Dirección General de Comunicación Social
Ciudad Juárez, Chihuahua, 16 de mayo de 2017

Comunicado de prensa No. 42
INEE y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez promoverán uso
de resultados de las evaluaciones para mejorar la calidad de la educación
•
•

Firman las dos instituciones autónomas un convenio de colaboración.
La Universidad puede contribuir a formar expertos en evaluación educativa: Eduardo
Backhoff.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez (UACJ) establecieron hoy un convenio que permitirá fortalecer el desarrollo de la
evaluación e investigación educativas y fomentar el uso de los resultados de la evaluación para
mejorar la calidad de la enseñanza en Chihuahua.
En evento realizado en esa casa de estudios, el consejero presidente del INEE, Eduardo Backhoff
Escudero, señaló que con este convenio se establecen las bases para realizar acciones conjuntas
que permitirán la superación académica, la formación y capacitación profesional, el desarrollo de
la ciencia y la tecnología y la divulgación del conocimiento en todas las áreas afines de ambas
instituciones.
Dijo que el convenio también representa la voluntad de las dos instituciones por sumarse a la
mejora continua, por vincular los temas de la educación superior con las necesidades de la
educación obligatoria, y por contribuir a la formación inicial y continua de los docentes de la
educación básica y media superior. La universidad puede ayudar a formar expertos en evaluación
de la educación, destacó.
El titular de este organismo autónomo resaltó que gracias a este acuerdo se podrán crear
programas entre ambas instituciones para mejorar la calidad educativa, específicamente con el
rediseño de maestrías en investigación educativa y para la formación de evaluadores mediante
cursos, diplomados y posgrados.
Acompañado del director del INEE en la entidad, Federico Ortega Estrada, Backhoff Escudero
informó que se elaborará el padrón de docentes e investigadores de las instituciones de Educación
Superior en el norte de Chihuahua y se promoverá la movilidad estudiantil con el objetivo de
fortalecer las capacidades institucionales en el área de formación de evaluadores educativos.
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Puntualizó que las 32 direcciones del INEE en el país le permiten al Instituto ejercer su autonomía
constitucional en las entidades federativas y contar con mejores condiciones para cumplir con sus
mandatos y atribuciones.
Queremos fortalecer las capacidades locales para la evaluación de la educación y la difusión de sus
resultados, pues tenemos que hacer que éstas sirvan para mejorar la educación obligatoria del
Sistema Educativo Nacional, concluyó.
El rector de la UACJ, Ricardo Duarte Juárez, manifestó que la evaluación de la educación abarca
todos los niveles, desde el básico hasta el universitario y comprende tanto a los estudiantes como
a los docentes. Un instrumento de evaluación puede ser polémico o cuestionable porque trata de
medir procesos inmersos en realidades cambiantes. De cualquier manera, evaluar la educación es
una tarea irrenunciable y nuestra institución se ha comprometido con este proceso, señaló.
Informó que con el INEE ya han trabajado en otros momentos, pero que ahora formalizan este
convenio general de colaboración, encaminado a desarrollar proyectos conjuntos de investigación
y formación, así como al desarrollo de seminarios en el área de evaluación de la educación.
Finalmente, al fungir como testigo de honor, el secretario de Educación y Deporte del estado de
Chihuahua, Pablo Cuarón Galindo, consideró este evento como un momento histórico, porque
permite la alianza entre dos grandes instituciones que se traducirá en acciones para obtener
buenos resultados para la educación de esa entidad.
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