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En la ciudad de Ensenada, Baja California, el día 15 de enero de 2021 a las 16:00 horas 

en la modalidad virtual, se llevó a cabo la reunión del Núcleo Académico Básico del 

Doctorado en Ciencias Educativas encabezada por el Dr. José Alfonso Jiménez Moreno, 

director del IIDE y el Dr. Sergio Gerardo Malaga Villegas, Coordinador de Investigación 

y Posgrado. La reunión contó con la asistencia de la Dra. Graciela Cordero Arroyo, Dra. 

Edna Luna Serrano, Dra. Katiuska Fernández Morales, Dr. Luis Horacio Pedroza Zúñiga, 

Dr. Rodolfo García Galván, Dr. Javier Organista Sandoval, Dr. Juan Páez Cárdenas Dra. 

Maricela López Ornelas y la Dra. Guadalupe Tinajero Villavicencio. 

 

El Dr. Alfonso Jiménez inició la reunión agradeciendo la presencia de los académicos y 

presentando el siguiente 

 

Objetivo de la reunión: 

Distribuir las actividades y responsabilidades para iniciar la etapa 1 de la modificación 

del plan de estudioso del Doctorado en Ciencias Educativas. 

 

- El Dr. Alfonso Jiménez recordó a los asistentes el proceso de modificación del 

programa, expuesto el 10 de noviembre de 2020 en reunión de Comité de 

Estudios de Posgrado y el 14 de diciembre de 2020 en reunión de Docencia. 

- Posterior a una discusión del pleno, se acuerda distribuir el trabajo para el 

desarrollo de los estudios requeridos por la metodología institucional como 

fundamento de la modificación del plan de estudios. 
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La asignación de responsables para la elaboración de los estudios de esta primera 

etapa, se acordó de la siguiente manera: 

 

Evaluación Etapa Responsable(s) 

Externa Análisis de necesidades sociales Horacio Pedroza / Rodolfo García 

 Análisis del mercado laboral Katiuska Fernández 

 Estudio de egresados de programas afines Juan Carlos Pérez 

 Análisis de oferta y demanda Maricela López/ Alicia Chaparro 

 Análisis del programa educativo y su prospectiva Alfonso Jiménez 

 Análisis comparativo de programas educativos Sergio Malaga 

 Análisis de organismos nacionales e internacionales Juan Páez 

Interna Evaluación de fundamentos y condiciones de operación del 

programa educativo 

Edna Luna / Graciela Cordero 

 Evaluación del currículo Edna Luna 

 Evaluación del tránsito de los estudiantes por el programa 

educativo 

Alfonso Jiménez 

 Evaluación del núcleo académico, personal académico, 

infraestructura y servicios 

Javier Organista 
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- De acuerdo con el período de las etapas estipuladas para este proceso en la 

reunión de docencia del día 10 de noviembre de 2020, las fechas propuestas para 

la entrega de avances de esta primera etapa son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

2. Clausura de la sesión. 

La sesión concluyó a las 18:00 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. 

 

 

 

_____________________________________ 

Director del IIDE 

 

 

Avances Fecha 
1 Tercera semana de febrero 

2 Tercera semana de abril 

Final Última semana de mayo 


