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DIRIGIDO A:

•
•

•

•

Participantes del Programa Integral de Posgrado en Evaluación-Planeación Educativa,
interesados en reafirmar y/o actualizar sus conocimientos.
Participantes que han concluido el Núcleo Básico del Programa Integral de Posgrado
en Evaluación-Planeación Educativa, y desean obtener el Diploma de Evaluador
Internacional. Será la base para que el participante cuente con asesoría para la
elaboración de su trabajo final del núcleo.
Funcionarios y personal de programas educativos e instituciones en proceso de
acreditación o seguimiento.
Evaluadores de organismos acreditadores.

OBJETIVO:

Formar recursos humanos en evaluación-planeación que apliquen el Modelo “V”, con
sentido ético y crítico, con las competencias complejas conscientes de:
• La definición y delimitación de una disciplina como objeto general de conocimiento.
• El manejo, gestión y validación de información sobre las organizaciones universitarias.
• El desarrollo de investigación evaluativa de organizaciones universitarias, para la
identificación de su problemática.
• La capacidad de transformación de su entorno, para el mejoramiento permanente de
las organizaciones universitarias.

PERFIL DEL
EGRESADO:

Los egresados del Módulo serán capaces de:
a) Formación
Practicar los valores fundamentales de la evaluación-planeación educativa
para su posterior aplicación en procesos de evaluación externa.
b) Información
•
Reconocer los componentes de calidad del Modelo “V”, aplicados al campo
de la educación.
•
Conocer la estrategia del Modelo “V” en la evaluación externa, para la
definición y delimitación de la problemática de programas educativos.
•
Identificar los procedimientos e instrumentos del Modelo “V” en los
procesos de evaluación externa
•
Explicar los componentes de un paradigma de calidad para la evaluación
externa
•
Conocer el estado de la problemática disciplinaria y sus fuentes de la
información.
Niveles de aproximación para el conocimiento de realidad: concreto,
abstracto, pseudoconcreto

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reconocer los aspectos de interacción e integración del Modelo “V” de
Evaluación-Planeación:
Modelo “V” y modalidades de evaluación
Criterios de aproximación y referentes
Niveles y dimensiones
Internalización e Internacionalización
Funciones sustantivas y adjetivas
Resultados: importancia de la pertinencia, del impacto y de la trascendencia
de los resultados.

c) Capacitación
-

REQUISITOS DE
INSCRIPCIÓN:

Poseer, como mínimo, titulo de licenciatura o su equivalente en pregrado, en
cualquier disciplina o área de conocimiento
Haber participado en cualquier de los módulos presenciales o virtuales del
Programa Integral de Posgrado en Evaluación-Planeación Educativa
Llenar la solicitud de inscripción
Pagar la cuota de recuperación del curso

▪
▪
▪
▪

ESTRATEGIA DE
ENSEÑANZA –
APRENDIZAJE:

Aplicar los conceptos del Modelo “V” en la solución de problemas
sencillos de evaluación-planeación.

Los principios del modelo educativo del programa Integral de Posgrado son los
siguientes:
Aprender-enseñar evaluación es aprender-enseñar a investigar (investigación
educativa)
Aprender-enseñar evaluación se hacen en escenario reales
Aprender-enseñar evaluación se hace mediante la hiperponderación diferencial
multifactorial

•
•
•

Con base en dichos principios, el Módulo se llevará a cabo en forma de
taller, se realizarán actividades teóricas en aula y acompañamiento a las
actividades de investigación evaluativa de acreditación en una institución
real. Se desarrollará trabajo en equipo e individual, que contará con la
orientación de asesores. Como producto final, cada equipo presentará un
informe del análisis del programa educativo, objeto del estudio durante el
Módulo.
CERTIFICACIÓN
DEL CURSO:

Se entregará constancia de participación al cumplir con lo siguiente:
• Asistir al 100% de las sesiones teóricas y prácticas del Módulo. Las actividades
pueden requerir trabajo después del horario de terminación de las sesiones del taller
y tambien es obligatorio
• Asistir a las sesiones en el horario completo
• Cumplir con el 100% de las actividades académicas y trabajos establecidos para el
Módulo

CUOTA DE
RECUPERACIÓN:

La cuota de recuperación incluye:
•
•
•

Los materiales del curso
Las asesorías personalizadas, virtuales y presenciales
La participación en todas las actividades teórico-prácticas del Módulo

Cuota de recuperación: U.S. 1200.°° (mil doscientos dólares) por persona.
La cuota de recuperación deberá cubrirse a más tardar el 18 de mayo de 2017, por la vía
siguiente:
Efectuar un depósito a: Red Internacional de Evaluadores S.C. BBVA BANCOMER S.A.,
Sucursal 0076, Cuenta Nº 0164846818, con CLABE Interbancaria: 012180001648468186,
Núm. SWIFT y/ o ABBA: BCMRMXMM, y enviar por correo electrónico, copia del
comprobante del depósito efectuado detallando el nombre de la institución y el país, así
como los datos necesarios para elaborar la factura correspondiente.

INFORMACIÓN SOBRE HOSPEDAJE:
HOTEL SEDE

HOTEL JOSE ANTONIO
Dirección: Av. El Sol, Cusco, Página Web: www.hotelesjoseantonio.com
Información para reservar: Cecilia Barrera Fuerman, Gerente de Ventas
Hoteles José Antonio Av. 28 de julio 398 – Miraflores | Lima
T: +511-4457743 – Anexo 106 y 113
C: 999337345 / 994158134
gerenciadeventas@hotelesjoseantonio.com
HOTELES ALTERNOS
HOTEL RUMI PUNKU
Dirección: Calle Choquechaca 339, Cusco, Perú, Página Web: http://www.rumipunku.com/
Teléfono: +51 84 221102
Habitación Simple: $ 70.00
Habitación Doble: $ 80.00
Incluye Desayuno Buffet
HOSTAL LLIPIMPAC
Dirección: Limacpampa Chico 400- 2do pátio
Teléfono: + 51 84 222 292
Habitación Simple: $ 70.00
Habitación Doble : $ 78.00
Incluye Desayuno Buffet
CASA DE DON IGNACIO
Dirección: Avenida Pardo 954
Teléf.. +51 84 225141
Habitación Simple: $ 89.00
Habitación Doble: $ 100.00
Incluye Desayuno Buffet
Nota: Las reservas se tienen que realizar con anticipación por ser temporada alta. Los que deseen hacer uso de
estos hoteles se comunicarían con la Mgt. Ana Aguirre para que se respete esta tarifa (Cel 984038897).

La solicitud de inscripción se encuentra en la página de la RIEV: www.riev.org
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