
Universidad Autónoma de Baja Califor1nia 

Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo 

Acta de Reunión Ordinaria del Comité de Estudios dEl Posgrado 

El jueves 02 de febrero de 2017, a las 16:30 horas, se llevó a cabo la reunión 

ordinaria del Comité de Estudios de Posgrado (CEP) en la sala 103 del IIDE bajo el 

siguiente 

Orden del día 

1. Información sobre la recepción de la Coordinación. 

2. Proceso y asignación de presupuesto a la Coordinación. 

3. Seguimiento de estudiantes: MCE (generación 2014-2016) y DCE 

(generación 2013-2016). 

4. Seguimiento de estudiantes. MCE (generación 2016-2018) y DCE 

(Generación 2016-2019). 

5. Incorporación de nuevo integrante al CEP. 

6. Propuesta de Plan de fortalecimiento del posgrado. 

7. Estrategia de recuperación de información (evidencias) para la evaluación de 

· los programas de posgrado. 

8. Asuntos generales. 

Después de que la Dra. Guadalupe Tinajero, Coordinadora del Posgrado del IIDE, 

presentó la información relacionada con todos los puntos del orden del día, se 

tomaron los siguientes 

ACUERDOS 

2-Feb-17 A1 

• Mantener un control y seguimiento de la gestión y seguimiento del posgrado 

para la entrega al concluir la gestión de la actual Coordinación. 
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2-Feb-17 A7 

• Definir por parte de la Coordinación, el formato para la entrega del CVU libre 

y el tipo de clasificación de las evidencias que se requiere entregar el 28 de 

abril de 2017 por los académicos para la evaluación de Conacyt. 

2-Feb-17 AB 

• Recuperar todas las actas de las reuniones de docencia debidamente 

firmadas por la comunidad académica y subirlas a la página web como 

evidencia del trabajo colegiado. 

• Atender la solicitud de los estudiantes del DCE en relación con la 

organización de un curso sobre Métodos Cualitativos. 

La reunión concluyó a las 18:30 Hrs. 

Firmaron: 

Dra. Guadalupe Tinajero Villavicencio 

Dra. Graciela Cordero Arroyo 

Dra. Guadalupe López Bonilla 
~ ~ \ 

Dra. Edna Luna Serrano ~ ~w,tvc;, 
l 
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