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En la ciudad de Ensenada, Baja California, siendo las 10:00 horas del día 22 de febrero 

de 2021, se reunieron los miembros del Consejo de Vinculación del IIDE vía Zoom en la 

salahttps://us02web.zoom.us/j/4546826708?pwd=T0NML1pVQzEreXd2SUJWY21Lblo4dz0

9: Director, Dr. José Alfonso Jiménez Moreno; miembros, Dra. Alicia Aleli Chaparro Caso-

López, Dr. Sergio Gerardo Malaga Villegas, Dr. Sergio Cruz Hernández, Dr. Oscar Daniel 

del Río Serrano, Dra. Cecilia Osuna Lever, Dra. Alejandra Priede Schubert y Dra. María 

del Rosío Barajas Escamilla. Convocados por oficio circular del día 11 de febrero de 2021, 

con el propósito de atender a la sesión bajo la siguiente orden del día: 

I. Lista de asistencia. Previo al inicio de la sesión, el Dr. Jiménez realizó un pase de 

lista vía electrónica, los miembros manifestaron su presencia por medio del 

micrófono o el chat. Habiendo quorum legal, el Dr. Jiménez solicitó permiso a los 

miembros del CT para grabar la sesión, no se manifestó oposición al respecto; 

posteriormente procedió a presentar el orden del día. 

II. Presentación del programa anual de actividades de vinculación del IIDE.  

En este punto el Dr. Jiménez cede la voz a la Dra. Chaparro para compartir la 

agenda y hablar un poco sobre el tema, estableciendo que serán 2 sesiones 

anuales para este Consejo, una por semestre, la primera para establecer la 

agenda anual y en la segunda para hacer conteo de logros/metas. 

a) Educación continua. Las actividades/acciones de vinculación 

comprometidas por parte del IIDE son: 

 

 Curso sobre elaboración de artículos científicos en la Universidad 

Autónoma de Yucatán. (Febrero).  

 Diplomado de Comunicación en el Instituto de Investigaciones 

Culturales. (Septiembre-Octubre). 

 Taller de comunicación científica en la Universidad Autónoma de 

Yucatán. (Septiembre). 

 MOOC sobre medición y evaluación (permanente en elaboración). 

En este punto y con la intervención de la Dra. Osuna, se esclarece 

se ofrecerá al público en general, orientados a alumnos, 

académicos y profesionales que tengan interés en la evaluación, 

que se encuentra el proyecto en una fase piloto ofreciéndose de 

manera gratuita a la matrícula de UABC. Además se platica de la 

posibilidad de vinculación con otras IES para enriquecer el cuadro 

docente. 
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b) Actividades de divulgación.  

 Columna en Educación futura (todo el año) 

 Publicaciones colaborativas con otras instituciones (capítulos de 

libro) 

 Participación en programas de radio convencional y vía digital 

 Colaboración en portal de Innovación educativa 

 Participación en portal de innovadores Zig-Zag 

 Reporte de resultados del diagnóstico cognitivo en comprensión 

lectora en 6to de primaria a nivel nacional, diseño de videos y blogs. 

En este rubro, con la participación de la Dra. Barajas, se propone la 

colaboración con el COLEF para la elaboración de dichos videos, 

además de ofrecer la difusión y divulgación y así lograr tejer redes 

más finas para fortalecer las actividades de vinculación.  

El Mtro. González pone a disposición del Consejo la información sobre 

la revista “Línea Educativa”, donde invita a participar en la 

convocatoria  para números futuros. 

 

c) Actividades de difusión. 

-Conferencias por invitación: 

 Dirección de Educación Normal de Veracruz 

 Normal Veracruzana “Enrique C. Rebsamen” 

 Congreso Nacional de Investigación sobre Educación 

Normal, CRESON 

 Congreso Internacional de Innovación en Medios 

Audiovisuales (CINCOMA) 

 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 

Pedagógico de Bogotá, Colombia 

 Red Mexicana de Centro de Escritura 

 Universidad de San Carlos, Guatemala 

 Congreso Nacional de Investigación Educativa del COMIE 

 Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación 

Educacional 

 World Education Research Association Focal Meeting 2020-1 

 Congreso Internacional de Lectura y Escritura en la Sociedad 

Global (CILESG) 

La Dra. Priede ofrece promover la colaboración entre 

académicos de California State University, Long Beach y el IIDE, 

a través de conferencias y presentaciones en idioma inglés.  

Por otro lado, el Mtro. González comparte la información sobre 

un foro entre las escuelas Normales, la Universidad Pedagógica, 

la Universidad de San Diego State y la Universidad de California, 
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para iniciar la discusión sobre el tema “La Pedagogía 

Transfronteriza”, el cual que se desarrollará en 3 fases entre 

febrero y marzo. 

 

d) Proyectos de vinculación. 

 Convenio de colaboración con la Secretaría de Educación de Baja 

California a través de la Unidad de Evaluación Educativa (UEE), 

ahora Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa (UDIE). 

 “Cartografía, funcionamiento y valor de los centros de Escritura en 

México”. En colaboración con UPAEP (Puebla), Ibero-CDMX, ITESO, 

ITAM, UAM-Cuajimalpa, y la Red Mexicana de Centros de Escritura. 

 “Diseño, desarrollo y validación de los instrumentos de valoración 

para los procesos de selección (admisión y promoción vertical) en 

educación básica y media superior del Sistema de Apreciación 

(SISAP) de conocimientos y habilidades referido en la Ley General 

del Sistema de carrera de las Maestras y los Maestros (LGCMM)” en 

colaboración con la Facultad de Psicología de la UNAM. 

e) Convenios. 

 Convenio marco con la Comisión Nacional para la Mejora de la 

Educación (MEJOREDU) a fines del año pasado. 

 Convenio marco con la Universidad de Twente, Países Bajos. 

 Convenio marco con la Universidad Autónoma del Cauca, 

Colombia. 

 Convenio marco con la Universidad del Ciego de Ávila Máximo 

Gómez Báez, Cuba. 

 

III. Acciones para el fortalecimiento de la vinculación externa 

A. Collaborative Online International Learning (COIL). 

B. Redes académicas de colaboración. 

 

IV. Asuntos generales. En este punto del orden del día, el Dr. Jiménez retoma la 

palabra para invitar a quien desee realizar algún planteamiento dentro de este 

espacio. La Dra. Barajas toma la palabra y habla sobre la importancia de la 

vinculación regional y recomendar la generación de vinculación fronteriza. El Dr. 

del Río comenta a groso modo sobre la experiencia con el Instituto Politécnico 

Nacional, en específico sobre el tema del fortalecimiento de la formación 

continua y los cursos sobre análisis de datos y tecnologías de la información, la 

cual ayuda a la interpretación de datos en cualquier investigación tanto a 

académicos como a alumnos. En el mismo orden de ideas, el Dr. Cruz solicita se 

hable un poco más de información sobre el diplomado del IIC y la relación con 

el IIDE. 
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Derivado de esa discusión, se orienta la posibilidad de construir una agenda de 

vinculación conjunta, en la que se incorporen elementos de educación continua 

y divulgación de temas científicos en educación, resaltando el impacto en la 

región y la condición transfronteriza característica de las instancias involucradas. 

Esto se realizará poco a poco, con el apoyo de este consejo y la participación 

de sus diversos integrantes. 

Por último el Dr. Jiménez realiza un cierre de ideas que quedaron pendientes en 

la instauración del Consejo acerca del Conglomerado de expertos en 

educación en Baja California, puntualizando; las posibilidades de colaboración 

conjunta para comenzar a conformar una red de investigadores educativos; la 

realización en 2020 del Foro virtual “La investigación educativa en Baja 

California”; la posibilidad de realizar un foro o una serie conferencias relativas a 

la investigación educativa en nuestra entidad con sede en el IIDE. Además de 

hablar sobre la modificación del Doctorado en Ciencias Educativas a fin de que 

atienda a las modificaciones temáticas, curriculares y operativas de tendencia 

actual, para recibir la opinión y perspectiva del Consejo ya que apenas se 

encuentra en desarrollo, por lo que el Dr. Jiménez se compromete a compartir la 

propuesta con este consejo en su momento. 

 

 

VIII. Clausura de la sesión. Se dio por terminada la sesión, siendo las 11:30 horas. 

La presente acta se difunde sin firma autógrafa, consideración derivada de la 

contingencia sanitaria del COVID-19, que imposibilita la recuperación de las firmas 

correspondientes al momento de su realización. 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Presidente del Consejo de Vinculación del IIDE 

 


