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En la ciudad de Ensenada, Baja California, el día 10 de junio de 2020 a las 12:00 horas, 

se llevó a cabo en modalidad virtual la reunión de docencia de los integrantes del 

Núcleo Académico Básico de la Maestría en Ciencias Educativas presidida por el Dr. 

José Alfonso Jiménez Moreno, en su calidad de Director del IIDE. La reunión contó con 

la asistencia de la Dra. Maricela López Ornelas, en su calidad de Subdirectora y del Dr. 

Sergio Gerardo Malaga Villegas en su calidad de Coordinador de Investigación y 

Posgrado, asimismo participaron los académicos: Dra. Alicia Aleli Chaparro Caso López, 

Dra. Graciela Cordero Arroyo, Dra. Katiuska Fernández Morales, Dr. Rodolfo García 

Galván, Dra. Edna Luna Serrano, Dr. Javier Organista Sandoval, Dr. Luis Horacio 

Pedroza Zúñiga, Dr. Juan Páez Cárdenas, Dr. Juan Carlos Pérez Morán, Dr. Juan Carlos 

Rodríguez Macías y Dra. Guadalupe Tinajero Villavicencio.  

El Dr. Alfonso Jiménez inició la reunión agradeciendo la participación a los académicos 

mencionados, resaltando el compromiso de trabajo demostrado durante esta 

contingencia, derivada del COVID-19. Posteriormente presentó el siguiente 

Orden del día 

1. Bienvenida y lista de asistencia.  

2. Establecimiento de punto de corte para la definición de aspirantes que pasan a 

entrevista. Maestría en Ciencias Educativas, generación 2020-2022. 

3. Asuntos generales. 

4. Lectura de acuerdos y clausura de la sesión. 

 

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

A C U E R D O S 

1. Establecimiento de punto de corte para la definición de aspirantes que 

pasan a entrevista. Maestría en Ciencias Educativas, generación 2020-2022. 

 Considerando las siguientes ponderaciones de los componentes evaluados en el 

proceso de ingreso: 

o Anteproyecto: 20% 

o Carta de motivos: 5% 
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o Razonamiento matemático: 35% 

o Lengua escrita, actividad 1: 15% 

o Lengua escrita, actividad 2: 25% 

Se aprobó el punto de corte de la propuesta “C” (punto de corte de 50 puntos, 

considerando la totalidad de la suma de ponderaciones de cada rubro evaluado), 

con 11 votos a favor y 3 en contra. Con ella, 17 aspirantes avanzan a la etapa de 

las entrevistas a cargo de los Cuerpos Académicos. La lista de aceptados se 

publicará en el sitio web del IIDE el día 12 de junio de 2020. 

 Los CA establecerán la dinámica de trabajo, la agenda y la plataforma de 

comunicación para sesionar las entrevistas por videoconferencias y la 

comunicarán a la Coordinación de Investigación y Posgrado (CIP) a más tardar 

el día 12 de junio. 

 La CIP proporcionará a los líderes de los CA los expedientes en digital e 

información necesaria de los aspirantes, las rúbricas para el proceso de la 

valoración de las entrevistas y les brindará el apoyo logístico para realizar las 

entrevistas correspondientes.  

 A partir del proceso de selección en la convocatoria de la MCE generación 2020-

2022, y en posteriores convocatorias, la CIP se asegurará de que cada 

académico miembro del NAB cuente, al menos, con un estudiante para dirigir su 

proyecto de tesis (siempre y cuando el número de aspirantes así lo permita). El 

mecanismo tendría que respetar primero los intereses de trabajo de los 

aspirantes en los procesos de admisión a los programas de posgrado. 

 Convocar al CEP para discutir el mecanismo que permita asignar, al menos,  un 

estudiante a los académicos del NAB en este y en próximos ciclos de ingreso al 

posgrado. 

2. Asuntos generales. 

Se informa que el 19 de junio de 2020 sesionará en plenaria el Consejo Universitario en 

modalidad virtual, en la cual se discutirá la propuesta de la modificación de la MCE; los 

resultados de la reunión se les comunicarán oportunamente. 

Se les recuerda que el 15 de junio vence el plazo para el registro de las ponencias de 

los estudiantes para el Coloquio DCE I.  
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A principios del mes de agosto se convocará nuevamente a los miembros del NAB, 

para definir las características de la planta académica del cuatrimestre 2020-8, la 

modalidad dependerá de las indicaciones y condiciones sanitarias establecidas por la 

administración central en ese periodo. 

 

3. Lectura de acuerdos y clausura de la sesión. 

Después de dar lectura a los acuerdos, la sesión concluyó a las 13:50 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. 

 


