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MISIÓN:
Contribuir al desarrollo educativo del país
por medio de la investigación, realización
de proyectos, construcción de pruebas
estandarizadas, prestación de servicios de
evaluación y venta, asesoría y capacitación
en material psicométrico.

CONTACTO:
M.A. J. Andrés Galvez-Sobral A.
Director CIE
jagalvez@uvg.edu.gt
M. A. Jennifer Johnson
Coordinadora de Proyectos y Capacitaciones

VISIÓN:
Ser reconocidos como un centro de
investigación educativa de excelencia,
por su rigor científico, calidad técnica y
ética en el manejo de la información al
proveer resultados válidos y confiables,
que contribuyen al mejoramiento de la
calidad educativa.

jejohnson@uvg.edu.gt
Licda. Bianca Lissette Argueta
Investigadora / Coordinadora de College Board

collegeboard@uvg.edu.gt
Monci Valladares Cifuentes
Jefe de Servicios de Evaluación
mvalladares@uvg.edu.gt
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Servicios de Evaluación (SE)

Programa Aulas Creativas

Se ofrece el servicio de evauación estudiantil en

Surge del Programa Centros de Excelencia para la
Capacitación de Maestros (CETT-CA/RD) en Centroamérica y la República de Guatemala. Su
propósito es lograr la excelencia en el aprendizaje
EXTENSIÓN
de la lectura y escritura en los niñosY de
primero a
SERVICIOS
tercer grado de la educación básica, mediante un
programa intensivo de capacitación de maestros.
La inciativa apoya a los países con mayores
dificultades en la enseñanza y a los maestros que
trabajan en áreas urbano-marginales y rurales.
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de

aptitud

académica,

orientación

vocacional, lectura, habilidad general, intereses vocacionales, personalidad, inglés y habilidad cognoscitiva.
Las evaluaciones se realizan por medio del uso de
pruebas estandarizadas y con tecnología de punta
en métodos de corrección.
También se ofrecen servicios de evaluación de
personal de empresas o instituciones que lo soliciten.
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particulares que lo solicitan, servicios de

Se ofrece a profesionales de la psicología y la

evaluación en las diferentes áreas del

pedagogía una amplia variedad de instrumentos

campo educativo tales como: Lectura,

para la medición y evaluación en áreas de

Habilidad General y Personalidad.

inteligencia, personalidad, aptitudes generales y
específicas, valores, motivación e intereses,
rendimiento.
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Programa de Orientación
para Estudios Superiores (POES)
La Universidad del Valle de Guatemala, por

Departamento de Psicometría/
College Board
La misión del College Board es preparar, inspirar y
conectar a los estudiantes con el éxito en los estudios universitarios y las oportunidades de estudio
profesional. Busca promover la excelencia educativa, fortalecer la preparación académica y la
orientación de los estudiantes.
Las pruebas son válidas en casi todos los países
de habla hispana, permitiendo comparaciones
internacionales. Son fundamentadas en los
conceptos pedagógicos y psicométricos más
actuales,
y
construidas
por
equipos
multidisciplinarios e internacionales.

medio del Programa de Orientación para

Las pruebas que se ofrecen son:

Estudios Superiores (POES) del CIE, ofrece el

- Prueba de Aptitud Académica PAA
- Prueba preparatoria para la PAA o PRE-PAA
- Conoce, explora, planifica, actúa o CEPA
- PIENSE I
- PIENSE II
- English Language Assesment System

servicio de Orientación Vocacional para los
estudiantes de 3ro. Básico y último año de
Diversificado.

