UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo
OFICIO CIRCULAR
Asunto: Convocatoria
COMITÉ DE ÉTICA Y EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO
P R E S E N T E.
Por este medio se le convoca a sesión de trabajo, el próximo jueves 23 de
septiembre
a
las
18:00
horas,
en
la
sala
zoom
https://us02web.zoom.us/j/4546826708?pwd=T0NML1pVQzEreXd2SUJWY21Lblo4dz09
(Meeting ID: 454 682 6708, passcode: 694847) y bajo la siguiente:
Orden del día
1. Lista de asistencia
2. Seguimiento de propuestas de conferencia virtual "Ética en la investigación
educativa"
3. Propuesta institucional de instrumento para evaluar la pertinencia e
impacto de investigación.
4. Propuesta institucional de instrumentos de evaluación de actividades de
investigación y posgrado del personal académico.
5. Asuntos generales
Agradeciendo de antemano su atención y asistencia, reciban un cordial saludo.
ATENTAMENTE
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
Ensenada, Baja California, 15 de septiembre de 2021

DR. JOSÉ ALFONSO JIMÉNEZ MORENO
DIRECTOR

C.c.p.
JAJM/dps

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo
Acta de Reunión de Comité de Ética y Evaluación
de Investigación y Posgrado

En la ciudad de Ensenada, Baja California, el día 23 de septiembre de 2021
a las 18:00 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 del Dr. Sergio Gerardo Malaga Villegas, Coordinador de
Investigación y Posgrado, y con la participación de los investigadores: Dra.
Graciela Cordero Arroyo, Dr. Juan Carlos Rodríguez Macías y Dr. Juan Páez
Cárdenas.
El Dr. Alfonso Jiménez inició la reunión agradeciendo la presencia de las
académicas y presentado el siguiente
Orden del día:
1. Lista de asistencia.
2. Seguimiento de propuestas de conferencia virtual ´´Ética en la
investigación educativa´´.
3. Propuesta institucional de instrumento para evaluar la pertinencia e
impacto de investigación.
4. Propuesta institucional de instrumentos de evaluación de actividades
de investigación y posgrado del personal académico.
5. Asuntos generales.
Posterior a la discusión del orden del día, se llegaron a los siguientes
ACUERDOS
1. Seguimiento de propuestas de conferencia virtual ´´Ética en la
investigación educativa´´.
-

Derivado de los acuerdos de la sesión anterior, la Dirección y la
Coordinación de Investigación y Posgrado propusieron invitar al Dr.
Juan Martin López Calva, de la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla, para que imparta una conferencia sobre la ética
en la investigación educativa.

-

En complemento a lo anterior, se aceptó la propuesta del Dr. Juan
Páez de invitar al Dr. Felipe Martínez Rizo para presentar su libro “el
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nuevo oficio del investigador educativo” destacando su relación con
la ética de la investigación, a principios del año 2022.
2. Propuesta institucional de instrumento para evaluar la pertinencia
e impacto de investigación.
Considerando las propuestas de mecanismos de evaluación propuestos por
la Coordinación General de Investigación y Posgrado, los miembros del
comité externaron su perspectiva al respecto; todas ellas (incluyendo las del
Dr. Organista, quien entregó observaciones y sugerencias por escrito)
comentaron que las propuestas, tal cual se muestran, no reflejan de manera
precisa las intenciones evaluativas ni la realidad propia de la investigación
que se realiza en el IIDE. Posterior a externar dichas cuestiones, se acordó lo
siguiente.
-

De las propuestas analizadas (lista de cotejo, rúbrica de
autoevaluación e informe final), se utilizará la rúbrica de
autoevaluación como medio para valorar la pertinencia de las
investigaciones que se realizan en el IIDE; esto sin considerar a trabajos
de investigación vinculada, o bien, a proyectos que sean evaluados
por instancias externas (por ejemplo, CONACYT o la propia UABC).

-

Con la finalidad de realizar una valoración de los ítems del
instrumento, cada miembro del comité piloteará dicha rúbrica en el
marco de los proyectos de investigación a su cargo. Una vez que el
comité llegue a un acuerdo al respecto, se colegiará con el resto de
académicos del Instituto.
3. Propuesta institucional de instrumentos de evaluación de
actividades de investigación y posgrado del personal
académico.

De la misma manera que en el punto previo, el comité discutió respecto a
la pertinencia de la propuesta de la Coordinación General de Investigación
y Posgrado.

-

De los instrumentos presentados (Guía de autoevaluación, Guía de
entrevista y Cuestionario para estudiantes), el comité sugiere utilizar el
Cuestionario como medio de evaluación de los académicos en sus
actividades de investigación y posgrado. Al igual que el caso previo,
los miembros del comité revisarán los elementos de la propuesta de
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cuestionario y en una reunión posterior se discutirán aquellos aspectos
que se utilizarán para el IIDE. Cuando esto ocurra, se colegiará con el
resto de académicos del Instituto.
-

Posteriormente, el instrumento se validará con un alumno de la
Maestría en Ciencias Educativas y uno del Doctorado en Ciencias
Educativas.

-

Se acordó que la reunión de revisión de ambas propuestas se realizará
en noviembre de 2021.
4. Asuntos generales

No hubo asuntos generales.
La sesión concluyó a las 19:09 horas.

Dr. José Alfonso Jiménez Moreno
Presidente

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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