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Se invita a académicos, investigadores, gerentes de programas,
consultores, funcionarios públicos, y en general a todos aquellos
interesados(as) por la evaluación y su desarrollo, a presentar ponencias al
Simposio 44:

Investigación Evaluativa
Evaluativa de Políticas Públicas,
Programas y/o Proyectos Sociales

Convocatoria del grupo de trabajo

La investigación evaluativa es un tipo de investigación aplicada, una transdisciplina y una
profesión orientada a producir conocimiento para mejorar la calidad, la eficacia, la
eficiencia y el impacto de las intervenciones públicas contenidas en las políticas, programas
y proyectos sociales, la que tiene como objetivo final elevar el bienestar de la ciudadanía.
Su objetivo es emitir juicios de valor o de mérito respecto a un programa para producir un
nuevo conocimiento que mejore la acción y favorezca el logro de los efectos e impactos
deseados, mediante la implementación de los hallazgos y recomendaciones. Por ello la
relevancia de la generación de conocimiento en torno a la investigación evaluativa.
La investigación evaluativa se ha constituido en un área del conocimiento capaz de generar
enfoques, métodos y nuevas tecnologías vinculadas principalmente a las disciplinas de la
ciencia política, la sociología, psicología, antropología, la economía, el trabajo social y la
administración pública, incluyendo además la comunicación y el aprendizaje social, entre
otras.

La invitación convoca a presentar ponencias sobre resultados de investigaciones
evaluativas, nuevas propuestas metodológicas, epistemológicas e institucionales en torno a
la evaluación de intervenciones sociales en su amplio espectro. En especial se invita a
desarrollar los siguientes temas:
 Mecanismos y metodologías de evaluación de Políticas Públicas a nivel local, regional
o nacional.
 Sistemas de Monitoreo, Evaluación y Sistematización.
 Evaluación para la gestión de calidad.
 Evaluación de la Innovación.
 Evaluación de Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa.
 Conservación, Medioambiente y Evaluación.
 Evaluación y Políticas Sociales (empleo, salud, educación).
 Derechos Humanos, Inclusión, Equidad y Evaluación (incluye género e
interculturalidad).
 Enfoques innovadores en evaluación (teoría de cambio, mapeo de alcances, vías de
impacto, etc.)
 Otros temas vinculados a evaluación.
Equipo coordinador del Simposio

Andrea Peroni: Socióloga, Doctora (c) en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de
Chile y Académica del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Coordinadora del
Núcleo de Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad de Chile y es miembro del capítulo
chileno de la RELAC.
Pablo Rodríguez Bilella: Licenciado en Servicio Social (Universidad Nacional de San Juan,
Argentina), Master en Sociología y Ciencias Políticas (FLACSO-Argentina), y Doctor en Sociología
(Universidad de Sussex, Inglaterra). En la actualidad se desempeña como Académico de la
Universidad Nacional de San Juan e Investigador del CONICET- Argentina. Miembro del Comité
Ejecutivo de la ReLAC y de la IOCE (Organización Internacional para la Cooperación en
Evaluación), e integrante del grupo promotor de la Red Argentina de Evaluación.

La mesa de investigación evaluativa del Congreso de Ciencias, Tecnologías y Humanidades
(CCTH) busca, desde una perspectiva multidisciplinaria, compartir la experiencia del
quehacer evaluativo en la región. Esto orientado a relevar el lugar privilegiado de la
práctica de la evaluación tanto en el análisis de los procesos de cambio social como en la
generación de perspectivas de mejoramiento continuo de las organizaciones, instituciones,
proyectos y políticas públicas, mirando al futuro de América Latina y el Caribe.

Emma Lucia Rotondo.Licenciada en Antropología Social, facilitadora y coach. En la actualidad se
desempeña como Directora Ejecutiva de la Plataforma Regional de Desarrollo de Capacidades en
Evaluación y Sistematización para América Latina y el Caribe (PREVAL). Es miembro del capítulo
peruano de ReLAC y fue miembro del primer Comité Ejecutivo de esta red (2004-2007).
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Claudia Olavarría: Socióloga de la Universidad de Chile y representante del Núcleo de Evaluación
de Políticas Públicas del Departamento de Sociología de esta casa de estudios. Tiene amplia
experiencia en desarrollo de investigaciones evaluativas tanto desde el ámbito académico como en
instituciones privadas.

Con el Patrocinio de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América
Latina y el Caribe -RELAC-; ReLaC-Chile, y del Núcleo de Evaluación de Políticas Públicas
Universidad de Chile.

Organizan

Patrocina

- El texto debe ser en letra New Roman 12m con espacio y medio de interlineado.
- Plazo de Respuesta: 30 de julio, 2012

Ponencias:
- Extensión: 15 hojas máx. Letra Times New Roman 12m espacio y medio de interlineado.
- Aquellas ponencias cuyos resúmenes sean aceptados recibirán un documento con el
detalle del formato requerido.
- Fecha para envío de ponencias: hasta el 31 de agosto de 2012.

Informaciones / Contacto

Mail contacto: evaluacionchile@facso.cl – Asunto: simposio 44
Para conocer más detalles sobre esta convocatoria visite
www.evaluacionpoliticaspublicas.com,
espacio en el cuál se actualizará información sobre el simposio.
Programa Especial
Inscripción y Costos
Durante el programa del Simposio se contará con la presencia de destacados evaluadores del
ámbito internacional.

Resúmenes y Ponencias

Resúmenes:
Se solicita enviar los resúmenes de las ponencias al e-mail : evaluacionchile@facso.cl,
según el formato indicado en el documento adjunto: (Resumen ponencia Simposio 44)
- Fecha: hasta el 30 de junio de 2012.
- Extensión: 200 palabras.
- Datos: Nombre Completo. Grado académico (Doctor, magíster, académico, profesional,
otro). Indicar adscripción institucional, indicando e-mail

Costos de participación en III Congreso de Ciencia Tecnología y Cultura y en el
Simposio de Investigación Evaluativa:
1. Ponentes, profesores/as universitarios/as y profesionales de instituciones de
investigación: 95 US;
2. Ponentes, estudiantes de postgrado 70 US;
3. Estudiantes de Pre-Grado 30 US.
4. Participantes sin ponencia 30 US.
5. Se podrá pagar en pesos chilenos, dólares US, o tarjeta de crédito
Información sobre el Congreso en:

http://www.internacionaldelconocimiento.org/
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