
 

 

OFICIO CIRCULAR 

                                                                                         Asunto: Convocatoria 

 

INTEGRANTES DEL CONSEJO TÉCNICO DE 

INVESTIGACIÓN DEL IIDE 

P R E S E N T E.- 

 

Por medio de la presente se le convoca a sesión ordinaria de Consejo Técnico de 

Investigación para el día miércoles 13 de enero a las 16:00 horas, vía zoom en la  

liga: https://us02web.zoom.us/j/4546826708?pwd=T0NML1pVQzEreXd2SUJWY21Lblo

4dz09, bajo el siguiente: 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y designación de secretario de actas 

2. Cotización de filtro de agua, servidores, licencias de software e 

impermeabilización del edificio 

3. Estatus de solicitud de apoyo para estudiantes del DCE durante 2021 

4. Contrato de personal para el área de difusión del IIDE 

5. Posibilidad de convertir al CIE en biblioteca universitaria 

6. Asuntos Generales 

7. Clausura de la sesión 

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, 5 de enero de 2021. 

 

 

 

 

DR. JOSÉ ALFONSO JIMÉNEZ MORENO 

DIRECTOR 

 

 
 

C.c.p. Archivo 

          JAJM/dps* 

https://us02web.zoom.us/j/4546826708?pwd=T0NML1pVQzEreXd2SUJWY21Lblo4dz09
https://us02web.zoom.us/j/4546826708?pwd=T0NML1pVQzEreXd2SUJWY21Lblo4dz09
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
   Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo 

 

 

Acta de Consejo Técnico de Investigación del IIDE 

Sesión 13 de enero de 2021 

 

Con fecha 13 de enero de 2021 y siendo las 16:00 horas, se reunieron en la sala de 

Zoom:https://us02web.zoom.us/j/4546826708?pwd=T0NML1pVQzEreXd2SUJWY21Lblo4d

z09, los miembros del Consejo técnico de Investigación: Presidente, Dr. José Alfonso 

Jiménez Moreno; Consejeros propietarios, Dra. Graciela Cordero Arroyo, Dr. Sergio 

Gerardo Malaga Villegas, Dr. Luis Horacio Pedroza Zúñiga, Lic. Gabriela Vidauri 

González, Mtro. Julián Rodríguez López, Consejeros suplentes, Mtra.  Zulema Canett 

Castro, Dr. Juan Páez Cárdenas, Mtra. Alma Delia Hernández Villafaña, Mtra. Erika 

Vázquez Alfaro y Mtro. Juvenal Tiberio Corrales Andrade. Convocados por la circular 

sin No. Ref. del día 5 de enero 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. Se inició la sesión con la 

presentación del orden del día para luego pasar a tomar lista de asistencia con la 

presencia de 11 miembros del consejo. Constatado el quorum legal, el Dr. Jiménez 

solicitó permiso a los miembros del CT para grabar la sesión, manifestándose 

aceptación general. Se designó, por acuerdo unánime, a la Dra. Graciela Cordero 

Arroyo como secretaria de actas para la reunión. 

2. Cotización de filtro de agua, servidores, licencias de software e 

impermeabilización del edificio. Como primer punto, el Dr. Alfonso Jiménez planteó 

la necesidad de impermeabilización del edificio. Comentó que la Universidad está 

aplicando un material de espuma de poliuretano que nos proponen aplicar al 

edificio. Si bien ya se habían autorizado $120,000 para este concepto, el presupuesto 

con el nuevo material asciende a $315,272.87. Se aprobó por unanimidad la 

impermeabilización del edificio.  

Como segundo punto, se expuso el gasto de la instalación del filtro de agua para el 

Instituto con un costo de $1,136.70. Este gasto se aprobó por unanimidad. 

El Dr. Jiménez presenta una propuesta de compra de un nuevo servidor para el IIDE. 

Explicó los problemas que ha presentado nuestro actual servidor que ya tiene 

alrededor de 7 años de uso. Se propone la compra de un servidor actualizado con 

las siguientes características: HP Proliant DL 380, 10-Core (2.20 GHz 14 MB), 32 GB de 

memoria y capacidad de 2.8 TB. El costo es de $145,000. La compra se aprobó por 

unanimidad. 

https://us02web.zoom.us/j/4546826708?pwd=T0NML1pVQzEreXd2SUJWY21Lblo4dz09
https://us02web.zoom.us/j/4546826708?pwd=T0NML1pVQzEreXd2SUJWY21Lblo4dz09
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En cuanto a la compra de licencias de software de Office disponibles para la 

comunidad, derivada de la solicitud realizada por los miembros del Consejo Técnico 

de Investigación el día 9 de octubre de 2020, el Dr. Jiménez presentó una propuesta 

de compra de licencias para toda la comunidad con una licencia perpetua. Se 

planteó comprar 60 licencias, 42 para académicos (investigadores y técnicos 

académicos), 14 para trabajadores administrativos y 4 para computadoras para 

estudiantes, un total de 60 licencias (una para un equipo de escritorio y otra más 

para uso de computadora portátil, en caso del personal del IIDE). El costo asciende 

a $167,666.40. Cada licencia cuesta $2,794.44. El Consejo pide más información 

acerca de lo que implica este tipo de licencias por lo que de momento se pospone 

la votación. La Lic. Gabriela Vidauri propone que en la próxima sesión se invite a la 

responsable del soporte técnico para aclarar dudas de esta compra. 

Se presentó también la posibilidad de pulir el piso de todo el edificio. El costo 

asciende a $26,676. El gasto se aprueba por unanimidad.  

La Dra. Cordero, el Dr. Páez, el Mtro. Julián Rodríguez propusieron la compra de 

software para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos para el uso de los 

estudiantes. El Dr. Jiménez recordó que este tema ya se abordó en sesiones 

anteriores y se acordó el uso del software libre. El Dr. Pedroza recuerda que el costo 

es más alto que las licencias de Office. La Lic. Vidauri propone que se lea el acta 

donde se abordó este punto a fin de recordar los argumentos que se dieron en ese 

momento. El Dr. Jiménez se compromete a enviar el acta para su lectura. 

El Dr. Jiménez presenta al monto disponible de ingresos propios: $4,647,150.00, así 

como de $1,300,000.00 de la bolsa de Overhead. 

El monto de gastos aprobados en esta sesión fue de $488,085.57 

3. Estatus de solicitud de apoyo para estudiantes del DCE durante 2021. El Dr. Jiménez 

presentó los antecedentes institucionales del cambio de políticas con respecto al 

cobro de cuotas a los estudiantes de maestría y de doctorado. Recuerda que el año 

pasado se contó con el apoyo de la administración central y no se cobró 

colegiatura a la generación de doctorado 2019-2021, debido a que se contó con el 

apoyo de la administración central para sufragar los gastos de operación del 

posgrado. Para continuar con esta política, este año la dirección ha hecho las 

gestiones correspondientes para contar con el apoyo de no pago por parte de la 

Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión escolar, así como de 

Rectoría, a través de la solicitud de la Coordinación General de Investigación y 

Posgrado. El día 12 de enero, se recibió la notificación que el IIDE recibirá 

nuevamente, durante este año, el apoyo de la administración central para la 

operación de posgrado; de esta manera, los estudiantes de DCE 2019-2021 



3 
 

contarán con el apoyo para mantener sus condiciones de no erogar costos de 

inscripción durante el año 2021.  

El Dr. Jiménez se comprometió a realizar la solicitud del apoyo para esta generación 

de estudiantes a fines del año 2021, con el fin de solicitar se aseguren las mismas 

condiciones de inscripción para el año 2022. 

4. Contrato de personal para el área de difusión del IIDE. Desde la gestión anterior se 

contrata por honorarios al Lic. Yuver Maceda, responsable de esta área. El Dr. 

Jiménez presentó datos acerca de su trabajo en 2020. Durante este periodo apoyo 

con diseño gráfico, fotografía, producción de video, redacción de textos, cobertura 

de eventos y su difusión a través de los canales institucionales del IIDE y la UABC. 

Anexo al acta se incluye el informe de trabajo presentado por el Lic. Yuver Maceda.  

El Dr Jiménez propuso recontratar este año al Lic. Maceda, así como incrementar su 

salario de $12,000 a $15,000 netos. El Mtro. Julián Rodríguez pregunta acerca de la 

posibilidad de contar con una plaza administrativa para cubrir esta función. El Dr. 

Jiménez propone revisar esta propuesta.  

El CTI votó en primer término por la recontratación. Se acuerda su recontratación 

por unanimidad. En cuanto al monto por incrementar, se plantea que el próximo 

año se revisen distintos criterios para el incremento salarial: definir un porcentaje de 

incremento de acuerdo con el salario mínimo, topar el sueldo de este puesto, o bien, 

revisar el salario de una posición equivalente en la universidad. Para el incremento 

de salario de este año se propusieron tres opciones: $1,500, $2,000 o $3,000 de 

aumento. El resultado de la votación fue el siguiente: tres votos por un incremento 

de $1,500; seis votos por la opción de $2,000 y dos votos por la opción de $3,000 de 

incremento. Se aprueba un incremento salarial de $2,000 pesos netos para el sueldo 

del Lic. Maceda durante el año 2021. 

5. Posibilidad de convertir al CIE en biblioteca universitaria. Con fines de dar 

seguimiento a los acuerdos de la reunión del día 9 de octubre de 2020, el Dr. Jiménez 

se reunió con la jefatura del departamento de servicios bibliotecarios. En esta 

reunión se revisaron todas las condiciones necesarias para que el CIE se convierta 

en biblioteca y la posibilidad del acompañamiento de este departamento en el 

proceso. El Dr. Jiménez comentó el proyecto con el Rector quien confirmó dar el 

apoyo necesario en caso de ser aprobado por el Consejo Técnico de Investigación 

del IIDE.  

El Mtro. Rodríguez recomendó analizar qué tipo de plaza es más conveniente para 

atender los requerimientos de la nueva biblioteca y considera que este tiempo de 

pandemia es adecuado para hacer la transición. La Lic. Vidauri y la Dra. Cordero 
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apoyaron la idea de contar con una persona calificada para hacerse responsable 

de la biblioteca a fin de que el proyecto cumpla con sus propósitos. El proyecto se 

aprueba condicionado a contar con una persona especializada que se haga cargo 

de la biblioteca.  

6. Asuntos Generales.  

Proyecto arquitectónico. Se está avanzando en la formulación de un proyecto de 

construcción de un auditorio/sala de usos múltiples. Se hizo una encuesta para toda 

la comunidad del IIDE (personal académico, administrativo y estudiantes) acerca 

de lo que esperaría de un espacio de esta naturaleza. El viernes 15 de enero de 2021 

se revisarán los resultados de la encuesta en la reunión de la comisión. 

Sorteos UABC. La venta de boletos se hará a través de una aplicación para móviles. 

Desde la dirección se difundirá cómo se participará en el sorteo y solicita apoyo 

para la difusión y compra de boletos.  

La Lic. Vidauri pregunta cuál es la perspectiva de regreso a laborar a las 

instalaciones para este semestre. El Dr. Jiménez plantea que mientras no haya 

semáforo verde, no regresará a labores. 

7. Clausura de la sesión. Siendo las 18:30hrs se dio por clausurada la sesión del CTI.  

 

 

La presente acta se difunde sin firma autógrafa, consideración derivada 

de la contingencia sanitaria del COVID-19, que imposibilita la 

recuperación de las firmas correspondientes al momento de su 

realización. 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Presidente del Consejo Técnico de Investigación del IIDE 



Reporte de Difusión 
 IIDE -UABC

Ensenada, B.C. a 08 de enero de 2021



Las actividades realizadas por el área de Difusión del IIDE se apegan al seguimiento de una 
agenda académica en apoyo a las necesidades institucionales, generadas por los investigadores, 
la coordinación de posgrado, estudiantes, el comité editorial de la Revista Electrónica de 
Investigación Educativa (REDIE), la Coordinación de la Unidad de Evaluación Educativa (UEE), así 
como las inherentes al personal administrativo.  
 
Dichas actividades están relacionadas con diseño gráfico, fotografía, producción de video, 
redacción de textos, cobertura de eventos y su difusión a través de los canales institucionales del 
instituto y de la UABC. 
  
Cabe mencionar, que las actividades son relativas a tiempos y necesidades específicas, en 
congruencia algunas son temporales y otras permanentes. Por otro lado, a partir de marzo de 
2020 las actividades fueron atendidas a distancia siguiendo el protocolo de seguridad sanitaria 
implantada por la UABC y el IIDE derivado por la pandemia por la Covid-19.      
  



Actividades realizadas  
de enero a diciembre de 2020



Numeralia 

De acuerdo a las necesidades particulares de cada solicitud, durante el período reportado se 
apoyó con diseño gráfico, fotografía, producción de video, cobertura, redacción de boletín, 
apoyo con la transmisión en vivo y difusión a través de los canales institucionales del 
Instituto y de la UABC, a los siguientes eventos:   
  



Numeralia 

Gráficos de aniversario 
Logotipo oficial  
Papelería primaria  
3 videos de aniversario  

11 Eventos relacionados con el 30  
aniversario del Instituto  

14 Eventos de examen de grado de DCE y MCE  

11 Seminarios de Investigación Educativa  

Otros:  
• 2 eventos relacionados con el Día de la Mujer 
• Coloquio DCE  
• Proceso de la convocatoria MCE  
• Semana de bienvenida MCE  
• Seminario permanente SIDE  
• Encuentro entre estudiantes de CSULB-BENE-IIDE  
• Se diseñó la imagen gráfica del PDI del IIDE y del informe 
    de actividades del Director.  



Boletín Informativo digital IIDENTIDAD 

Para mantener informada a la comunidad tanto del IIDE, de la 
UABC y propiamente al público en general, las actividades 
registradas en el boletín, alojado en la nueva versión de la 
página web, son inherentes a las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y extensión derivadas del quehacer 
académico del Instituto. 



Notas informativas 

Redacción de notas informativas de acuerdo al manual de estilo de 
la Gaceta UABC, órgano informativo de la Universidad Autónoma 
de Baja California, sobre las actividades académicas realizadas por 
investigadores, académicos visitantes, estudiantes de posgrado y 
personal administrativo

34 
Notas redactadas  



Notas informativas 

27 notas publicadas 
en Gaceta UABC:

15 notas publicadas  
en medios externos:



Ejemplos de notas informativas 
en medios impresos y digitales  



Cápsulas informativas 
Producción de cápsulas informativas sobre las actividades académicas realizadas por 
investigadores, académicos visitantes, estudiantes de posgrado y personal administrativo. 
Se logró sumar 55 nuevos videos al canal de Youtube del Instituto, algunos de ellos 
producidos y otros generados directamente en las plataformas de Google Meet y Zoom.  
Mismas que son publicadas con acceso abierto para todo público.  
 

55 nuevos video en YouTube 



Numeralia de videos 

Número 
de videos 

Relacionados con: 

18 Convocatoria MCE  

4 Coloquio DCE 

6 2do. Laboratorio de Innovación Social 

4 Coloquio SIDE 

7 30 Aniversario 

4 3er. Laboratorio de Innovación Social 

10 Seminario de Investigación Educativa 

1 Presentación de Libro 

1 Video Quédate en Casa 

Total 55 



Datos obtenidos de YouTube analytics  

Videos más vistos en el canal de YouTube  



Fuentes de tráfico del canal de YouTube  

Datos del 2019 obtenidos de YouTube analytics  

Externas 34.2 %  

Búsqueda de YouTube 16.5 % 

Página de canal 15.4 %  

Directa o desconocida 12.9 % 

Videos sugeridos 5.7 % 

Otras 15.4 %  



Fuentes de tráfico externo del canal de YouTube  

Datos obtenidos de YouTube analytics  

Proporción del trafico total externo: 34.2 % 

Google Search  31.6%

Facebook 27.8 % 

WhatsApp 6 % 

Gmail 5 % 

uabc.mx  3.1 % 



Diseño

Diseño de papelería primaria institucional con base al Manual de identidad gráfica de la 
Universidad Autónoma de Baja California, emitido por la Secretaría de Rectoría e Imagen 
Institucional de la institución, así como al Manual de uso de la imagen gráfica del IIDE.   
• Carteles  
• Trípticos 
• Constancias   
• Banners digitales (Facebook, twitter, Instagram, pantallas informativas).  
• Programas de mano 
• Personalizadores   
• Hojas membretadas 



Ejemplos de diseño



Ejemplos de diseño



Ejemplos de diseño



Diseño para promoción de los posgrados 
Diseñar e implementar junto con la Coordinación de Investigación y Posgrado campañas 
de promoción de los posgrados ofertados por el Instituto. 



Fotografía

Registro en fotografía de las actividades 
académicas realizadas por investigadores, 
académicos visitantes, estudiantes de 
posgrado y personal administrativo. Cabe 
mencionar que debido a que la mayoría de 
las actividades académicas se realizaron a 
través de plataformas digitales la 
evidencias fueron capturas desde la 
herramienta utilizada. 



Ejemplos de fotografía



Redes sociales 

Elaboración y administración de contenidos académicos relacionados con las actividades 
inherentes a las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, generadas 
en el IIDE, para actualizar y difundir en las redes sociales del Instituto.



Tipo de contenidos en redes sociales 

• Difusión de actividades académicas, estudiantiles y administrativas.   

• Difusión de cápsulas informativas. 

• Difusión de notas informativas. 

• Difusión de fotografías de eventos.  

• Difusión de eventos.  

• Promoción de posgrados. 

• Réplica de campañas instituciones de la UABC. 



Redes sociales 

Datos obtenidos de Facebook analytics  

Se incrementó el número de seguidores en la cuenta oficial de Facebook  del inshtuto,  
de 2,151 a 3,321, lo que representa un total de 1,170 nuevos lectores potenciales



Redes sociales 

Datos obtenidos de Facebook analytics  



Redes sociales 

País de origen de seguidores Seguidores

México 3,183

Chile 135

Guatemala 111

Estados Unidos 50

Perú 46

Argentina 36

Colombia 27

España 27

Bolivia 12

Costa Rica 12

Datos obtenidos de Facebook analytics  



Redes sociales 
Con relación a la cuenta de Instagram y Twiier del inshtuto, durante el período reportado,  
se publicaron 106 y 140 notas cortas respechvamente.




