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SÍNTESIS
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) convoca a la presentación de candidaturas para participar del
proceso de evaluación y reconocimiento de calidad internacional en el marco del Sistema Latinoamericano de Evaluación
Universitaria (SILEU) de CLACSO.
El proceso de inscripción estará abierto desde el 10 de febrero al 10 de abril de 2016.
Las instituciones interesadas en participar podrán inscribirse a partir del 10 de febrero de 2016 en:
www.clacso.edu.ar/inscripciones_sileu
Contacto y consultas: sileu@clacso.edu.ar
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BASES
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) convoca a la presentación de candidaturas para participar del
proceso de evaluación y reconocimiento de calidad internacional en el marco del Sistema Latinoamericano de Evaluación
Universitaria (SILEU) de CLACSO.
El SILEU realiza un proceso de evaluación integral de carreras de pregrado y posgrado en el campo de las ciencias
sociales y las humanidades, a partir de un modelo innovador de análisis institucional de carácter gradual, basado en la opinión
de pares, de orientación formativa y destinado a promover una sistemática e integral mejora de la calidad académica y del
compromiso social de las instituciones evaluadas.
El SILEU es un sistema de evaluación que no produce ni resume sus resultados en notas comparativas o en la producción rankeamientos institucionales, sino en aportes que contribuyen al estimulo de prácticas cooperativas y solidarias hacia el
interior y entre los centros académicos y entre ellos y su entorno social. El SILEU ha sido diseñado como una herramienta para
mejorar la calidad de las instituciones académicas en un sentido integral, colaborando al desarrollo de prácticas que permitan
la detección y reducción de desigualdades internas, el fomento de la investigación y la producción de conocimientos relevantes
para el desarrollo profesional y la promoción de sociedades más justas y democráticas. La modalidad de evaluación se centra
en contribuir a la mejora de las instituciones, permitiendo enriquecer sus propuestas de grado y posgrado.
Las instituciones que participan del SILEU desarrollan un proceso de evaluación consensuado entre su equipo académico y la coordinación del Programa, con sede en la Secretaría Ejecutiva de CLACSO. Las acciones desarrolladas se basan en
acciones promovidas a partir del intercambio y del diálogo horizontal entre las instituciones analizadas y los equipos de pares
que conducen el proceso integral de evaluación.
Las instituciones que concluyen el proceso de evaluación promovido por el SILEU reciben una acreditación de calidad
internacional ofrecido por CLACSO
Los costos del proceso de evaluación son asumidos de manera compartida entre CLACSO y la institución participante.
El SILEU se nutre de la vasta experiencia de CLACSO en la promoción e institucionalización de las ciencias sociales de
la región, del pensamiento crítico y de la perspectiva latinoamericana y caribeña. Cuenta con la red más extensa de instituciones
y académicos en variados campos disciplinares para llevar adelante el proceso de evaluación por pares a partir de un mecanismo sólido y riguroso, orientado a la mejora de las instituciones.
Esta convocatoria tiene por objetivo establecer, a partir de solicitudes presentadas, un orden de instituciones a ser
evaluadas durante el año 2016.
La presentación se realizará on-line. Entre los requisitos solicitados, las instituciones interesadas deben presentar una
carta de intención de la máxima autoridad de la institución o unidad académica (rector o decano) donde se consten los
elementos que motivan la participación en el proceso de evaluación internacional de CLACSO y una carta aval de la carrera o
curso de grado o posgrado que será evaluado (director de carrera de grado o de programa de posgrado).
Las instituciones interesadas en participar podrán inscribirse a partir del 10 de febrero de 2016 en:
www.clacso.edu.ar/inscripciones_sileu
Contacto y consultas: sileu@clacso.edu.ar
Las inscripciones cerrarán el 10 de abril de 2016, aunque se contemplará el orden de inscripción para definir el orden de
las instituciones evaluadas hasta el 15 de diciembre de 2016.

