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Universidad Autónoma de Baja California 

Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo 

Acta de Reunión del 

Comité de Estudios de Posgrado 

El lunes 11 de marzo 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, Estado actual del proceso de selección de aspirantes al DCE 2019-2022, 

3, Propuesta de agenda para el Coloquio de investigación de la MCE 

4, Estado actual del seguimiento de egresados para la MCE y el DCE 

5, Asuntos generales, 

A la reunión asistió el Mtro, Julio César Cano Gutiérrez en su calidad de Director 

provisional del Instituto, el Dr, José Alfonso Jiménez Moreno como Coordinador de 

Posgrado e Investigación y presidente del CEP, así como los doctores Javier 

Organista Sandoval, Juan Carlos Pérez Morán y Guadalupe Tinajero Villavicencio, 

como integrantes del CEP, 

Después que el Dr, José Alfonso Jiménez, 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. Estado actual del proceso de selección de aspirantes al DCE 2019-2022. 

• Las doctoras Graciela Cordero y Guadalupe Tinajero, revisarán la rúbrica del 

componente de Sistema Educativo Mexicano, con el fin de preparar la versión 

a utilizar para el proceso de selección, 

• Los doctores Javier Organista y Juan Carlos Pérez, revisarán los contenidos 

de la versión del Componente de Razonamiento Matemático que se aplicará 

a los aspirantes al DCE 2019-2022, 
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• Dependiendo del número de aspirantes regi¡;trados al cierre de la 

convocatoria para ingresar al DCE, se determinJrá el número de revisores 

necesarios para la evaluación del Componente d~ Lengua Escrita. 

• En la agenda del día del examen de ingresó, cambiar el horario del 

Componente de Razonamiento Matemático por/ el de Sistema Educativo 

Mexicano, quedando de la siguiente manera: 

Registro (firma de asistencía y entrega de cop_ia-'-de éólTlprobante de plgo de 
examen). 

1 

Razonamiento matemático 1 

Receso 

Sistema educativo mexicano 

Comida 

Lengua escrita 

Receso 

Metodologfa de la investigación 

9:00 a 10:30 

10:30 a 10:45 

10:45 a 12:15 

12:15 a 13:30 

13:30 a 17:00 

17:00 a 17:30 

17:30 a 18:30 

Punto 2. Propuesta de agenda para el Coloquio de investigación de la MCE. 

• Se enviará a los académicos un recordatorio para que informen a la 

Coordinación de Posgrado los comentaristas y moderadores que participarán 

en el coloquio de la MCE. 

• Se acepta la propuesta de agenda, quedando de la siguiente manera: 

-
Smay_o 
Mesá1 

Brnayo 
Mesa,2 

Roxana León González 

Elizabeth Tafoya Rodarle 

Osear Vazquez Rodriguez 

Seiri García Aldaco 

Comentarios 

Nathaly Chinchilla R~Yés 

Alberto Dlaz Jirnénez 

Brenda Gutiérrez Cortez 

Marilú Olvera_ González 

9:00-9:20 

9:20-9:40 

9:40 -10:00 Evalu ción educativa 

10:00-10:20 

10:20- 11:20 

:12: Óó :..12:20 

12:20-12: 40 
Tecn logia educativa 

12:40 -13:00 

13:00-13:20 
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Vanessa Sandoval Bel'lavides 13:20-13:40 

Punto 3. Estado actual del seguimiento de egresados para la MCE y el DCE 

• El seguimiento de egresados se aplicará a partir de la generación de 2006 

para la MCE y la generación de 2007 para el DCE. 

Punto 4. Asuntos generales 

• La Dra. Graciela Cordero apoyará a la Coordinación del Posgrado e 

Investigación y a la Dirección del Instituto en los trabajos con el CEP 

relacionados con la reestructuración de los programas de posgrado. Su 

participación será en calidad de externa. 

• Actualizar la ruta metodológica de la reestructuración de la MCE en la 

próxima reunión del CEP, presentando las versiones de las reuniones 

celebradas en la EEG el 31 de agosto de 2018 y la reunión de docencia del 

11 de septiembre de 2018 para reconfigurar las mesas de trabajo. 

• La siguiente reunión del CEP se agenció para el 19 de marzo a las 16:00 

horas. 

La reunión concluyó a las 17:30 horas. 

Firman: 

Mtro. Julio César Cano Gutiérrez 
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Dr. José Alfonso Jiménez Moreno 

Dr. Javier Organista Sandoval 

Dr. Juan Carlos Pérez Morán 

Dra. Guadalupe Tinajero Villavicencio 
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