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NÚCLEO BÁSICO
MÓDULO INTRODUCTORIO

El curso introductorio está
dirigido a:

• Ingresantes al Programa Integral de Posgrado en Evaluación-Planeación
Educativa.
• Participantes del Programa Integral de Posgrado en Evaluación-Planeación
Educativa, interesados en reafirmar y actualizar sus conocimientos.
• Funcionarios y personal de programas educativos e instituciones en proceso
de acreditación o seguimiento.
• Evaluadores de organismos acreditadores.

NÚCLEO BÁSICO

MÓDULOS MULTIVALENTES EN EVALUACIÓN-PLANEACIÓN EDUCATIVA
los módulos están
dirigidos a:

• Participantes del Programa Integral de Posgrado en Evaluación-Planeación
Educativa, interesados en reafirmar y actualizar sus conocimientos.
• Funcionarios y personal de programas educativos e instituciones en proceso
de acreditación o seguimiento.
• Evaluadores de organismos acreditadores.

DOCTORADO

SEMINARIO DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Introducción al doctorado en evaluación-planeación educativa
PRESENTACIÓN
La capacitación de evaluadores con el Modelo “V” de
evaluación-planeación
tuvo
su
inicio
en
1999,
transformándose posteriormente en el Programa Integral de
Posgrado en Evaluación-Planeación Educativa cuya meta es
la formación de investigadores capaces de proponer
soluciones a la problemática de la educación y promover el
mejoramiento permanente de su calidad.
En febrero de 2017, después de haber trabajado en conjunto
desde 2016, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y
la Red Internacional de Evaluadores (RIEV) firmaron una carta
de intención para llevar a cabo un convenio marco de
colaboración entre la UAT y el Instituto para la Medición,
Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
(IMMACE).
Posteriormente, el 14 de noviembre de 2017, en el marco del
Cuarto Coloquio del Sistema Internacional para la Medición,
Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
(SIMMACE), en Mérida, Yucatán, México, la UAT y el IMMACE
firmaron un convenio en el que la Universidad se
compromete a otorgar los diplomas y grados del programa
en conjunto con el IMMACE, con base en un esquema
interinstitucional.

Actualmente estamos trabajando en los aspectos
académicos y administrativos de ambas partes, los cuales
deben quedar claramente establecidos esperando que se
concreten lo más pronto posible; en el siguiente enlace
podrá encontrar el convenio a detalle y la información
adicional
que
se
vaya
generando:

http://site.riev.org/wpcontent/uploads/2018/01/CONVENIO_POS
GRADO_BLANCO_Y_NEGRO1.pdf
Para el año 2018, se han instrumentado las siguientes
actividades:
• Un curso introductorio virtual, cuya finalidad es iniciar o
actualizar a los participantes en la fundamentación
epistemológica y la praxis de la interacción e integración
del Modelo “V” de evaluación-planeación de la educación.

Para los ingresantes, la aprobación del curso dará derecho a
continuar con el Programa Integral de Posgrado en
Evaluación-Planeación Educativa. En el caso de los
participantes que ya cursaron los cuatro módulos del Núcleo
Básico, el Curso Introductorio y la presentación de un ensayo
personal les permitirá obtener el Diploma de Evaluador
Internacional.
• Módulos multivalentes, que tienen como propósito dar
oportunidad a los participantes de módulos anteriores, para
que puedan concluir su proceso de formación, así como
incorporar, al mismo tiempo, a nuevos participantes en el
programa integral de posgrado, que compartan la experiencia
de observar procesos reales de evaluación planeación en
diferentes niveles dimensionales y áreas disciplinarias. Los
módulos tendrán un carácter multivalente y podrán ser
cursados por los participantes de acuerdo con sus
necesidades de formación en el programa de posgrado.

• Seminario Taller sobre “Metodología de la Investigación
en Evaluación-Planeación Educativa”, en el que se
discutirán los aspectos ontológicos, epistemológicos y
metodológicos de la problemática educativa (maestría) y sus
posibles soluciones (doctorado) por lo que los interesados
en continuar con el doctorado deberán llevar a este
seminario taller sus propuestas personales para elaborar su
proyecto de investigación.

PROGRAMACIÓN 2018
CURSO INTRODUCTORIO EN MODALIDAD VIRTUAL
MÓDULO
Módulo Introductorio: Fundamentos
teórico-metodológicos
de
la
Evaluación-Planeación con el Modelo
“V”

FECHA
12-23 de febrero

a partir del 12 de enero de 2018 podrá realizar su inscripción en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpEuKfVjjlV4sfZpbhWD91z7fJ6gnsi8f6yeW7kcLmlQTNIg/
viewform

MÓDULOS PRESENCIALES
MÓDULO

FECHA Y SEDE

Módulo multivalente en evaluaciónplaneación
educativa,
Área:
Odontología

5 al 8 de marzo

Módulo multivalente en evaluaciónplaneación educativa, Áreas: Ingeniería
Civil, Ingeniería Industrial e Ingeniería
en Sistemas

Universidad Autónoma de Nuevo León

18 al 21 de junio
Universidad Andina del Cusco

En caso de existir
algún cambio en la
programación se hará
saber oportunamente

Módulo multivalente en evaluaciónplaneación educativa, Áreas Medicina

3 al 7 de septiembre
Universidad Evangélica de El Salvador

En las convocatorias
específicas se detallan
las características de
cada uno de los
módulos, sede, perfil
de egreso, requisitos,
cuota de recuperación,
etc.
Las convocatorias y
solicitudes
de
inscripción
se
encontrarán en la
página de la RIEV:

www.riev.org
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