
  

OFICIO CIRCULAR 

                                                                                         Asunto: Convocatoria 

 

ESTIMADA COMUNIDAD DEL IIDE 

PRESENTE.- 

 

Por medio de la presente se le convoca a la Asamblea General que se 

celebrará el día viernes 21 de agosto a las 16:00 horas, en la siguiente sala: 

https://meet.google.com/hww-upnh-rfx bajo el siguiente: 

 

Orden del día 

1. Lista de asistencia 

2. Designación de secretario y escrutador de la reunión 

3. Votación de representantes de Consejo Técnico 

4. Asuntos generales 

5. Lectura de acuerdos y clausura de la sesión 

 

Agradeciendo de antemano su atención y asistencia, reciban un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE” 

Ensenada, Baja California, 12 de agosto de 2020 

 

 

 

 

DR. JOSÉ ALFONSO JIMÉNEZ MORENO 

DIRECTOR  
C.c.p. Archivo 
JAJM/dps 

https://meet.google.com/hww-upnh-rfx


 

Acta de Asamblea General  

 

En la ciudad de Ensenada, Baja California, el día 21 de agosto de 2020 a las 16:00 horas, 

se llevó a cabo, en modalidad virtual, la Asamblea General del Instituto de Investigación y 

Desarrollo Educativo, presidida por el Dr. José Alfonso Jiménez Moreno, en su calidad de 

Director del IIDE. La reunión se inició con la lectura del siguiente orden del día: 

 

1. Lista de asistencia  

2. Designación de secretario y escrutador de la reunión  

3. Votación de representantes de Consejo Técnico  

4. Asuntos generales  

5. Lectura de acuerdos y clausura de la sesión  

 

1. Lista de asistencia. 

Los asistentes fueron: Dra. Alicia Aleli Chaparro Caso-López, Mtra. Claudia Margarita 

Rangel López, Dra. Dolores Graciela Cordero Arroyo, Dra. Edna Luna Serrano, Dr. Javier 

Organista Sandoval, Dr. Juan Carlos Pérez Morán, Dr. Juan Páez Cárdenas, Dra. 

Katiuska Fernández Morales, Dr. Luis Horacio Pedroza Zuñiga, Mtra. Luz Elena Antillón 

Macías, Dra. María Guadalupe Tinajero Villavicencio, Dra. Maricela López Ornelas, Mtra. 

Zulema Canett, Dr. Sergio Gerardo Málaga Villegas y la Mtra. Erika Vázquez Alfaro. 

  

 

2. Designación de secretario y escrutador de la reunión 

Posteriormente, el Dr. José Alfonso Jiménez Moreno propuso a la comunidad que la doctora 

Katiuska Fernández Morales fungiera como secretaria y escrutadora de los votos durante la 

reunión. Aceptada la propuesta, se procedió a la lectura de los artículos 149 y 153 del Estatuto 

General de la UABC sobre la votación de representantes del Consejo Técnico de 

Investigación (CTI). Se justificó que debido a la renuncia del Mtro. José Luis Ramírez, así 

como por la comisión de la Dra. Katiuska Fernández Morales como subdirectora del IIDE, se 

hacía necesario sustituirlos dentro del CTI, para que los nuevos representantes se mantengan 

vigentes hasta septiembre 2021.  

 

3. Votación de representantes del Consejo Técnico 



 

El Dr. Jiménez indicó que en consulta con el Departamento de Asuntos Académicos de la 

Secretaría General la sustitución procede, aunque no estemos en tiempos de modificación de 

Consejo Técnico (septiembre de años nones).  

 

Acto seguido, se mostró a la comunidad el histórico de los representantes de Consejo Técnico 

durante los periodos 2019-2021, 2017-2019, 2015-2017 y el Dr. Jiménez sugirió la siguiente 

dinámica para realizar la elección: 

1. Cada uno podrá emitir dos votos (uno para cada consejero por elegir). 

2. Votar, primero, por el primer suplente (ejerciendo un voto). 

3. Una vez seleccionado el primer consejero suplente, ejercer el segundo voto para el 

siguiente consejero. 

4. Los académicos con más votos se incorporarán como suplentes en el Consejo 

Técnico de Investigación hasta 2021. 

 

Aprobada la dinámica se realizó la votación entre los académicos elegibles y los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Académicos Primer voto Segundo voto 

Luz Elena Antillón 2 4 

Alicia Chaparro 6  2 

Juan Páez  8  0 

Javier Organista  0  0 

Claudia Rangel  0  2 

Erika Vázquez  0  8 

De esta manera, se incorporan al CTI, el Dr. Juan Paéz, en sustitución de la Dra. Katiuska 

Fernández; y la Mtra. Erika Vázquez, en sustitución del Mtro. José Luis Ramírez. 

 

4. Asuntos generales. 

Se comunicó a la comunidad las actividades en conmemoración del trigésimo aniversario 

del IIDE: 

- Video conmemorativo de la historia del IIDE, en voz de fundadores y exdirectores. 



 

- Cápsulas de identidad institucional, en voz de egresados, estudiantes y personal. 

- Conversatorio con otros institutos de investigación (INIDE, IIE-UV, IISUE-UNAM). 

- Actividades académicas organizadas por los Cuerpos Académicos del IIDE. 

- Foros de discusión con otras IES y posgrados de Baja California. 

 

5. Lectura de acuerdos y clausura de la sesión. 

Después de dar lectura a los acuerdos, la sesión concluyó a las 16:40 p.m. 

 

 

La presente acta se difunde sin firma autógrafa, y con autorización expresa de su 

publicación en la página electrónica del IIDE, por parte de todos los participantes. 

Consideración derivada de la contingencia sanitaria del COVID-19, que imposibilita 

la recuperación de las firmas correspondientes al momento de su realización. 
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___________________________________________________________________

Presidente del Consejo Técnico de Investigación IIDE 


