Programa
Taller
“La Autoevaluación: Proceso Vital hacia la Acreditación”.
Marco de Referencia 2014
Dirigido a:
A directivos de instituciones de educación superior y responsables de programas educativos
interesados en conocer la dirección, orientación y herramientas de los procesos de evaluación
con fines de acreditación.
Reseña del Contenido:
El CACEI busca con este taller desarrollar en los participantes las competencias necesarias para
afrontar el proceso de acreditación, capacitando a las IES en los fundamentos, conceptos,
orientaciones e interpretación del Marco de Referencia, así como en la operación de las
herramientas necesarias para la Autoevaluación.

Temario:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Sensibilización y Presentación del Programa
Acreditación de Programas Educativos: Importancia Institucional
Modelo de acreditación de los programas
Práctica: Estudios de caso para interpretación y manejo del Marco de Referencia
Sistema de Información del CACEI
Práctica: Uso del sistema para la Autoevaluación
Diseño de un Plan de Mejora e Informe de Medio Término

Programa
Día
1er.

2do.

Hora
8:40 a 9:00
9:00 a 14:00
14:00 a 15:00
15:00 a 18:00

Actividad
Registro de asistencia y entrega de materiales
Inicio de la primera sesión
Comida
Segunda sesión

8:40 a 9:00
9:00 a 14:00
14:00 a 14:10

Registro de asistencia y entrega de materiales
Tercera sesión y entrega de constancias
Toma de la fotografía oficial

CACEI proporcionará:
Material para el taller (USB que contiene los materiales del taller y gafete).
Constancia de participación.
Comida del primer día

Cada participante deberá contar con un equipo portátil de cómputo (requisito
indispensable).

Costos:
$2,900.00 más IVA por persona. Deberá estar cubierto 2 semanas antes del inicio del
taller.
El taller es cupo limitado.

Sistemas de pago:
Pago mediante transferencia electrónica
Pago en ventanilla bancaria

Para mayores informes: Favor de comunicarse con LCC. Lupita Contreras al 0155-56723068
ext. 124, correo electrónico lupita.contreras@cacei.org.mx, y/o Ivonne Gamboa ext. 107, correo
electrónico Ivonne.gamboa@2acei.org.mx.

