
 

 

 

 

 
 

Estandares de la Evaluacion desde la ReLAC 

Estan especialmente 
invitados a participara en 
dos conversatorios, los/as  
miembros de las redes 
nacionales, de los grupos 
de trabajo, asi como lo/as 
evaluadores/as 
independientes.  

Para ello, les solicitamos 
inscribirse en el siguiente 
link: 

https://forms.gle/r6nnqY
9rF6c5D3rD6 

Plazo de inscripción: 
hasta el 2 de agosto. 

Dudas o consultas: 
Comite Ejecutivo RELAC 
<cejecutivorelac@gmail.com> 

 

  Un saludo fraternal, 

Andrea Peroni F. 
A nombre del 

Comite 
Ejecutivo de la 

ReLAC 

Luis Soberon 
A nombre del 

Equipo 
Estandares 

 
Coordinadores de la Iniciativa  

Estandares+ReLAC 
 

Convocatoria   

Desde el año 2016 se puso a 
disposición de la comunidad 
evaluadora, el documento, elaborado 
por un equipo de la ReLAC sobre 
Estándares para aplicar en los 
procesos de Evaluación, (ver en el 
siguiente 
https://relac.online/publicaciones-
evaluaci%C3%B3n). Desde entonces, 
han sido presentados tanto 
virtualmente como presencialmente 
en conferencias y congresos de 
evaluación y administración pública 
(como por ejemplo EES, AEA, CLAD, 
INPAE). En todos los casos han 
recibido una muy buena acogida de 
parte de evaluadores, 
administradores de programas, y 
académicos.   
 
A continuación, deseamos invitarles 
a participar en una iniciativa 
conjunta, donde el equipo 
Estándares de la ReLAC, pone a 
disposición su producción para que 
la misma sea re-mirada por los y las 
colegas de la red, así como de 
otros/as evaluadores 
independientes. 

Para ello, se desplegará un proceso 
de conversación desde cada uno de 
los grupos temáticos, e interesado/as 
en dichos contenidos, entorno al 
documento Estándares de Evaluación 
para América Latina y el Caribe. Ello 
permitirá incorporar las visiones, 
perspectivas y voces de los grupos 
temáticos, en una reflexión en torno 
a los Estándares, y recoger sus 
aportes para la revisión y elaboración 
de una siguiente versión renovada, 
en la que se procurará incluir, 
también, los aprendizajes de 
experiencias concretas de su 
aplicación. Con lo cual se espera 
avanzar en la difusión e 
institucionalización de los Estándares 
de evaluación de la ReLAC. 

En esta oportunidad, en especial les 
invitamos a ser parte de la iniciativa,  y a 
difundir la invitacion, inscribiendose en 
el grupo tematico de vuestro interes.  
Plazo de la Iniciativa, desde julio a 
noviembre. 

Re-mirada de los 

Estandares de la 

Evaluacion desde los 

grupos temáticos, redes 

nacionales y evaluadores 

independientes 

J u l i o  

2 0 1 9  

 

 


