Sociedad Puertorriqueña de Evaluación, Inc.
Box 21584
San Juan, PR 00931
http://www.speval.org
sociedadprevaluacion@gmail.com
CONVOCATORIA A LA DÉCIMA ASAMBLEA ANUAL
20 de septiembre de 2018
Estimados socios y estimadas socias de la Sociedad Puertorriqueña de Evaluación:
Les convoco a la Décima Convención Anual de la Sociedad Puertorriqueña de Evaluación
(SPE). La actividad se llevará a cabo el sábado, 20 de octubre de 2018 desde las 8:00 a.m. El lugar
será anunciado próximamente. Este año, en la convención anual celebraremos una década de nuestra
fundación y se presentará el panel Desafíos presentes y futuros de la Evaluación en Puerto Rico.
Incluye la participación de tres destacadas figuras en el campo de la Evaluación, la Salud Pública y
el Trabajo Social. Además, contaremos con una sesión para la presentación de trabajos de
investigación vinculados con los ámbitos de la evaluación. Las actividades de la convención se
efectuarán en el horario de la mañana, ofreceremos un almuerzo a las socias y a los socios al
mediodía, y a partir de la 1:00 pm llevaremos a cabo nuestra Asamblea Anual.
Nuestra Convención Anual será una oportunidad extraordinaria para compartir propuestas acerca de
la relevancia de los desafíos del campo de la evaluación en Puerto Rico. Las actividades de la
Convención son gratuitas y están abiertas a socias y socios, estudiantes y al público general. En la
asamblea sólo pueden participar socias y socios de la SPE.
El programa de la convención es el siguiente:
8:00 – 8:30am
8:30 – 9:00am

Registro
Bienvenida (10 años de la SPE, minuto de silencio por el Dr. Stufflebeam,
presentación de los(as) conferenciantes)

9:00 – 10:45am

Panel - Desafíos presentes y futuros de la Evaluación en Puerto Rico
▪
▪
▪

Dra. Ivelisse M. García Meléndez (Decana Académica de la Escuela
Graduada de Salud Pública – UPR Recinto de Ciencias Médicas)
Lcdo. Larry Emil Alicea Rodríguez (Presidente del Colegio de
Profesionales del Trabajo Social)
Dra. María del R. Medina Díaz (Sociedad Puertorriqueña de
Evaluación)

10:45 – 11:00 am Receso y merienda
11:00 – 12:00m
Ponencias de investigaciones relacionadas con distintos ámbitos de la
Evaluación
12:00 – 3:00 pm Almuerzo y Asamblea Anual de Socios y Socias de la SPE
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Agenda de la Asamblea:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pase de lista
Constatación de quórum
Lectura del acta de la asamblea anterior
Informe de la Presidenta
Informe de la Tesorera
Informes de los Comités
Asuntos pendientes
Asuntos nuevos

Como siempre, esperamos contar con su asistencia. Agradecemos su acostumbrada colaboración
compartiendo la información sobre la Convención Anual de la SPE con otros profesionales
interesados en este campo.
Cordialmente,

Melitza Nieves Viera, Ed.D.
Presidenta
Sociedad Puertorriqueña de Evaluación

