
 

Invitación:  

Encuentro de representantes de Universidades que asistan a la IV Conferencia 

Internacional de la ReLAC (Lima, marzo de 2015) 

 

En todo el mundo, pero también específicamente en América Latina y el Caribe, cada vez más 

Universidades incluyen en su oferta académica programas de especialización en materia de 

seguimiento y evaluación. En diferentes regiones se han organizado a su vez en redes de trabajo que 

intercambian información sobre sus programas o trabajan de forma conjunta para resolver cuestiones 

comunes. Como ejemplo, en el marco de la Conferencia de la Sociedad Europea de Evaluación 

celebrada en Londres en 2006, se creó la red de colaboración europea en programas de estudio 

universitarios sobre evaluación (USPE, por sus siglas en inglés). En América Latina y el Caribe no existe 

hasta el momento una red similar.  

Por eso les hacemos llegar este llamado para invitarles a colaborar en la fundación de una red de 

Universidades que podría acometer las siguientes funciones:  

1. Identificación y revisión de todos los programas universitarios de especialización y posgrado 

en materia de seguimiento y evaluación en América Latina y el Caribe. Esta revisión se 

actualizaría anualmente. 

2. Intercambio de experiencias y aprendizaje conjunto basado en:  

- la comparación de los objetivos de los programas, planes de estudio y destinatarios de 

la oferta de las diferentes Universidades.  

- el análisis de los diferentes enfoques formativos y de aprendizaje. 

3. Identificación conjunta y presentación de “buenas prácticas en la formación sobre evaluación”. 

4. Acuerdos comunes sobre terminología y literatura recomendada (Manuales, Estudios de Caso, 

etc.).  

5. Si se considera oportuno, creación de una página web vinculada a la web de ReLAC. 

Se trata, por supuesto, de unas primeras propuestas que nos gustaría someter a una revisión conjunta.  

Para nosotros sería motivo de gran agrado si pudiéramos contar con la participación de un número 

amplio de representantes de programas de formación universitaria en seguimiento y evaluación que 

pudieran acompañarnos en este encuentro inaugural, que se celebrará el jueves 12 de marzo de 12:30 

a 14:00 horas en la sala N311 de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

Dra. Stefanie Krapp      Prof. Dr. Reinhard Stockmann 

DEval        CEval 

        (Miembro fundador de USPE) 

 


