
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo 
  

Oficio circular 

Asunto: Convocatoria 

  

INTEGRANTES DEL CONSEJO TÉCNICO  

DE INVESTIGACIÓN DEL IIDE 

P R E S E N T E.- 

 

Por este medio se les convoca a sesión ordinaria de Consejo Técnico de 

Investigación, el próximo viernes 29 de octubre a las 10:00 horas en la siguiente 

liga: https://us02web.zoom.us/j/4546826708?pwd=T0NML1pVQzEreXd2SUJWY21L

blo4dz09 (Meeting ID: 454 682 6708, Passcode: 694847) y bajo el siguiente: 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y designación de secretario de actas. 

2. Seguimiento al Plan de Desarrollo. Presentación de resultados. 

3. Estado del rubro de ingresos propios. 

4. Asuntos generales. 

Agradeciendo de antemano su atención y asistencia, reciban un cordial 

saludo 

 

A T E N T A M E N T E 

“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE” 

Ensenada, Baja California, 20 de octubre de 2021 

 

 

 

 

DR. JOSÉ ALFONSO JIMÉNEZ MORENO 

DIRECTOR  
 

 

 

 

 

C.c.p. Archivo.  

JAJM/dps 
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Con fecha  01 de noviembre de 2021, siendo las 10:00 horas, se reunieron a través 

de la plataforma  Zoom, mediante el siguiente enlace: 

https://us02web.zoom.us/j/4546826708?pwd=T0NML1pVQzEreXd2SUJWY21Lblo4dz

09, los miembros del Consejo Técnico de Investigación (CTI): Presidente, Dr. José 

Alfonso Jiménez Moreno; Consejeros propietarios, Mtra. Sofía Contreras Roldán, 

Dra. Katiuska Fernández Morales, Lic. Ricardo Lindquist Sánchez, Dra. Edna Luna 

Serrano, Dr. Javier Organista Sandoval y Dra. Guadalupe Tinajero Villavicencio; así 

como los consejeros suplentes, Mtra. Luz Elena Antillón Macías, Mtra. Ariana 

Fragoza González, Lic. Yuver Maceda Bravo, Dr. Juan Carlos Pérez Morán, Mtra. 

Claudia Rangel López y Lic. Karen Patricia Rivera Ceseña. Convocados por la 

circular del día 20 de octubre de 2021, con el propósito de atender a la sesión 

ordinaria bajo la siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia y designación de secretario de actas.  

La sesión dio inicio con la presentación del orden del día y de forma poster se 

comprobó la asistencia; identificado el quorum legal, dada la presencia de 13 

miembros del consejo —incluyendo al presidente—; el Dr. José Alfonso Jiménez 

Moreno solicitó a los miembros del CTI autorización para grabar la sesión con la 

intención de salvaguarda información para la elaboración del acta. Al respecto, 

todos los miembros del CTI aceptaron resguardar la reunión, así que de forma 

inmediata se designó, por acuerdo unánime, a la Mtra. Luz Elena Antillón Macías 

como secretaria del acta. 

2. Seguimiento al Plan de Desarrollo. Presentación de resultados.  

En este rubro, el Dr. José Alfonso Jiménez Moreno presentó los antecedentes de la 

elaboración del Plan de Desarrollo del IIDE realizados al inicio de su gestión. 

Conjuntamente expuso el ejercicio de análisis conocido como parte del 

seguimiento de las actividades referidas a cada acción, delimitadas al 21 de 

septiembre de 2021; igualmente planteó algunas de las perspectivas emitidas por 

la comunidad del Instituto, a través de la encuesta generada mediante Google 

Forms —accesible entre el 28 de septiembre al 8 de octubre de 2021—.  

Inmediatamente después, explicó los resultados de algunas respuestas emitidas 

por parte los participantes en la encuesta, mismas que abarcaron las 12 políticas; 

esto de acuerdo con el avance del PD enviado para su consulta. En referencia al 

punto del PD, el Dr. Alfonso afirmó que participaron cinco estudiantes del 

programa de la Maestría en Ciencias Educativa, siete del Doctorado en Ciencias 

Educativas, así como nueve académicos y dos miembros del personal 

administrativo; haciendo un total de 23 miembros de la comunidad.   

Con relación a cada política, la pregunta se basó en preguntar: ¿Le parece que 

las actividades descritas reflejan el logro de las acciones particulares planteadas? 

https://us02web.zoom.us/j/4546826708?pwd=T0NML1pVQzEreXd2SUJWY21Lblo4dz09
https://us02web.zoom.us/j/4546826708?pwd=T0NML1pVQzEreXd2SUJWY21Lblo4dz09
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y ¿Qué sugerencias tiene para el equipo de la administración con el fin de 

alcanzar de mejor manera las acciones particulares establecidas? Una vez 

presentada la información, se desplegó el espacio para comentarios.   

Al respecto, los comentarios se centraron en la forma de revisar el Plan de 

Desarrollo del IIDE, además de abordar aspectos agrupados en la metodología y 

la escasa participación de la comunidad en tal ejercicio. De esta manera se 

abordó la necesidad de mejorar la comunicación interna con la comunidad 

académica y estudiantil; asimismo, se cuestionó el rumbo de la vinculación y 

extensión del IIDE, donde también fue referida la Unidad de Diagnóstico e 

Investigación Educativa (UDIE). 

Dentro de los comentarios se indicó la necesidad de establecer mayor cercanía 

con la comunidad estudiantil y sus carencias, más allá de los canales 

institucionales por los que se ha hecho hasta ahora. También, desde el plano de 

la comunidad en general, se comentó la importancia de mantener canales de 

diálogo sobre la vida del Instituto. Por tanto, se expuso la dificultad que ha 

representado la comunicación en pandemia y el sentido de corresponsabilidad 

que conlleva este importante proceso. 

En la misma línea, la Mtra. Sofía Contreras Roldán se comprometió a socializar 

dicha situación con sus compañeros del doctorado y entregar una propuesta a 

favor de una mejora en los procesos de comunicación; a ello se sumó el Lic. 

Ricardo Lindquist, quien también expuso su interés en recoger entre sus 

compañeros de maestría una lista de necesidades consideradas como urgentes, 

con sus respectivas propuestas y para compartirlas en la próxima sesión de CTI. 

Por último, dentro de este punto, el Dr. Alfonso Jiménez mencionó que lo que 

corresponde a la Dirección, es hacer un ejercicio de reflexión junto con el equipo 

de trabajo para hacer una propuesta que mejore de procesos de comunicación 

dentro del Instituto, la cual pueda ser presentada y dialogada en el seno del CTI. 

Asimismo, se acordó que se trabajará en una propuesta de esquema de trabajos 

de vinculación (incluyendo a la UDIE), con el fin de colegiarla en el CTI y, en 

conjunto, construir el modelo vinculatorio del Instituto para los próximos años. 

3. Estado del rubro de ingresos propios.  

En este rubro, el Dr. José Alfonso Jiménez Moreno presentó un panorama del 

estado de ingresos propios desde el inicio de su gestión. Además, señaló los 

antecedentes de negociación con la Unidad de Presupuesto y Finanzas (UPF) 

correspondientes al año 2020, referidas a la recuperación de uso del recurso no 

que no había sido ejercido, y con ello, las necesidades para atender con base en 

las argumentaciones detrás de tales decisiones. 
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A la fecha de la reunión, del rubro de ingresos propios, se ha invertido lo siguiente:  

Inversión del rubro de ingresos propios durante 2020. 

Concepto Monto 

Compensaciones (conserje turno 

vespertino) 

$8,706 

Servicios profesionales (honorarios 

difusión) 

$234,279 

Becas (estudiantes de maestría) $260,000 

Total  $502,985 

Inversión del rubro de ingresos propios durante 2021. 

Concepto Monto 

Arrendamiento de activos intangibles (licencias de Windows) $93,911 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 

relacionadas (anteproyecto edificio nuevo)  

$130,540 

Conservación de edificios, jardines y unidades (mantenimiento 

edificio)  

$1,329,738 

Equipo de procesamiento de datos (servidores IIDE y REDIE) $228,517 

Mobiliario y equipo de biblioteca (arco de seguridad y 

desactivador de libros) 

$330,600 

Automóvil $950,000 

Total  $3,063,306 

En lo particular, en lo que refiere a conservación y mantenimiento del edificio, en 

2021 se invirtió lo siguiente. 

Conservación y mantenimiento del edificio en 2021. 

Concepto Monto 
Fecha 

término 
Estatus 

Reparación y sustitución de barandales 

oxidados 

$219,780 30/04/2021 Concluid

o 

Complemento de barandales oxidados $13,932 30/04/2021 Concluid

o 

Reparación de marco de puerta y techo $8,316 23/04/2021 Concluid

o 

Remoción e instalación de loseta dañada $7,484 21/05/2021 Concluid

o 

Impermeabilización del edificio $166,400* 18/05/2021 Concluid

o 

Desmontar e instalar aires acondicionados $13,500 18/05/2021 Concluid

o 

Reparación de canaleta pluvial $39,204 07/05/2021 Concluid

o 
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Concepto Monto 
Fecha 

término 
Estatus 

Instalación de filtro de agua  $1,136 23/05/2021 Concluid

o 

Reparación de malla ciclónica $38,016 08/06/2021 Concluid

o 

Pintura exterior del edificio IIDE $82,600 07/05/2021 Concluid

o 

Instalación eléctrica biblioteca $10,810 03/06/2021 Concluid

o 

Pintura de señalética para área de 

estacionamiento 

$62,023 11/10/2021 Concluid

o 

Total $663,201   

*El costo total de la impermeabilización fue de $373,475 pesos. El IIDE aportó 

$166,400 y los $207,075 restantes fueron cubiertos por el Departamento de 

Servicios Administrativos dentro del paquete de mejoras al campus. 

Por otra parte, el mantenimiento pendiente es el siguiente: 

Conservación y mantenimiento pendiente. 

Concepto Monto Estatus 

Resane y pintura estructura área volada $332,572 
Adjudicadas y 

en proceso 

Resane y pintura de barandales de acceso al IIDE $232,941 
Adjudicadas y 

en proceso 

Delimitación de cubículo para encargado de 

biblioteca 
$17,496 

Adjudicadas y 

en proceso 

Pulido de piso de todo el edificio $29,484 Pendiente 

Limpieza área volada $53,684 Pendiente 

Cotización de instalación de tinaco propio para el 

IIDE 
  Pendiente 

Cotización de arreglo estructura del domo    Pendiente 

Cotización de rampa de acceso discapacitados   Pendiente 

Total $666,177  

 

Por último, el estado de cuenta de esta bolsa durante la administración es el 

siguiente: 

Estado de cuenta de ingresos propios por año en la presente administración. 

Año Saldo inicial Recurso 

ejercido 

Saldo final 

2020 $5,150,136 $502,985 $4,647,151 

2021 $4,647,151 $3,063,306 $1,583,845 
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Con un recurso disponible de $1,583,845; con corte al 1 de noviembre de 2021. 

Al respecto, se expusieron dudas sobre el uso de los recursos y su manera de 

operar. Resaltando la necesidad de reestablecer como prioridad el uso de 

recursos en beneficio de los estudiantes, particularmente a través de becas para 

quienes estén en condiciones de egresar próximamente.  

De esta forma, se acordó que el Dr. Jiménez presentará una propuesta de 

ejercicio de recursos de ingresos propios para becas de estudiantes de posgrado 

próximos a egresar, con el fin de dialogar sobre ello en la próxima reunión de CTI. 

Dando continuidad a los acuerdos de CTI de septiembre de 2021, el Dr. Jiménez 

solicitó a los asistentes del Consejo votar por la compra de las siguientes 

cotizaciones:  

o Compra de No breaks. 

 

Se realizó una cotización con base en: 

 Equipo de investigadores. 

 Administrativos. 

 Sala de estudiantes (cuatro PC). 

 PC con el área de escáner e impresión de actas. 

 Biblioteca (tres PC). 

 Dos reguladores de repuesto. 

 Una batería de repuesto para cada uno de los reguladores UPS del 

SITE que ya tienen más de 2 años y medio funcionando. 

 Monto total: $117,099.00 (43 no breaks + reguladores y baterías de 

repuesto). 

 

Se aprobó la compra de los no breaks, con un total de 12 votos.  

● Software para área de difusión 

o Creative cloud (Photoshop, Ilustrator, Acrobat Pro, Audition, Premiere).  

La intención es mantener el nivel de calidad de desarrollo de imagen, 

video y edición en las actividades propias del área de difusión.  

o Es el mismo suite utilizado durante 2021. 

o Monto total para licencia 2022: $10,840.90 

 

Se aprobó la compra, con un total de 12 votos.  

Incremento de acervo bibliográfico 

Libros Monto 
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Libros Monto 

Crawley, E. Universities as Engines of Economic Development: 

Making Knowledge Exchange Work. Juan Pablos Editores. 

$847.99 

Andrade, H. Handbook of Formative Assessment in the disciplines. 

Taylor & Francis 

$2,543.53 

Kellaghan, T. International Handbook of Educational Evaluation: 

Part One: Perspectives / Part Two: Practice 

$13,057.59 

Ryan, K. The Sage International Handbook of Educational Evaluation $4,072.48 

Handbook on Measurement, Assessment, and Evaluation in Higher 

Education, 2nd Edition 

$2,812.45 

Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 4th Edition  $2,460.42 

The Making of Indigeneity, Curriculum History, and the Limits of 

Diversity 

$1,041.27 

Comparing Ethnographies: Local Studies of Education Across the 

Americas 

$1,245.28 

Total $28,081.01 

 

Igualmente, para la aprobación de la compra en el incremento de acervo 

bibliotecario, se obtuvo un total de 12 votos.  

● Buzón para biblioteca 

o Actualmente, la biblioteca no cuenta con un buzón para recibir 

devolución de material fuera del horario establecido. 

o Se sugiere la compra de un buzón móvil con las siguientes características: 

 Fabricado en lámina 

 Tapas de acceso superior con chapa. 

 Bandeja flotante, que desciende a medida que se reciben los 

materiales y se eleva a medida que se retiran los materiales, gracias a 

sus resortes de alta densidad. 

 cuatro llantas de rodaja giratorias, especiales para carga. 

 Tubo para maniobras cromado. 

 Garantía de 1 año. 

                  Monto total: $53,360.00 

Con un total de 11 votos, se decidió poner en pausa esta compra del buzón para 

biblioteca, solo hubo un voto a favor de su compra. 

El Dr. Alfonso finalizó la sesión, comentando que aún hay cotizaciones pendientes, 

que dependían de la disponibilidad del recurso para 2021, como: modificación 

de rampa de acceso al Instituto, Diagnóstico de espacios subutilizados y amplitud 
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de espacios en aulas, Instalación de tinaco propio para el IIDE y reparación del 

domo. Más adelante se presentarán al CTI para discusión en pleno. 

 La clausura de la sesión se dio por terminada, siendo las 13:53 horas. 

 

 

 

 

 

Dr. José Alfonso Jiménez Moreno 

Presidente 

 

 

 
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. 


