
Lo anterior a efecto de que por su amable c&iiucto haga llegar un tanto al College 
Board y el otro tanto quede bajo resgu~e la ~ependencia a su digno car~o: Al 
respecto me permito hacer de i~'-conoctmtento que el tanto ongtnal 
correspondiente a esta Casa d~ Q(udios se encuentra en el archivo de esta 
Oficina. 0~ 
Sin otro particular por el ~~nto, le envio un cordial saludo. 

. 0~ 
-~...~.... ,('\ Atentamente 
0 ~l - if; ~' "Pie~sa y Trabaja" . . 
..,:: • tn 
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0 Guadalajara, Jalisco a 13 de abnl de-201-§; 
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c. c. p. Miro. JoSé Alfnldo Pel\a Ramos- secretario General 

C .c.~di&nte 46712018 · 

FJP . . Tglggo 

A Juárcz 976 Edificio de la Rectoría General, Piso 3, Colonia Centro C.P. 44100. 
v. GuaiÍalajara. Jalisco. M6xico. Tc:ls. [52] (33) 3134 4661 al4663 
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RG/ ACC/52/2018 

E/ CollegeBoard 

EXHIBIT 1 

PRUEBAS. COSTOS Y CONTENIDO QE LOS INFORMES DE RESULTADOS PARA LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (UOG) PARA EL PERIODO 

FEBRERO 2018 A FEBRERO 2020 

PRUEBAS DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS COSTO _o o 
PAA Prueba para la admisión a estudios US$1~ 

superiores. Incluye lectura y 

"~ Redacción, Matemáticas e Inglés. 

PIENSE 11 Pruebas para el Nivel de Educación o (J" US$9 Media Superior, usada para la 
admisión a bachillerato y a carreras 

~ técnicas de centros universitarios. _ ~ 
'(,} ~ 

A. El costo de las Pruebas cubre los sigulent~~cios: 
1. Folletos de examen. 
2. Hojas de respuestas. 

~o 
'[.::\ 

3. Manuales de Instrucciones riales administrativos. 

4. Autorización para impri poner en linea las Guias de Estudio de las pruebas. 
5. Costo del envio de las as hasta Laredo, Texas, USA. 

CONTENIDO DEL 
l~fOBMED~ 
RESULTADOS 

Ver descripción 
detallada de los 

informes abajo en el 
Apartado B. 

6. Costo del envío de teriales administrativos hasta Guadalajara, Jalisco, México. 
7. Capacitación~ cadores, si fuera necesaria. Incluye los gastos del personal de College Board. 
8. Visita durante l~icación. Incluye los gastos del personal de College Board. 
9. Lectura de las hojas de respuestas en Guadalajara. 
10. Calificación y análisis estadísticos y psicométricos de las Pruebas. 

11. Costos de uno o dos miembros de la Universidad de Guadalajara en los Comités Técnicos (incluye 
traslado aéreo, hotel y alimentos durante los días de las reuniones para cada miembro). 

12. Asesoramiento técnico para planificar el proceso de aplicación, la int erpretación y el uso de los 
resultados, según sea necesario. 

13. Informes de resuftados indivíduales y grupales descritos en el Apartado 8. 
14. Envío electrónico de los informes de resultados. 
15. Informes e Investigaciones especiales descritos en el Apartado C. 
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é CollegeBoard 

EXHIBITI 

PRUEBAS. COSTOS Y CONTENIDO DE LOS INFORMES DE RESULTADOS PARA LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (UDGl PARA EL PERIODO 

FEBRERO 2018 A FEBRERO 2020 

B. Informes de resultados proyistos por el College Board: Q 
El Cotlege Board proporcionará los siguientes informes de resultados en f•~gitalizado y con 
códigos de seguridad, mismos que podrán ser descargados a través de la · : 
icopo.collegeboard.com. ~ 

~ 
l . Lista en orden alfabético del total de examinados, PAA y P<!:PII. 
2. lista en orden alfabético de cada centro, PAA. {"'\ 
3. Resumen de resultados del total de examinados, PPA.~NSE 11. 
4. Resumen de resultados de cada centro, PAA. ~"' • 
5. Informe electrónico en formato Excel, PAA~· ~ 11 . 
6. Informe individual electrónico de cada ai~AA y PIENSE. 

C. lnfannes e investigaciones 'l!Reci~ O 
l. Informe descriptivo de los ~dos, con indicadores psicométricos y estadísticos, de las 

aplicaciones de mayo y~~:;:, incluyendo datos comparativos con otras instituciones. Este 

informe anual ~@ntre 6 y 8 semanas luego de enviados los informes de resultados de la 

aplicación de n\,J,_, e. 
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EXHIBIT 111 

HOJA DE RENOVACIÓN DEL CONVENIO ORIGINAL CON LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
PARA El PERIODO FEBRERO 2018 A FEBRERO 2020 

UnJversldad de Guadalajara Código: .Q.UQ 

Nombre del Representante Autorizado: Mtro. ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla 

Dirección física: Av. Juárez No. 976 Piso 11 Guadalajara, Jalisco 

Dirección Postal; Av. Juárez No. 976 Piso -1 Guadalajara, Jalisco 

Teléfono (33)31-34-16-78 

PRUEBAS 

PAA 

PIENSE 11 

Fax (33)38-26-13-40 

ESTIMADO DE CANTIDAD DE 
PRUEBAS SOLICITADAS 

95,000 (AÑO 2018) X 0 
95,000 (AÑO 2019) ¡ "' 

OSTO DE LAS PRUEBAS (HA SER 
COMPLETADO POR EL COLLEGE 
BOA ROl 

us $17.00 

US$ 9.00 

Todos los términos utilizados en esta Ho~enovación, deberán tener el significado establecido en el "Convenio 
Académico para la Administraci~ón~.,)bas del College Board para Estudiantes Matriculados o Solicitando ser 
Admitidos en la Universidad de ajara a ser evaluados por el College Board" (el "Convenio Original"). Las 
Partes comparecientes afirma t1fican que es su deseo expreso y su intención, que cualquier enmienda al 
Convenio Original llevadas por medio de este documento no extingan las relaciones existentes entre las 
Partes bajo el Convenio . Consecuentemente, las Partes ratifican que es su deseo e Intención que ninguna 
de las enmiendas 11 a cabo por medio de este documento, sean consideradas como una novación de la 
relación existente ent College Board y la Universidad de Guadalajara, sino como una mera modificación, y que 
los términos y condiciones del Convenio Original que no sean expresamente enmendados en esta Hoja de 
Renovación, continúen con toda su fuerza, según se enmiendan o modifican en este documento. 

FIRMADO EN TESTIMONIO DE CO 

Vicepresidente Puerto Rico y América Latino 

Fecha: 31 de enero de 2018 Fecha: /J de -M7 de 2018 
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