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ESTIMADO (A) ACADÉMICO (A) 

P R E S E N T E .- 

OFICIO CIRCULAR  
 

Asunto: Convocatoria 

 

Por medio de la presente se le convoca a Reunión de Docencia el día lunes 9 de 

agosto a las 17:00 horas, se llevará a cabo de manera virtual vía zoom 

https://us02web.zoom.us/j/4546826708?pwd=T0NML1pVQzEreXd2SUJWY21Lblo4dz09, 

bajo el siguiente: 

Orden del día 

1. Lista de asistencia. 

2. Planta académica del cuatrimestre 2021-8. 

3. Acciones por seguir en la modificación del Doctorado en Ciencias 

Educativas. 

4. Asuntos generales. 

 
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, 2 de agosto de 2021 

 

 

 
DR. JOSÉ ALFONSO JIMÉNEZ MORENO 

DIRECTOR 

 

 

C.c.p.  Dra. Katiuska Fernández Morales.- Subdirectora del IIDE. 

Dr. Sergio Gerardo Malaga Villegas.- Coordinador de Investigación y Posgrado del IIDE.  

JAJM/dps 

https://us02web.zoom.us/j/4546826708?pwd=T0NML1pVQzEreXd2SUJWY21Lblo4dz09
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En la ciudad de Ensenada, Baja California, el día 09 de agosto de 2021 a las 17:00 

horas en la modalidad virtual, se llevó a cabo la reunión de docencia presidida 

por el Dr. José Alfonso Jiménez Moreno y de la Dra. Katiuska Fernández Morales, 

en su calidad de Director y Subdirectora, respectivamente, y de los académicos: 

Dra. Graciela Cordero Arroyo, Dr. Rodolfo García Galván, Dra. Maricela López 

Ornelas, Dra. Edna Luna Serrano, Dr. Sergio Gerardo Malaga Villegas, Dr. Javier 

Organista Sandoval, Dr. Luis Horacio Pedroza Zúñiga, Dr. Juan Páez Cárdenas, Dr. 

Juan Carlos Pérez Morán, Dr. Juan Carlos Rodríguez Macías y de la Dra. 

Guadalupe Tinajero Villavicencio. 

 

Después de agradecer la presencia de los académicos se presentó el siguiente 

 

Orden del día 

1. Lista de asistencia.  

2. Planta académica del cuatrimestre 2021-8.  

3. Acciones por seguir en la modificación del Doctorado en Ciencias 

Educativas.  

4. Asuntos generales. 

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

 

A C U E R D O S 

2. Planta académica del cuatrimestre 2021-8. 

Consideraciones generales: 

 Las UA obligatorias y optativas continuarán impartiéndose en la 

modalidad virtual.  

 Las UA tutoradas quedarán a criterio del docente en acuerdo con el 

estudiante, para trabajar en la modalidad según las necesidades que 

se presenten. 

 Las propuestas de PUA de nueva creación para el cuatrimestre 2022-6, 

se presentarán a más tardar en octubre del presente año en 

consideración a la ruta de revisión dispuesta por el Departamento de 

Apoyo a la Docencia e Investigación del campus (DADI) 
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DCE Generación 2019-2022 

UA Optativas Académicas(os) 

Temas selectos sobre educación indígena 
Dra. María Guadalupe 

Tinajero Villavicencio 

Técnicas y recursos para la conclusión de la 

tesis de grado 

Dra. Alicia Aleli Chaparro 

Caso López 

Elaboración de artículos científicos Dra. Edna Luna Serrano 

La tecnología de vanguardia en educación 
Dra. Katiuska Fernández 

Morales 

Temas selectos en carrera docente Dra. Graciela Cordero Arroyo 

 

MCE Generación 2020-2022 

UA Obligatorias Académicas(os) 

Estadística Dr. Javier Organista Sandoval 

Investigación dirigida metodológica Tutorada  

 

UA Optativas Académicas(os) 

Desarrollo de procesos e instrumentos de 

medición 
Dr. Juan Carlos Pérez Morán 

Análisis y estructura de la comunicación 

científica 
Dra. Maricela López Ornelas 

Análisis cualitativo del contenido Dra. Juan Páez Cárdenas 

 

3. Acciones por seguir en la modificación del Doctorado en Ciencias 

Educativas. 

 En la próxima reunión del Comité de Estudios de Posgrado se definirá 

la estrategia de diseño curricular. Posterior a esto, se informará a los 

integrantes del NAB el resultado y la forma de trabajo.  

 Tomar en cuenta en la planeación de trabajo del diseño curricular del 

plan de estudios, los nuevos lineamientos del Marco de referencia de 

Conacyt planteados para la evaluación de los programas educativos.  

 

4. Asuntos generales. 

Sistema Nacional de Posgrados. 

 Se consultó a la Coordinación General de Investigación y posgrado 

de la UABC sobre la sustitución del PNPC por el Sistema Nacional de 

Posgrados; sin embargo, hasta el momento no se tiene información 
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precisa de este cambio. En cuanto haya noticias más claras se 

informará a la comunidad académica. 

Concentración de evidencias para evaluación de la MCE por 

CONACYT. 

 Se invita nuevamente a la comunidad académica del NAB de la 

MCE a que carguen sus evidencias correspondientes a la etapa 

“proceso de enseñanza-aprendizaje”, evaluación de la MCE por 

Conacyt. 

 Del 16 de agosto al 31 de octubre se contempla, por parte de los 

integrantes del NAB de la MCE, la recepción de evidencias 

correspondientes a la etapa “productividad académica”, que 

incluye: a) NAB; b) NAB-Estudiantes; c) Divulgación; d) Productos 

LGAC, etc., desde el periodo 2017-8. La CIP compartirá en Google 

Drive una ficha técnica que precise la descripción de los datos 

necesarios para que registren su producción según el tipo de 

evidencia y posteriormente subirlas en las carpetas 

correspondientes. Posterior a la actualización de la producción 

científica en el CVU de los directores de tesis, apoyarán a la CIP 

comunicándose con sus estudiantes de generaciones anteriores 

para solicitarles que lo actualicen. 

 Finalmente, la Subdirección solicitará la actualización de su CVU en 

la plataforma de CONACYT. 

Encuentro estatal de egresados de maestría: el impacto de la formación 

en los posgrados en educación de Baja California: prácticas y nuevas 

necesidades. 

 El evento se llevará a cabo el 12 y 13 de octubre en modalidad 

virtual, se hizo la invitación a 5 programas de maestría en el área 

educativa ofertadas en 11 instituciones del estado.  

 Una vez que se tenga organizada la agenda del evento se le 

compartirá a la comunidad del Instituto para participar en este 

evento de posgrados. 

Actividades de aniversario. 

 Se hace una atenta invitación para utilizar el logo del 31 aniversario 

del IIDE durante el mes de agosto en los diferentes medios digitales. 
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 El 24 de agosto se hará formalmente la inauguración de la biblioteca 

del IIDE; será un evento virtual y contará con la presencia de la Dra. 

Mónica Lacavex Berúmen, Vicerrectora del Campus Ensenada. 

 En el marco de la celebración del 31 aniversario del IIDE y de la 

inauguración de la biblioteca, habrá una conferencia organizada 

por el encargado de la Biblioteca del IIDE. Los detalles se 

compartirán en la agenda académica del Instituto.  

 Se invita a los integrantes del NAB para que sugerir el desarrollo de 

alguna actividad académica en el marco del 31 aniversario del IIDE. 

Después de dar lectura a los acuerdos, la sesión concluyó a las 18:15 horas. 

 

Firmaron los presentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. José Alfonso Jiménez Moreno 

Director 

 

La presente acta se difunde sin firmas autógrafas, y con autorización 

expresa 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. 


