Publicaciones impresas

Si desea obtener un ejemplar impreso,
éstos son los pasos que debe seguir:
1. Verifique el título de su interés.
2. Escriba un correo electrónico
a publicaciones@inee.edu.mx
para verificar su disponibilidad.
3. Si está disponible, acuda a las oficinas
centrales del INEE los días lunes
de 14 a 16 h o los miércoles de 10 a 14 h,
o a la DINEE de su entidad cuando ésta
le notifique que ha recibido el material.
4. L
 lene un formato de solicitud con sus
datos y los de los materiales recibidos.
Para mayor información, escríbanos a:
publicaciones@inee.edu.mx

Dirección General de Difusión
y Fomento de la Cultura de la Evaluación, INEE

Av. Barranca del Muerto 341, San José Insurgentes,
Benito Juárez, Ciudad de México, 03900

Catálogo

de publicaciones
Micrositio

Publicaciones INEE
www.inee.edu.mx
Ingrese

El INEE cuenta con un amplio catálogo
de publicaciones sobre evaluación educativa
y materiales de apoyo para la docencia.
Las puede consultar dando clic sobre
el menú Publicaciones.
También lo invitamos a consultar la Revista
de evaluación para docentes y directivos,
Red, y la Gaceta de la Política Nacional
de Evaluación Educativa en México,
en los submenús correspondientes.

Navegue

Dentro del micrositio de publicaciones
verá las series que componen el catálogo.
Dé clic en alguna para ver las publicaciones
que contiene.
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Buscar…

CONTACTO INEE
Inicio

Acerca del INEE

Órganos Colegiados

Proyectos

Publicaciones

Bases de Datos

PLANEA

Servicio Profesional Docente

Sala de Prensa

Transparencia

Revista RED
Blog de la Gaceta

¿Quiere recibir noticias
sobre presentaciones de libros,
conferencias y seminarios?
Regístrese y estaremos
en contacto con usted.
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Regístrese como usuario

¿Le interesa algún tema en particular?
Utilice palabras relacionadas para llegar
más fácilmente a lo que está buscando.

BÚSQUEDA
AVANZADA

Series

¡Explórelas!
Encontrará información útil.

Encontrará, por ejemplo:
I nformes anuales sobre la educación
en México.
Cifras básicas e indicadores educativos.
Resultados de evaluaciones nacionales
e internacionales.
Materiales para apoyar a los docentes
en su labor en el aula.
Las directrices que ha emitido el INEE
para la mejora de la educación.
Textos de divulgación.
Estudios e investigaciones, entre otros.

Todas nuestras
publicaciones
se encuentran en
versión digital
(aunque no todas
se imprimen).
Puede consultarlas
en línea
o descargar
el PDF.

