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IImmppaarrtteenn eenn llaa UUIIEETT ttaalllleerr ssoobbrree llaa
mmeettooddoollooggííaa ddee eevvaalluuaacciióónn ddee llooss CCIIEEEESS

� El objetivo del espacio académico fue compartir los procesos e 
indicadores en los que se basan los Comités Interinstitucionales de 
Evaluación de la Educación Superior (CIESS).

� El taller fue de gran relevancia pues permitió analizar la pertinencia de 
los indicadores de los CIEES, tomando en cuenta que las 
especificidades de la universidades interculturales requieren sistemas 
de evaluación acordes a las características de su modelo educativo.

Durante los días 30 y 31 de julio, la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
llevó a cabo el taller “Metodología de Evaluación de los CIEES e Indicadores”, el cual
tuvo la intención de dar a conocer la 
descripción y políticas de aplicación de 
cada uno de los indicadores considerados 
por los CIESS. Así también, analizar la 
pertinencia de sus aplicaciones en las
universidades interculturales, tomando
en cuenta las características del modelo 
educativo y comparar la propuesta de los 
CIESS con los indicadores de evaluación 
elaborados por la Red de Universidades 
Interculturales.

Dicho taller fue impartido por el Dr. Isidoro Beltrán Verduzco, evaluador de CIEES, 
catedrático y asesor académico de la Universidad Autónoma Indígena de México 
(UAIM) y de la Universidad de Occidente (UO). El evento fue dirigido al Consejo de 
Desarrollo Institucional de la UIET, contando con la representación de la universidad 
intercultural de Quinta Roo y de Chiapas como invitados.

Una de las conclusiones a las que se 
llegó en el evento, fue que la 
metodología de evaluación CIEES es 
adaptable y flexible al modelo educativo 
intercultural. De suerte que es posible 
aplicar e interpretar los  indicadores que 
componen el proceso de evaluación, sin 
renunciar o comprometer las 
características educativas del modelo.  
Por lo que podría ser el punto de partida 
para la evaluación en cada universidad 
intercultural, con la posibilidad de

enriquecer los indicadores o mejorarse a partir de la experiencia derivada de su 
implementación. 

Durante el taller se dejaron escuchar 
inquietudes y aportaciones por parte de 
las y los participantes, dejando entrever el
interés por conocer la metodología que 
permita colocar a la UIET, en términos de 
evaluación, en los primeros niveles de 
calificación a nivel nacional.

Al final del taller, las y los participantes, 
junto con el rector, recibieron un 
reconocimiento como estímulo para 
realizar estos procesos de capacitación
con ahínco y responsabilidad.  

““SSaabbeerr yy HHaacceerr,, ppaarraa EEnnggrraannddeecceerr NNuueessttrrooss PPuueebbllooss””


