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Estimado/a compañero/a,
Por si es de tu interés, te informamos del Congreso Internacional EVALtrends2020 que
se celebrará del 25 al 27 de febrero de 2020 en la Universidad de Cádiz (España).
EVALtrends2020, centrado en el tópico Evaluación como aprendizaje en la
universidad: implicar a los estudiantes en las prácticas de evaluación, aspira a
establecer un marco para el debate sobre resultados de investigaciones, innovaciones,
experiencias, prácticas o estrategias respecto a tres ejes temáticos y de reflexión en la
evaluación en la educación superior:

Las contribuciones se harán a través de resumen y abstract, pueden ser de dos tipos:
investigaciones o buenas prácticas en evaluación.
Por los objetivos y estructura del congreso, el número máximo de asistentes está limitado
a 150 congresistas. Tendrán preferencia en la aceptación de su inscripción los equipos
de profesores (4 autores máximo) que hayan presentado y obtenido valoración positiva
de su contribución, con el fin de que dicha contribución refleje un trabajo realizado en
equipo y abra la posibilidad de compartir métodos y resultados de investigación con otros
equipos de investigadores.
La fecha límite para el envío de contribuciones es el 1 de noviembre de 2019 (Los
resúmenes serán publicados en un libro de actas con ISBN.).

5 RAZONES PARA PARTICIPAR EN EVALtrends2020
- Aprender de las experiencias e investigaciones que contribuyen a la mejora del proceso
de evaluación del aprendizaje de los estudiantes universitarios.

- Debatir con profesorado experimentado sobre las principales tendencias y retos de la
evaluación como aprendizaje en la educación superior.
- Interactuar con investigadores/as de universidades nacionales e internacionales y
establecer una red de contactos para futuras colaboraciones.
- Presentar tu contribución en un Congreso Internacional organizado por la Cátedra
UNESCO en Evaluación, Innovación y Excelencia en Educación (EVINNEX).
- Publicar tu contribución en el libro de actas con ISBN de EVALtrends2020.

Te animamos a participar y a crear un espacio de intercambio fructífero que colabore en
delimitar los retos que debemos afrontar desde la evaluación y hacia una evaluación 2030.

Información más detallada disponible en: evaltrends2020.uca.es
Recibe un cordial saludo
Comité Organizador EVALtrends2020
evaltrends2020@uca.es

