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

En la ciudad de Ensenada, Baja California, el día 26 de febrero de 2020 a las 17:00
horas en la sala 300, se llevó a cabo la reunión de docencia 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 de los
académicos: Dra. Alicia Aleli Chaparro Caso-López, Dra. Katiuska Fernández Morales,
Dr. Rodolfo García Galván, Dra. Edna Luna Serrano, Dr. Sergio Gerardo Malaga
Villegas, Dr. Javier Organista Sandoval, Dr. Luis Horacio Pedroza Zúñiga y del Dr. Juan
Carlos Pérez Morán.
El Dr. Alfonso Jiménez inició la reunión agradeciendo la presencia de los académicos y
presentando el siguiente
Orden del día
1. Lista de asistencia.
2. Estado de la modificación de la MCE.
3. Protocolo de bienestar psicológico para estudiantes.
4. Modelo de vinculación inteligente de la UABC.
5. Situación del IIDE en sorteos UABC.
6. Programa corazón seguro UABC.
7. Asuntos generales.
8. Lectura de acuerdos y clausura de la sesión.

Posterior a la discusión del orden del día, se llegaron a los siguientes
ACUERDOS
1. Estado de la modificación de la MCE
El calendario presentado no tiene ninguna observación o comentario en relación con la
trayectoria de las actividades programadas.
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2. Protocolo de bienestar psicológico para estudiantes.
La Dirección comunicará por escrito a la comunidad del IIDE la propuesta del protocolo
de bienestar psicológico para estudiantes, el cual estará asesorado por la Facultad de
Medicina y Psicología, y la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales.
La propuesta de protocolo también se presentará a Vicerrectoría Campus Ensenada
como una propuesta en proceso de institucionalización.
Una de las primeras acciones es el taller "La comunicación efectiva maestro-alumno
como factor protector de la salud mental del estudiante en situación de riesgo", que
será impartido el martes 3 de marzo de 9:00 a 17:00 hrs en el IIDE por parte de
personal de la Facultad de Medicina y Psicología. A dicho taller también asistirán
académicos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales.
Una vez concretada la organización del segundo taller orientado a la atención de
emergencias psicológicas, se hará la invitación anticipada a la comunidad del IIDE.

3. Modelo de vinculación inteligente de la UABC.
La Dra. Katiuska Fernández Morales y el Dr. Juan Carlos Pérez Morán se pronunciaron
para participar en el Modelo de vinculación inteligente de la UABC, por lo que
establecerán contacto con la Dirección para coordinar su participación en esta
intención.

4. Situación del IIDE en sorteos UABC.
El IIDE buscará mecanismos que motiven la participación de los estudiantes de los
programas de posgrado para promover activamente la venta de boletos del Sorteo
UABC. La CIP del IIDE establecerá una fecha y horario para que personal de Sorteos
UABC haga la promoción de boletos.

5. Programa corazón seguro UABC
La Dirección invita a la comunidad para valorar si alguien desea participar en la venta
de pulseras con la finalidad de sumarse para contribuir en la compra de un
desfibrilador.

6. Asuntos generales.
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Considerar que la entrega de la propuesta de acciones por los diferentes equipos que
trabajaron en el Plan de Desarrollo del IIDE tiene como fecha límite el 6 de marzo.
La Dirección del IIDE se compromente a retroalimentar y analizar previamente todas
las propuestas, con el fin de evitar duplicidades. Con dicho insumo, cada equipo
presentará las propuestas de acciones en la plenaria programada para el 20 de marzo
de 2020, la invitación de esta reunión se hará extensiva a los estudiantes del posgrado.

7. Lectura de acuerdos y clausura de la sesión.
Después de dar lectura a los acuerdos, la sesión concluyó a las 18:20 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.
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