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Universidad Autónoma de Baja California
Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo
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Comité de Estudios de Posgrado
El lunes 22 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. Propuesta de cronograma para la reestructuración de la MCE
3. Avances en el documento sobre la integración de la información de los
procesos de ingreso de la MCE anteriores a la generación 2012
4. Avances en el documento sobre el histórico de titulación (2008 a la fecha)
5. Avances de la propuesta de estructura curricular para la MCE
6. Asuntos generales

A la reunión asistió el Miro. 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 Comité de Estudios de Posgrado (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, Coordinador del 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. Propuesta de cronograma para la reestructuración de la MCE
•

Se aprueba en lo general la Agenda de trabajo propuesta para la
reestructuración de la MCE, la cual queda inicialmente de la siguiente manera:

histórico de titulación de los egresados de la MCE.
Punto 4. Avances de la propuesta de estructura curricular para la MCE
•

Se aprueban en lo general la propuesta de la estructura curricular para la
MCE, así como el documento de la justificación del plan de estudios para
presentarlos al colectivo en la próxima reunión de docencia. El mapa
curricular propuesto se estructura de la siguiente manera:
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Anexo 2: Estudios

Análisis de necesidades sociales

Se

Análisis del mercado laboral

Se preguntará a JCR y AGG
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Punto 2. Avances en el documento sobre la integración de la información
de los procesos de ingreso de la MCE anteriores a la generación 2012

•

El Dr. Alfonso Jiménez incorporará a la propuesta de Plan de estudios, la
descripción del proceso de ingreso a la MCE, considerando la información
obtenida mediante este ejercicio.

Punto 3. Avances en el documento sobre el histórico de titulación (2008 a
la fecha)

•

Retomando el acuerdo del CEP del 19 de marzo y el del 1 de abril, el Dr.
Juan Carlos Pérez Morán conformará la documentación del proceso
histórico de titulación de los egresados de la MCE.
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Punto 5. Asuntos generales

•

En caso de identificar algún estudiante que presente alguna condición
especial, se sugiere que los docentes de materias grupales lo
comuniquen a la Coordinación de Posgrado e Investigación del IIDE, con
la finalidad de apoyarle en su trayectoria académica en el posgrado.

•

Se sugiere canalizar a la Facultad de Humanidades - Tijuana el caso del
estudiante Juan Alberto Díaz Jiménez para buscar el apoyo necesario.

•

Se propone convocar a reunión de docencia el 3 de mayo a las 11 :00
horas para exponer los avances de la reestructuración de la MCE.

•

La Coordinación convocará en fecha próxima la siguiente reunión del
CEP.

La reunión concluyó a las 18:30 horas.
Firmaron los miembros del CEP:

Mtro. Julio César Cano Gutiérrez

Dr. José Alfonso Jiménez Moreno

----·---

Dra. Edna Luna Serrano

Dr. Javier Organista Sandoval

Dr. Juan Carlos Pérez Morán

Dra. Guadalupe Tinajero Villavicencio

