6º. Reunión Anual del Comité de Pares para la Autoevaluación Institucional de los
PE de la Red Universitaria
Programa Académico
15 de Noviembre del 2012
8:00 a 8:30
8:30 a 9:00

Registro de participantes.
Palabras de bienvenida a cargo del Dr. Héctor Solis Gadea, Coordinador General Académico
y la Dra. Patricia Rosas Chávez, Coordinadora de Innovación Educativa y Pregrado
9:00 a 9:45
Conferencia inaugural “Evaluación de Resultado de Aprendizaje de la Educación Superior”:
A cargo de la Dra. Sonia Reynaga Obregón.
09:45 a 10:00 Sesión de preguntas y respuestas
10:00 a 10:45 Conferencia “Regularidades, tendencias y funciones de la evaluación educativa. Sus efectos”.
A cargo del Dr. Orestes D. Castro Pimienta.
10:45 a 11:00 Sesión de preguntas y respuestas
11:00 a 11:45 Conferencia sobre los resultados de aprendizaje, a cargo de la Mtra. Lucy Nieto
11:45-12:00 Sesión de preguntas y respuestas
12:00 a 14:00 Mesa 1. Diálogo y reflexión acerca de “Evaluación de Resultados de Aprendizaje: áreas de
oportunidad”.
Preguntas generadoras:
¿Cuáles son los resultados de aprendizaje deseables en la ES y cómo pueden medirse?
¿Cuál sería el principal propósito de una evaluación de resultados de aprendizaje:
transparencia y rendición de cuentas; proveer información para el mejoramiento; ampliar la
transparencia? ¿Todas estas?
¿Quién o qué es realmente evaluado: los estudiantes o las IES?
¿Cómo podemos distinguir y evaluar las capacidades que los alumnos logran gracias a la
14:00 a 15:00 Comida
15:00 a 18:30 Mesa 2. El ABCD de las recomendaciones y las áreas de oportunidad para una evaluación de
resultados de aprendizaje.
Preguntas de reflexión:
¿Cómo se relacionan las recomendaciones recibidas con los resultados de aprendizaje?
¿Qué tipo de recomendaciones inciden directamente en los resultados de aprendizaje?
Recomendaciones ABCD ¿qué primero, qué después?
18:30 a 19:00 Conclusiones
19:00 a 20:00 Presentación en plenaria a miembros del Comité de Pares y autoridades Universitarias y
entrega de constancias.

