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Entre los días 7 y 10 de mayo de 2012 ha tenido lugar en la Universidad de Cádiz el I
Seminario Internacional del proyecto DevalSimWeb
(proyecto financiado por la Unión Europea en el marco del programa ALFA III) organizado por
el 
Grupo de Investigación EVALfor
(Evaluación en Contextos Formativos).

Durante los días en los que se ha sucedido el seminario, representantes de las distintas
instituciones europeas y latinoamericanas participantes han tenido ocasión de establecer
contacto presencial e intercambiar y debatir perspectivas sobre la evaluación en el contexto
universitario  y su
interacción con los 
juegos de simulación
y otras herramientas virtuales.

De forma concreta, al I Seminario Internacional DevalSimWeb asistieron: Dra. María Soledad
Ibarra Sáiz (Responsable del Proyecto DevalSimWeb - Universidad de Cádiz), Dr. Gregorio
Rodíguez Gómez (Representante de la Universidad de Cádiz - España), Dr. Ray Land
(Representante de la Durham University - Reino Unido), Dra. Marta Lorena Salinas Zalazar
(Representante de la Universidad de Antioquia - Colombia), Dra. Leda Badilla Chavarría
(Respresentante de la Universidad de Costa Rica), Dra. María Josefa Rubio Gómez
(Representante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador) y Dra. Teresa Rejas Rivero
(Representante de la Universidad Salesiana de Bolivia), además de otros miembros del Grupo
de Investigación EVALfor, así como diversos profesores e investigadores invitados.

Durante los cuatro días de reuniones, celebradas en la Biblioteca del Campus de Puerto Real,
se han desarrollado diversos talleres, presentaciones y sesiones paralelas de trabajo en torno a
los siguientes tópicos:

* Catálogo de competencias laborales y profesionales
* Sistema de información sobre deserción estudiantil
* Sistema de información sobre inserción laboral de egresados
* Programas formativos en evaluación para profesores y estudiantes universitarios
* Posibilidades de la simulación y la realidad aumentada para la formación en evaluación
* Servicios Web para la evaluación sostenible

Como resultado de estos días de intenso trabajo, se ha podido acordar el enfoque global para
el trabajo conjunto en el marco del Proyecto de Investigación DevalSimWeb. Asimismo, se ha
logrado establecer una sólida base teórico-práctica en la que seguir profundizando en el II
Seminario Internacional DevalSimWeb
que se celebrará en las próximas fechas en la Universidad de Antioquia, en Colombia.
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