Un recordativo atento a los señores profesores:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CENTRO AMÉRICA
ESCOLARIDAD Y EXAMEN DE RESIDENCIA
Para que se tenga presente el porqué desde que nació la UACA se establecieron
asuntos relativos a la evaluación creando los sistemas de ESCOLARIDAD -- EXAMEN DE
RESIDENCIA; COLOQUIOS PRELIMINARES -- PRUEBAS DE GRADO, la Rectoría en forma
atenta recuerda y explica:
1-Hay costumbres y prácticas en educación que han variado con el tiempo, muchas veces
para facilitar las cosas con inclinación al facilismo que termina en mediocridad. El
verdadero esfuerzo que prepara y forma se debilita con esas concesiones y la calidad de
la enseñanza y formación baja.
2- Por ello es que el sentido de que una cosa es la escolaridad en cada curso, significa
que es el tiempo en que el estudiante va tratando de aprender, con las explicaciones del
profesor, los asuntos relativos al curso en que está matriculado.
De cuando en cuando se suele hacer alguna comprobación del avance y se piden trabajos
o exámenes de diverso tipo y el maestro anota para guiarse él sobre lo que está
enseñando e ir viendo cuánto entienden los estudiantes. Al final del curso, el profesor
podrá tener una valoración sobre esa etapa de entrenamiento que le permita decir:
viendo el conjunto de lo hecho hasta la hora, algunos han aprovechado bien; otros no.
3-Por ello a los que han aprovechado los autoriza a presentar el examen de residencia,
el que en principio abarca todos los temas esenciales de todo el curso y es donde se
decide si el estudiante se ha hecho acreedor a ganar las correspondientes unidades
académicas.
4- Escolaridad entonces es entrenamiento, preparación guiada para el momento
culminante del curso: mostrar que se ha comprendido de manera amplia, con la
capacidad de resumir, comparar, resolver… lo que en el examen de residencia le
proponga el maestro al discípulo.
5- Igual ocurre en la segunda enseñanza: cinco años de llevar estudios, que han podido
ser calificados con notas excelentes, pero al final hay que aprobar el examen de
Bachillerato; de otro modo no se puede seguir adelante.
Igual hacen los equipos deportivos y los atletas: entrenan días y días, guiados por
el entrenador que les ordena hacer tal o cual cosa; si no sale bien, la repiten; toma notas,
lleva un cierto registro de lo que cada uno va haciendo y puede tener la opinión de que su
equipo está muy bien preparado. Pero es el día del encuentro con otro equipo con el
cual va a competir cuando se sabrá quién es quién. La etapa de entrenamiento es la
escolaridad; el enfrentamiento en el gran partido es el examen de residencia.
Del mismo modo, un coro ensaya días y días. Sus componentes van aprendiendo
nuevas canciones… por fin un día tienen todo un buen repertorio preparado…Pero será el
día de la presentación en público cuando se sabrá frente a muchos oídos críticos qué
desempeño final ha de tener.
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El período de aprendizaje de cantos y todos los ensayos son la escolaridad; el
día del estreno ante el público el examen de residencia.
Y así se pueden seguir poniendo ejemplos diversos.
6- Igual ocurre con el Coloquio preliminar antes de las Pruebas de Grado en la
Universidad: es la oportunidad para darle un criterio al estudiante por parte de sus
maestros de que sí está preparado para ir a las Pruebas de Grado o de que debe antes
afirmar conocimientos en alguna área del saber en que no muestra dominio. Una vez que
sus maestros manifiesten que puede ir a las Pruebas de Grado, viene el momento de
comparecer ante jurados independientes – no son autoridades universitarias ni de
facultad ni empleados de la Universidad, sino profesionales independientes a cuyo cargo
está decidir sin un candidato al grado es idóneo para recibirlo, ello con base en el
resultado de sus Pruebas de Grado.
El Coloquio preliminar equivale a lo que significa la escolaridad; las Pruebas de
Grado al examen de residencia.
7- Y si deseamos profundizar en la cuestión, dentro de la doctrina cristiana que abarca
todo el Occidente, toda nuestra vida mortal consciente constituye la escolaridad y el Juicio
Final es la hora decisiva – el último examen de residencia - para el que hay que estar
preparado cumpliendo con sinceridad las obras de misericordia espirituales y temporales,
porque allí se decide lo que será nuestro destino eterno.
De manera que ese es el fundamento, ilustrado con ejemplos, de la razón de ser de la
escolaridad y el examen de residencia.
8- Es por lo expuesto que la costumbre de “eximirse” de un examen final y cosas
parecidas es impedir el esfuerzo final que todo estudiante sensato hace y para lo cual,
precisamente, su preparación para el examen de residencia es el estímulo. Es la ocasión
importante de crecer lo más que pueda en conocimiento y esfuerzo antes de mostrar a
qué punto de aprovechamiento universitario ha llegado. Privarse de ese esfuerzo final
porque no se pide es solo pérdida. Los buenos estudiantes siempre lo han comprendido.
Desaprovechar, entonces, esa sabia y madura y exigente y razonable manera de hacer
las cosas sería propiciar la baja en la calidad, como puede verse en algunas partes por los
resultados.

Con todo aprecio los saluda
Guillermo Malavassi V.
Rector
Nov. 2012
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Comentario posterior del Rector a propósito de alguna inquietud sobre el
particular:
El texto de la Rectoría es exacto, lo que no impide a cada profesor en lo relativo a la
escolaridad usar el margen de discreción propio de su estilo de hacer las cosas o de la
naturaleza de la disciplina a su cargo.
Pero una cosa es la Escolaridad y otra el examen de Residencia. No se debe confundir una
cosa con otra.
La Residencia se certifica.
La Escolaridad no se certifica.
La nota del examen de residencia va al expediente del estudiante y puede ser objeto de
traslado por convalidación a otra Universidad.
Los resultados de la Escolaridad no van al expediente. Escolaridad sin residencia no vale
ni para el expediente oficial ni fuera de la Universidad, sino solo para presentar el
examen de Residencia cuando la Escolaridad (El entrenamiento) ha sido bien
aprovechado.
Con aprecio los saluda
3 de dic del 2012
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