Universidad Autónoma de Baja California
Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo
Acta de Reunión del
Comité de Estudios de Posgrado

El jueves 07 de diciembre de 2017, a las 11 :00 horas, se reunión el Comité de
Estudios de Posgrado (CEP) en la sala 103 del IIDE bajo el siguiente

Orden del día
1. Lista de asistencia
2. Cambio de tutor de Gabriela Zaragoza
3. Casos de estudiantes de la MCE
4. Casos de estudiantes del DCE
5. Asuntos generales

Después de que la Dra. Guadalupe Tinajero, Coordinadora del Posgrado del IIDE,
presentó los puntos del orden del día, se tomaron los siguientes

ACUERDOS
07-Dic-17 A1
•

Contactar a la brevedad posible a la Dra. Melanie Montes para proponerle la
posibilidad de participar como tutora de la estudiante Gabriela Zaragoza
Peralta quien fue informada por su actual tutora, la Dra. Claudia Salinas
Boldo, que en enero 2018 dejará el instituto. Esta propuesta se sustenta en
la necesidad de resolver de forma urgente la situación académica de la
estudiante y con base en el perfil académico y formativo de la Dra. Montes,
el CEP considera que reúne los requisitos necesarios para asesorarla y que
la estudiante se titule en tiempo y forma.
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07-Dic-17 A2
•

Comunicar a Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, la baja de Catalina
Barajas Pérez, estudiante de la MCE - Generación 2014, una vez que su
plazo concluya en agosto de 2018. La decisión se tomó en apego al
Reglamento de Estudios de Posgrado - artículo 37, inciso IV y después de
agotar las diferentes estrategias que buscaron crear condiciones y
acompañamiento académico para que la estudiante se reincorporara al
programa sin éxito alguno por parte de la Dra. Graciela Cordero, la Dra.
Guadalupe Tinajero y el CEP.

07-Dic-17 A3
•

Continuar el seguimiento a las estudiantes del DCE - generación 2013
Dolores Escalante Araiza y Carmen Yáñez Kernke en relación a la aceptación
de la publicación de artículo, requisito que tienen pendiente por acreditar para
solicitar fecha de examen de grado. Debido a que la evaluación del DCE es
el próximo año, es deseable que se titulen a más tardar en junio de 2018.

07-Dic-17 A4
•

Solicitar el apoyo de la difusión de la convocatoria para ingreso a la MCE al
Dr. Joaquín Caso en el CRESON, a la Dra. Guadalupe López a través de la
RED en la que participa, a la Universidad Autónoma de Baja California Sur,
así como a la REDIE del IIDE.

07-Dic-17 AS
•

Solicitar a nombre del CEP, una última reunión de trabajo académico
invitando al Dr. Joaquín Caso Niebla, en su calidad de director para dar cierre
a la actual gestión de la Coordinación de Posgrado y puntualizar los
pendientes de la agenda del posgrado en 2018.
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La reunión concluyó a las 11 :57 Hrs.
\

Firmaron:

Dra. Guadalupe Tinajero Villavicencio

Dra. Graciela Cordero Arroyo

Dra. Guadalupe López Bonilla

Dra. Edna Luna Serrano

Dr. Juan Carlos Pérez Morán

3

