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 9 de abril de 2021 a las 12:00
horas, se llevó a cabo la reunión virtual de docencia presidida por el Dr. José
Alfonso Jiménez Moreno, Director del IIDE. La reunión contó con la asistencia de la
Dra. Katiuska Fernández Morales, en su calidad de Subdirectora y con la
participación de los investigadores: Dra. Alicia Alelí Chaparro Caso López, Dra.
Graciela Cordero Arroyo, Dr. Rodolfo García Galván, Dr. Sergio Gerardo Malaga
Villegas, Dr. Javier Organista Sandoval, Dr. Juan Páez Cárdenas, Dr. Luis Horacio
Pedroza Zúñiga, y la Dra. Guadalupe Tinajero Villavicencio.
El Dr. Alfonso Jiménez inició la reunión agradeciendo la presencia de los
académicos y presentado el siguiente
Orden del día:
1. Lista de asistencia.
2. Planta académica para el período 2021 – 7.
3. Inicio de recopilación de evidencias para la próxima evaluación de la
Maestría en Ciencias Educativas por parte del CONACyT.
4. Sorteo UABC 2021-1.
5. Asuntos generales.

Posterior a la discusión del orden del día, se llegaron a los siguientes
ACUERDOS
2. Planta académica para el periodo 2021-7.
Las UA obligatorias y optativas que se ofrecerán en el cuatrimestre 2021-7 son las
siguientes.
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Maestría en Ciencias Educativas
Académica (o)
Alicia Aleli Chaparro Caso López

Académica (o)

Unidad de Aprendizaje Obligatoria
MCE Gen. 2028 -2020
 Seminario de Tesis
Unidad de Aprendizaje Obligatoria
MCE Gen. 2020 - 2022

Luis Horacio Pedroza Zúñiga

 Métodos Cuantitativos

Tutorada

 Investigación dirigida teórica

Académica (o)
Juan Carlos Pérez Morán

Unidad de Aprendizaje Optativa
MCE Gen. 2020 - 2022
 Planificación de programas de diseño, desarrollo y
validación de instrumentos de medición

Katiuska Fernández Morales
Tutor adjunto: Sergio Reyes
Angona

 Pedagogía asociada a las tendencias en tecnología
educativa

Sergio Gerardo Malaga Villegas

 Análisis político de discurso. Una perspectiva
cualitativa.

Doctorado en Ciencias Educativas

José Alfonso Jiménez Moreno

Unidad de Aprendizaje Obligatoria
DCE Gen. 2019 - 2022
 Actividades de Investigación VI
Unidad de Aprendizaje Optativa
DCE Gen. 2019 - 2022
 Temas Selectos I

Maricela López Ornelas

 Elaboración de artículos científicos

Académica (o)
Tutorada
Académica (o)

3. Inicio de recopilación de evidencias para la próxima evaluación de la
Maestría en Ciencias Educativas por parte del CONACyT.
El Dr. Sergio Malaga explicó el proceso de la recopilación de evidencias docentes,
el cual se realizará a través de Google Drive. El periodo que contempla la
recopilación de información es del cuatrimestre 2017-8 a la actualidad.
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Señaló que este proceso consta de tres etapas:
1. Evidencias del proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. Productividad académica: a) NAB; b) NAB-estudiantes; c) divulgación; d)
productos LGAC, etc.
3. Resultados y vinculación: colaboración con sectores de la sociedad,
convenios, proyectos de investigación, etc.

En lo que resta del semestre, la Coordinación de Investigación y Posgrado (CIP)
recuperará evidencias correspondientes a la primera etapa –evidencias del proceso
enseñanza – aprendizaje:


Plan de clase de las UA.



Productos retroalimentados (portafolios, análisis de documentos,
productos integradores, etc.).



Instrumentos de evaluación (listas de cotejo, rúbricas u otros formatos
relacionados).



Evidencias de seguimiento de tutoría (minutas, bitácoras, reportes, etc).

La CIP se comprometió a enviar la liga de acceso al repositorio digital a los
investigadores, con el fin que puedan proceder a incorporar las evidencias
correspondientes.

Además, el Dr. Sergio Malaga precisó que al inicio de cada cuatrimestre se creará
la carpeta correspondiente al periodo a cursar para que los académicos, con base
en su carga docente (MCE y DCE), suban las evidencias del período. Para el punto
de ´´Productos retroalimentados´´, y si el docente así lo decide, se propuso
solicitar a sus estudiantes que suban los productos a la carpeta que la CIP destinará
para tal fin y que les hará llegar al inicio de cada cuatrimestre.
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La fecha límite para que los académicos suban las evidencias de la primera etapa
es el próximo 30 de junio de 2021.

4. Sorteo UABC 2021-1.
La promotora del departamento de Sorteos de la UABC Patricia Senteno, hizo la
presentación de la nueva forma de venta de boletos por medio de una aplicación
´´App de Sorteos UABC´´. El Dr. Jiménez se comprometió a difundir la información
respecto a cómo participar en Sorteos UABC con toda la comunidad académica.

5. Asuntos generales
Próximos eventos
Se recordó a la comunidad sobre los eventos en puerta del Instituto, a saber:

-

Coloquio de la MCE: 18 de mayo de 2021.

-

II Coloquio del DCE: 19 y 20 de mayo de 2021.

Al igual que el coloquio del DCE del 2020, se contará con un Comité organizador,
en esta ocasión conformado por Brianda García, Julián Rodríguez y Juvenal
Corrales.

Se invita a toda la comunidad a acompañar de manera virtual y apoyar a los
estudiantes en este importante evento formativo.

Modificación del plan de estudios del DCE
Por otra parte, con respecto al proceso de modificación del DCE, del 19 al 23 de
abril se espera el segundo envío de avances comprometidos de cada estudio, esto
conforme se acordó en la reunión llevada a cabo el 15 de febrero de 2021.

4

Universidad Autónoma de Baja California
Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo
Acta de reunión de docencia
Para la segunda fase de este proceso se propone la preparación de un seminario
de revisión y discusión, en el cual se analicen de forma colegiada los 11 estudios
que conforman la evaluación externa e interna del DCE, en donde cada
académico responsable de cada estudio presentará los trabajos realizados. Más
adelante se compartirá una propuesta para su realización.

Como recordatorio, se espera contar con el 100% de estudios la última semana de
mayo.

La CIP realizará una retroalimentación de cada estudio que se entregue, enfocada
en el cumplimiento de cada uno de ellos respecto a las categorías e información
requerida a nivel institucional.

La sesión concluyó a las 13:14 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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