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Acta de Reunión del
Comité de Estudios de Posgrado

El lunes 1 de abril de 2019 a las 16:00 horas, se reunió el Comité de Estudios de
Posgrado (CEP) en el salón 302 del IIDE, bajo el siguiente
Orden del día
1. Lista de asistencia.
2. Avances en el documento de diagnóstico inicial de la MCE.
3. Propuesta de ajustes a objetivos y perfil de egreso.
4. Asuntos generales.

A la reunión asistió el Mtro. Julio César Cano Gutiérrez y la Dra. Maricela López
Ornelas en su calidad de Director provisional y subdirectora del instituto
respectivamente, así como los doctores Javier Organista Sandoval, Juan Carlos
Pérez Morán, Edna Luna Serrano y Guadalupe Tinajero Villavicencio, como
integrantes del CEP. Asimismo, se contó con la participación de la Dra. Graciela
Cordero Arroyo como apoyo a la Dirección y Coordinación de Posgrado e
Investigación del instituto en los trabajos de la reestructuración de la MCE.

Después de que el Dr. José Alfonso Jiménez Moreno, Coordinador de Posgrado e
Investigación del instituto, dio lectura al orden del día y de que los asistentes
agotaron la discusión de todos los temas, se llegaron a los siguientes
ACUERDOS
Punto 1. Avances en el documento de diagnóstico inicial de la MCE
•

El Dr. José Alfonso Jiménez consultará, con la Dra. Guadalupe Tinajero y con
el Dr. Javier Organista, la información necesaria para integrar en el
documento histórico el proceso de admisión a la MCE previo a la generación
2012.
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•

El Dr. Javier Organista Sandoval retomará el acuerdo del CEP del 19 de
marzo para incorporar sus observaciones puntuales en el documento de la
memoria histórica del IIDE.

•

Retomando el acuerdo del CEP del 19 de marzo, el Dr. Juan Carlos Pérez
Morán revisará el estudio "Contribución de las tesis realizadas en el IIDE al
campo de la investigación educativa" desarrollado por la Dra. Graciela
Cordero y el Dr. Luis Ángel Contreras Niño, y lo tomará como referencia para
ampliar y continuar la documentación del proceso histórico de titulación a
partir de la generación 2008.

•

La Dra. Guadalupe Tinajero Villavicencio y la Dra. Edna Luna Serrano se
sumarán a la iniciativa de la Dra. Graciela Cordero Arroyo para realizar una
propuesta de estructura curricular de la MCE.

•

Se trabajará simultáneamente en el desarrollo del documento denominado
Pertinencia y Suficiencia y en el documento de Estructura Curricular con la
finalidad de avanzar en los trabajos de la reestructuración de la MCE.

•

La Coordinación de Posgrado e Investigación del Instituto diseñará un
cronograma de trabajo que dé cuenta de la claridad del proceso completo de
la reestructuración para establecer las actividades, los compromisos y las
fechas de entrega de los productos comprometidos a cargo de las diferentes
comisiones. La propuesta del cronograma será turnada al Mtro. Julio César
Cano Gutiérrez, Director Provisional del Instituto para proponerlo en el CEP
y posteriormente compartirlo con la comunidad académica.

Punto 2. Propuesta de ajustes a objetivos y perfil de egreso
•

Considerando la perspectiva de una evaluación libre de temas (Scriven, en
Stufflebeam y Shinkfield, 1993), la discusión para la definición de los
objetivos curriculares y perfil de egreso de la MCE queda temporalmente en
receso. Se retomará una vez que se cuente con el diagnóstico completo y
con la estructura curricular definida.
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La siguiente reunión del CEP se agenció para el lunes 22 de abril a las 16:00
horas.

La reunión concluyó a las 19:00 horas.
Firmaron:

Mtro. Julio César Cano Gutiérrez

Dr. José Alfonso Jiménez Moreno

Dra. Edna Luna Serrano

Dr. Javier Organista Sandoval
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Dr. Juan Carlos Pérez Morán

Dra. Guadalupe Tinajero Villavicencio

3

