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Dirección del Sistema de Admisión
UNAH
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN PRESENTA SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRACTICAS
EN LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ADMISIÓN
La Dirección de Sistema de Admisión (DSA) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el
marco de la celebración del 10mo aniversario de su creación, presentó hoy a la comunidad universitaria, medios
de comunicación y público en general, la “Sistematización del Sistema de Admisión, Buenas Prácticas Para Una
Educación Sin fronteras”.
La sistematización fue realizada con el objetivo de visibilizar los procesos y experiencias que ha tenido la DSA
durante los primeros 8 años de aplicación de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y el trabajo de la Dirección
de Admisión en otras actividades importantes que han contribuido a la mejora de la calidad educativa de los
estudiantes universitarios como producto de la Reforma Universitaria.
El documento consta de 93 páginas donde se describen importantes temas como el Contexto Político que precedió
a la creación del Sistema de Admisión y la aplicación de la PAA que se inició en un momento que la universidad
estaba pasando por una crisis institucional y la aplicación de la PAA puso al descubierto las fuerzas opuestas a la
prueba y en cierta forma al proceso de Reforma Universitaria.
Se destaca la resistencia que hubo a la aplicación de la PAA desde diferentes sectores tanto internos como
externos.
También se hace referencia a la experiencia del College Board como aporte al proceso educativo hondureño
donde se describe los intentos que la UNAH tuvo con el College Board desde 1995 para poner en marcha un
Sistema de Admisión para elevar la calidad de la educación, sin embargo personeros del College Board
después de una semana de evaluación dieron la noticia impactante de que la UNAH no podía tener un sistema de
admisión en ese momento, la razón, porque la UNAH estaba muy politizada y eso requería de una confianza
absoluta y de altos niveles de seguridad.

No obstante, en el segundo intento en el año 2005 el College Board encontró mejores condiciones, el Consejo
Universitario aprobó la Reforma Universitaria y cuando asume la Comisión de Transición se retoma el proceso
ante los bajos índices académicos de aprobación de los estudiantes que eran abajo del 40 por ciento.
Como se señala en el documento, la Prueba de Aptitud Académica se planteó como un rediseño al sistema de
educación superior para que fuera más justo, eficiente y transparente con el fin de mejorar la calidad del
profesional que egresa de la UNAH. Hoy 10 años después las acciones de la DSA han incidido en la elevación del
índice académico de la UNAH, la identificación de nuevos talentos, el análisis de las necesidades de nivelación y
mejora de la calidad de la educación universitaria en general, así como en la urgencia de mejoras en los niveles
medios y escolar.
En el documento también se dan a conocer cronológicamente los hitos más importantes que marcaron desde el
inicio el Sistema de Admisión y la Prueba de Aptitud Académica hasta ahora.
Además, se detalla los avances tecnológicos que se han implementado en estos años para hacer más agiles y
confiables los procesos y los datos como parte de la mejora continua que ha mantenido como mística la DSA
desde su creación.
Por otra parte, se destaca la labor de los Coordinadores Regionales de Admisión en los Centros Regionales y
Telecentros así como del recurso humano: desde autoridades, docentes, personal administrativo de servicio,
transporte y personal de apoyo que han estado participando activamente en la aplicación, en una labor
institucional que involucra a toda la Universidad.
La sistematización resume las acciones que ha llevado acabo para fortalecer las políticas de equidad e inclusión
en la UNAH tanto para los aspirantes con necesidades especiales como para los que reportaron pertenecer a los
grupos étnicos.
Además se destacan otros temas importantes como es la prestación de servicios a otras universidades nacionales
para la aplicación de la PAA a sus aspirantes, las lecciones aprendidas, recomendaciones y desafíos.
Con este informe se pretende
compartir experiencias y buenas prácticas de cómo se inicia un proceso y se mantiene bajo la premisa de la
mejora continua. El documento se concluyó en diciembre del 2015 y estuvo a cargo de los consultores Msc. Thelma
Mejia y el Dr. Yovanny Argueta, en él se muestra como se ha vivido a lo largo de 8 años (2006- 2014) este
proceso en el marco de la Reforma Universitaria.

