México D.F a 11 de Septiembre del 2018
Solicitud
"Apoyo para el Fortalecimiento de los CA´s"
Convocatoria 2018
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL CUERPO ACADÉMICO INNOVACIÓN Y TCNOLOGICA PARA LA EDUACIÓN Y EL DESARROLLO, MEDIANTE LA
VINCULACIÓN CON LA SEDUC CON LA FINALIDAD DE DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN EN EL ESTADO DE CAMPECHE PARA
EL NIVEL BÁSICO
Cuerpo Académico: INNOVACIÓN Y TECNOLÓGICA PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO
Institución: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Objetivo General
Fortalecer el cuerpo académico INNOVACIÓN Y TCNOLOGICA PARA LA EDUACIÓN Y EL DESARROLLO, mediante la vinculación con la Secretaría de Educación del
Estado de Campeche con la finalidad de diseñar e implementar un sistema integral de evaluación para el estado.
Objetivos Específicos
**Generar un diagnóstico de la situación previa de la evaluación en educación básica en el estado de Campeche
**Recabar las necesidades específicas de la SEDUC, la Coordinación estatal de evaluación, así como de los futuros usuarios del sistema
**Desarrollar un sistema automatizado de evaluación del aprendizaje´ en linea
**Generar aleatoriamente autoevaluaciones para los alumnos en las diferentes áreas temáticas para primaria y secundaria. Español, Matemáticas e inglés.
**Generar la evaluación con reactivos seleccionados aleatoriamente para medir el nivel de logro y desempeño de los alumnos.
**Asegurar la validez y confiabilidad del instrumento de evaluación diseñado
**Crear reportes estadísticos del porcentaje de aprovechamiento, por escuela, por zona, por municipio o por todo el Estado.
**Capacitar a los usuarios del sistema
**Implementar el sistema para la evaluación del aprendizaje en el nivel básico del estado de Campeche
**Generar estrategias para mejorar el nivel de logro obtenido por los estudiantes de educación básica.
**Generar informes y productos científicos para difundir los resultados

Integrantes del Cuerpo Académico:
*COSGAYA BARRERA BERNARDO ROBERTO
*DIAZ ROSADO MARTINA
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*CASTRO VILLAGRÁN ANDRÉS
Fecha de inicio:

Fecha estimada de término:

Monto solicitado:

01/08/2018

01/08/2019

$287,000.00

Avalan esta solicitud

Nombre y firma del lider del CA

Nombre y firma del RIP

Andrés Castro Villagrán

Martín Andrés García Gómez
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