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En la ciudad de Ensenada, Baja California, el día 7 de mayo de 2021 a las 12:00 

horas, se llevó a cabo la reunión virtual del Comité de Estudios de Posgrado 

presidida por el Dr. Sergio Gerardo Malaga Villegas, Coordinador de Investigación 

y Posgrado del IIDE. La reunión contó con la asistencia del Dr. José Alfonso 

Jiménez Moreno, Director del Instituto y con la participación de las investigadoras: 

Dra. Alicia Aleli Chaparro Caso López, Dra. Maricela López Ornelas, Dra. Edna Luna 

Serrano y la Dra. Guadalupe Tinajero Villavicencio. 

El Dr. Malaga Villegas inició la reunión agradeciendo la presencia de las académicas 

y presentado el siguiente 

Orden del día: 

1. Lista de asistencia 

2. Nuevas disposiciones del PNPC 

3. Propuesta de seminario para la modificación del DCE 

4. Asuntos generales 

Posterior a la discusión del orden del día, se llegaron a los siguientes 

A C U E R D O S 

2. Nuevas disposiciones del PNPC. 
 

 Con base en el comunicado de Conacyt fechado el 27 de abril, los 

programas de posgrado del IIDE se ubicarán tentativamente en la 

modalidad PRONACE “Ciencia básica y ciencia de frontera” y en el área 

de “Educación”. 

 La Coordinación de Investigación y Posgrado (CIP) consultará con otras 

IES del país –con programas de posgrado afines a los del IIDE–, la forma 
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en que resolvieron esta solicitud de Conacyt con la finalidad de valorar el 

registro acordado.  

 
3. Propuesta de seminario para la modificación del DCE. 

 

 La propuesta de “seminario para la revisión de estudios para la 

modificación del DCE” se replanteará. 

 Los aspectos a tomar en cuenta para este reajuste son: 

a. Que todos los miembros del NAB cuenten con los 11 estudios a más 

tardar el 31 de mayo. 

b. Organizar el seminario en dos etapas: una asincrónica (de lectura de 

los documentos y sugerencias de mejora) y una sincrónica (en la 

que se realicen dos sesiones virtuales para exponer los estudios y 

se tomarán acuerdos a partir de las sugerencias vertidas en los 

documentos). 

c. La etapa sincrónica se llevará a cabo en dos sesiones de 9:00 a 

12:00h. En la primera sesión (4 de junio) se discutirán los estudios 

de evaluación externa y en la segunda sesión (18 de junio) los 

estudios de evaluación interna.  

 

4. Asuntos generales. 

 Coloquios de investigación educativa de los posgrados 2021 IIDE. 

 

o La CIP se comunicará con el Dr. Luis Horacio Pedroza Zúñiga para 

conocer la situación y avance de Mario Alberto Ponce Aguilar para la 

presentación en el Coloquio II del DCE. 

  

 Seguimiento de estudiantes. 
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o En las próximas reuniones de CEP, incluir como parte del seguimiento 

a estudiantes, los casos de las estudiantes que se encuentren bajo 

tratamiento médico.  

La sesión concluyó a las 14:24 horas. 

 

La presente acta se difunde sin firma autógrafa, y con autorización 

expresa de su publicación en la página electrónica del IIDE, por parte de 

todos los participantes. 

Consideración derivada de la contingencia sanitaria del COVID-19, que 

imposibilita la recuperación de las firmas correspondientes al momento 

de su realización. 

 

 


