Universidad Autónoma de Baja California
Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo
Acta de reunión de docencia

Siendo las 10:00 horas del día 21 de marzo de 2013 se efectuó una reunión de docencia en la
sala 300 del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. El orden del día fue el siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lista de asistencia.
Poner a consideración el orden del día
Informe del proceso de atención a convocatoria para renovación del DCE en el PNPC
Presentación de acuerdos del colectivo del IIDE en materia de la organización del
Seminario de Investigación
Presentación de resultados de la estrategia que se siguió para estimular la titulación
temprana de estudiantes de la MCE generación 2010
Revisión del procedimiento de ingreso al DCE y distribución de responsabilidades
Presentación de escenarios del Centro de Información Educativa (CIE) discutidos en
Consejo Técnico del IIDE
Designación de integrante para la Comisión de Estudios de Posgrado del IIDE
Asuntos generales.

1. Lista de Asistencia.
Asistieron a la reunión los académicos Dra. Lucia Coral Aguirre Muñoz, Dr. Luis Ángel Contreras
Niño, Dr. Juan Carlos Rodríguez Macías, Lic. Gabriela Vidauri González, Dr. Lewis McAnally Salas,
MTIC. Mayer Rainiero Cabrera Flores, Dra. Norma Larrazolo Reyna, M.C. Luz Elena Antillón
Macías, MTRI. José Luis Ramírez Cuevas, Dr. Eduardo Backhoff Escudero, Dra. María Guadalupe
López Bonilla, Dra. Edna Luna Serrano, Dra. Graciela Cordero Arroyo, Dr. Javier Organista
Sandoval, MTRI. Julio César Cano Gutiérrez y Dr. Joaquín Caso Niebla.

2. En torno al orden del día.
El Dr. Joaquín Caso puso a consideración el orden del día y la duración de la reunión. A este
respecto el Dr. Luis Ángel Contreras comentó que sería conveniente no posponer más la
discusión sobre asuntos que aún no han sido atendidos en la reunión de docencia tales como la
reestructuración y/o integración de los programas de posgrado y los criterios para el
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otorgamiento de menciones honoríficas. En relación a este segundo punto, el Dr. Lewis
McAnally comentó que el tema de las menciones honoríficas se había tratado ya en la reunión
de docencia anterior y que la comunidad académica había decidido turnar la discusión al
Comité de Estudios de Posgrado, mismo que definió y difundió con oportunidad, vía correo
electrónico, los criterios acordados. En lo referente a la duración de la sesión, se acordó que
ésta tuviera una duración de dos horas.

3. Informe del Proceso de atención a convocatoria para renovación del DCE en el PNPC.
El Dr. Lewis McAnally comentó que el 25 de febrero se presentó la documentación exigida por
CONACYT debidamente requisitada y describió las acciones que ello implicó. Informó que el
próximo 22 de marzo se publicará la fecha de la entrevista con los pares académicos
responsables de la evaluación del programa y que el 2 de mayo del año en curso se publicarán
los resultados.

4. Presentación de acuerdos del colectivo del IIDE en materia de la organización del Seminario
de Investigación.
El Dr. McAnally presentó la programación de los responsables de la organización mensual del
Seminario de Investigación acordada con la comunidad académica para 2013, misma que queda
de la siguiente forma:
Mes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Responsable
Lucía Aguirre Muñoz
Guadalupe López Bonilla
Javier Organista Sandoval
Carmen Pérez Fragoso
Eduardo Backhoff Escudero
Martín Rosas Morales
Guadalupe Tinajero Villavicencio
Graciela Cordero Arroyo
Lewis McAnally Salas

Cuerpo Académico
EE
DIPE
TDE
DIPE
EE
EE
DIPE
EE
TDE

Recordó que los académicos responsables del seminario de investigación deben considerar las
siguientes actividades en su organización: a) reservar el aula 300 para el día y hora
correspondientes; b) proporcionar a Gabriela Zaragoza el tema, expositor, día y hora del
seminario para su difusión oportuna y la elaboración de materiales promocionales; c) evaluar
los reportes de lectura de los estudiantes que decidieron realizarlo sobre la temática en turno; y
d) enviar al Coordinador de posgrado la calificación de dichos reportes.
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A este respecto la Dra. Edna Luna señaló la importancia de que a los estudiantes les quede claro
el tiempo que tienen para entregar los reportes así como el número total de reportes a
elaborar. El Dr. McAnally comentó que los estudiantes han sido informados con detalle tanto de
las fechas para entrega de reportes, como de las características y ubicación en el sistema de
aulas de los formatos que requieren para estos fines.

5. Presentación de resultados de la estrategia que se siguió para estimular la titulación
temprana de estudiantes de la MCE generación 2010.
Los doctores Joaquín caso y Lewis McAnally presentaron los resultados de la estrategia
acordada por el IIDE para estimular la titulación de los estudiantes del programa de maestría,
misma que comprometió el ejercicio de $408 mil pesos de la partida de ingresos propios. A este
respecto se comentó que se registró un 63.6% de eficiencia terminal en tiempos de CONACYT,
es decir, estudiantes de la generación 2010 que obtuvieron su título a más tardar el 28 de
febrero 2013. De los 16 alumnos que solicitaron beca, tres de ellos (18%) no cumplieron con el
compromiso establecido.
No.

NOMBRE

Solicitó Beca
IIDE

Titulación

1

Susana Juárez Salgado

Si

Si

Titulación en
tiempos
CONACYT
Si

2

Sandra Macías Maldonado

Si

Si

Si

3

Valeria Cantú González

Si

Si

Si

4

Julián Rodríguez López

Si

Si

Si

5

César León Horta

Si

Si

Si

6

Noé Canseco Ramírez

Si

Si

Si

7

Genoveva Gutiérrez Ruiz

Si

Si

Si

8

Eduardo Mariscal Chávez

Si

Si

Si

9

Cristian Ernesto Castañeda Sánchez

Si

Si

Si

10

María del Rayo López Contreras

Si

Si

No

11

Ma. José Paulina Viveros Riquelme

Si

Si

Si

12

Sofía Contreras Roldán

Si

Si

SI

13

Claudia Sánchez León

Si

No

No

14

Martín Alonso Mercado Varela

Si

Si

Si

15

Tania Zavala

Si

Si

Si

16

Leslie Serrano

Si

No

No

17

Fabián Valdez Denton

No

No

No

18

Erika Espinosa

No

No

No
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Total
% ET

19

Carmen Yáñez

No

No

No

20

Tanya Trujillo Vargas

No

No

No

21

Ma. Dolores Escalante

No

Si

Si

22

Claudia Chávez Castro

No

No

No

16 de 22

15 de 22

14 de 22

68.1%

63.6%

A este respecto el Dr. Juan Carlos Rodríguez comentó que si bien la estrategia implementada
propició que el 82% de los que solicitaron beca se titularon el tiempos CONACYT, sería
conveniente conocer y documentar los motivos por los cuales no se tituló la totalidad de
estudiantes que solicitaron beca titulación, como parte de la evaluación de la misma.
Antes de atender el punto 6 del orden del día, el Dr. Joaquín Caso comentó que ya se habían
agotado las dos horas estimadas para la reunión y que todavía no se había atendido la totalidad
de los puntos de la reunión, por lo que consultó a la comunidad académica sobre la pertinencia
de abordar los otros puntos en ese momento o en la siguiente reunión de docencia. El Dr. Javier
Organista comentó que se debería respetar el acuerdo de las dos horas para cerrar la reunión y
los puntos faltantes se vieran en otra próxima sesión. El Dr. Luis Ángel Contreras comentó que
se viera la totalidad de los puntos ya que no se llevaría mucho tiempo en abordarlos. El Dr.
Joaquín Caso sometió a votación y la mayoría estuvo de acuerdo en agotar los puntos del orden
del día. Asimismo se acordó realizar un ajuste en el orden de los puntos a revisar, por lo que se
acordó iniciar con la designación del integrante para la Comisión de Estudios de Posgrado del
IIDE, para después atender los puntos relacionados con el Centro de Información Educativa y la
Revisión del procedimiento de ingreso al DCE.

6. Designación del Integrante para la Comisión de Estudios de Posgrado (CEP) del IIDE.
El Dr. Joaquín Caso informó que desde diciembre de 2011 el Comité de Estudios de Posgrado
(CEP), integrado por el Dr. Lewis McAnally Salas, la Dra. Edna Luna Serrano, el Mtro. Martín
Rosas Morales, el Dr. Eduardo Backhoff y la Dra. Lilia Martínez Lobatos, han estado trabajando
de manera ininterrumpida. Sin embargo, y ante la necesidad de sustituir al Dr. Backhoff del CEP,
se requiere la participación de un integrante de la comunidad académica del IIDE en este
Comité. A este respecto la Dra. Norma Larrazolo manifestó su interés por participar en este
Comité, interés respaldado por el voto unánime de los académicos presentes.
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7. Presentación de escenarios del Centro de Información Educativa (CIE) discutidos en el
Consejo Técnico de Investigación (CTI) del IIDE.
El Dr. Joaquín Caso presentó a manera de síntesis los escenarios discutidos en la reunión del
Consejo Técnico del 1 de marzo de 2013 en torno al funcionamiento del CIE. A este respecto
comentó el acuerdo del CTI en cuanto a que el CIE se convierta en un centro con recursos
digitales acompañado de un acervo bibliográfico selecto y especializado, que responda a las
necesidades actuales de información de la comunidad académica del IIDE. Agregó, como parte
de la consulta realizada a la Biblioteca Central de la UABC, que existen recursos institucionales
que pueden servir como insumo al CIE, entre los que destacan: a) Recursos electrónicos en
Bibliotecas UABC (21 Bases de datos de revistas electrónicas del Consorcio Nacional de
Recursos de Información Científica y Tecnológica, con recursos tales como Cambridge
University Press, EBSCO Host, Emerald, Oxford University Press, Springer, Web Of Science,
Wiley, etc.); b) Recursos digitales de acceso abierto (Latindex, Redalyc, Scielo, etc.); y c)
colecciones de revistas electrónicas especializadas susceptibles de suscripción (ejemplos:
JSTOR, SAGE y ELSEVIER).
Con respecto a este último punto, el Dr. Caso expuso el procedimiento para la suscripción a
colecciones electrónicas que le compartieran, y comentó que continuará explorando la ruta
administrativa para la consulta, compra y resguardo de artículos de investigación en formato
digital, ya que este proceso aún no se realiza en las bibliotecas UABC.
A este respecto el Dr. Luis Ángel Contreras expresó su preocupación por que el CIE desaparezca,
ya que en los planes de desarrollo del IIDE ha quedado comprometida la necesidad de contar
con un centro de información especializado y la necesidad de actualizarlo de manera
permanente. Agregó que el IIDE no debe deshacerse del acervo de libros por lo que sería
conveniente, en su caso, adjudicarlos a los investigadores, con base en criterios académicos y el
respaldo en los procesos de resguardo correspondientes. Por su parte, el Dr. Backhoff comentó
que como parte de la infraestructura del CIE éste debe contar con impresora y un escáner para
digitalizar la información requerida. La Dra. Graciela Cordero comentó que es importante
considerar el apoyo de un especialista en bibliotecas virtuales en la operación del CIE y que
cuando se tenga planeado adquirir bases de datos se haga la consulta correspondiente a los
investigadores del IIDE. Finalmente la Dra. Norma Larrazolo comentó que sería conveniente que
la administración presentara a la brevedad posible el proyecto de reestructuración del CIE.
La Dra. Edna Luna aprovecho este espacio para solicitar a la administración que se hagan llegar
por correo las actas del Consejo Técnico y del resto de las comisiones de trabajo al interior del
IIDE, a fin de conocer con mayor detalle los acuerdos que en estas reuniones se establecen.

8. Revisión del procedimiento de ingreso al DCE y distribución de responsabilidades.
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Los doctores Luis Ángel Contreras y Juan Carlos Rodríguez presentaron las distintas etapas del
proceso de selección de aspirantes comprometidas en la convocatoria 2013 del programa de
Doctorado en Ciencias Educativas del IIDE. Expusieron las principales actividades consideradas
en cada de una de estas etapas y exhortaron a la comunidad del IIDE a fin de incorporarse en
comisiones que se responsabilicen de dichas tareas. A este respecto se acordó lo siguiente: a)
la revisión de la documentación escolar como requisito para el ingreso estará a cargo de la
Coordinación de Posgrados y de la estructura administrativa del IIDE; b) la Comisión de Ingreso,
conformada por los doctores Edna Luna Serrano, Guadalupe López Bonilla, Lucía Aguirre Muñoz
y Javier Organista Sandoval, será la responsable de coordinar el proceso de evaluación de los
anteproyectos y la carta de motivos; c) la Comisión de evaluación, conformada por los doctores
Javier Organista Sandoval, Luis Ángel Contreras Niño, Guadalupe López Bonilla, Lucía Aguirre
Muñoz, Graciela Cordero Arroyo y Eduardo Backhoff Escudero, se distribuirá el trabajo con
base en el área de especialidad de sus integrantes (estadística, teoría educativa, análisis de
textos, sistema educativo mexicano y metodología de la investigación); y d) una Comisión de
entrevistas, en el que participarán los investigadores de los tres cuerpos académicos del
Instituto, y cuya programación estará a cargo del Dr. McAnally.
A este respecto, se acordó que las diversas comisiones realizarán las reuniones de trabajo que
consideren pertinentes para atender las tareas encomendadas, apoyándose en la comunidad
del IIDE en aquellas actividades que así se requieran.
Siendo las 13:30 horas se dio por terminada la sesión atendiendo la totalidad de los puntos del
orden del día.
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