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El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
y la Universidad Veracruzana
convocan al

XIII FORO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA
Desarrollo y perspectivas de la evaluación en la educación media superior y superior
y en la acreditación y certificación del conocimiento
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Desde 1995, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, con el apoyo de diferentes
instituciones y autoridades educativas, ha convocado bienalmente al Foro de Evaluación Educativa
con el propósito de fomentar la discusión y el diálogo entre especialistas.
En esta décima tercera ocasión, bajo el lema Desarrollo y perspectivas de la evaluación en la
educación media superior y superior y en la acreditación y certificación del conocimiento y con el
copatrocinio de la Universidad Veracruzana, se contará con la participación de expertos del país y del
extranjero, quienes en conferencias magistrales, mesas redondas y ponencias intercambiarán sus
experiencias, aprendizajes y visión sobre los procesos de evaluación estandarizada en la educación
media superior, en la educación superior y en la certificación y acreditación de conocimientos.

Objetivos
› Compartir avances recientes y nuevos enfoques teórico-metodológicos sobre la evaluación de la
educación media superior y superior, así como en la acreditación y certificación del conocimiento.
› Contribuir al mejoramiento de la educación media superior y superior mediante la recuperación
y el análisis de prácticas evaluativas significativas.
› Propiciar el encuentro y la reflexión entre los investigadores y practicantes de la evaluación
educativa.
› Fomentar la cultura de la evaluación.
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Líneas temáticas
› Evaluación estandarizada: un medio para mejorar la calidad de la educación media superior y
superior, y para la acreditación y certificación del conocimiento. Enfoques y metodologías.
› Experiencias de mejora en la calidad de la educación media superior y superior como resultado
de prácticas evaluativas.
› Uso de los resultados de la aplicación de los instrumentos del Ceneval para mejorar la calidad de
la educación media superior y superior.
› Empleo de los instrumentos del Ceneval para la acreditación y certificación del conocimiento.

Fechas clave
Registro de asistentes ............................................ Del 13 de julio al 18 de octubre de 2018
Recepción de trabajos ........................................... Del 13 de julio al 9 de septiembre de 2018
Evaluación de trabajos............................................ Del 10 al 28 de septiembre de 2018
Notificación de resultados del dictamen................ 3 de octubre de 2018
Realización del Foro................................................ 18, 19 y 20 de octubre de 2018

Registro
› El registro se realizará exclusivamente por internet a partir del 13 de julio en:
www.foro.ceneval.edu.mx/registro
› Los ponentes deberán registrarse antes del 10 de octubre para que su exposición sea considerada
en el programa del Foro.

Cuota de recuperación
Hasta el 20 de septiembre...................................... $1,700.00
Del 21 de septiembre al 9 de octubre.................... $1,900.00
Durante el evento................................................... $2,100.00
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Bases para la presentación de trabajos
1. Las contribuciones deberán satisfacer los siguientes requisitos:
1.1 Referirse a una o más de las líneas temáticas del foro.
1.2 Dar cuenta de:
a) Investigaciones concluidas
b) Experiencias exitosas en la mejora de la calidad de la educación media superior o superior
como resultado de la aplicación de acciones de evaluación
c) Aportaciones teóricas o metodológicas al campo de la evaluación media superior y
superior
Los trabajos ubicados en los incisos a) y b) deberán contener un claro planteamiento del
problema con objetivos bien delimitados; un marco teórico o de referencia; un apartado
que dé cuenta de los recursos metodológicos utilizados y otro que incluya los resultados
con evidencias empíricas claras acerca del impacto en la mejora de la calidad de la
educación media superior o superior, las conclusiones y recomendaciones, así como las
referencias bibliográficas utilizadas.
1.3 No exceder de 23 000 caracteres con espacios (aproximadamente 3 300 palabras), incluidos
resumen, referencias bibliográficas, notas a pie de página, cuadros y tablas. Estarán escritos
en Word, tamaño carta con un margen normal (superior de 2.5 cm e izquierdo y derecho de
3 cm), orientación vertical, interlineado sencillo con un espacio entre párrafos, sin sangrías,
tipografía Arial de 12 puntos para el texto principal y 10 puntos para cuadros, tablas y notas
a pie.
1.4 Incluir título, nombre del autor o autores (máximo cinco), institución de adscripción y correo
electrónico de contacto, además de un resumen de no más de 200 palabras, y entre cinco
y siete palabras clave o descriptores.
2. El registro de referencias debe efectuarse de acuerdo con el Manual de criterios editoriales del Ceneval:
http://www.ceneval.edu.mx/publicaciones o http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/49855/
Manual+de+Criterios+Editoriales/b01fac10-061d-454a-ac98-5c201857b269
3. Los ponentes deben registrar su contribución en línea en: http://foro.ceneval.edu.mx/registro
4. Todas las contribuciones serán dictaminadas en un proceso de doble ciego por al menos dos
expertos, por lo que se deberá enviar un archivo adicional de la ponencia sin los datos de
identificación de los autores.
5. Las contribuciones que no satisfagan lo establecido en las bases no serán aceptadas.
6. La decisión de los evaluadores es inapelable.
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7. Por el solo hecho de enviar su contribución, el autor o autores manifiestan su aceptación de
que el trabajo, si es que resultara dictaminado favorablemente, se incluya en la Memoria del
XIII Foro de Evaluación Educativa. En contraparte, el autor cuya contribución sea aceptada no
pagará inscripción. Si son varios los autores, éstos determinarán si el descuento por el monto de
una inscripción se aplica a uno de ellos o se distribuye entre todos.
8. Cualquier aspecto no considerado en esta convocatoria será resuelto por el comité organizador
del XIII Foro de Evaluación Educativa.

Informes
foroxiii@ceneval.edu.mx

