
 1 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

PLAN DE DESARROLLO DE LA ENTIDAD ACADÉMICA (PLADEA) 

Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias 

 

Presentación 

La Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana establece como sus fines esenciales los 

de “conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio de la sociedad y con el más alto 

nivel de calidad académica”,1 y como funciones sustantivas “la docencia, la 

investigación, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios”.
2
 Así también en 

el Plan General de Desarrollo se ratifican dichos fines y funciones sustantivas,
3
 

precisándose, además que, “Para responder a la sociedad que la sustenta, la Universidad  

Veracruzana asume el compromiso de generar y transmitir conocimientos de alto valor 

social y formar profesionales, investigadores, técnicos y artistas, formación que se basa 

en el desarrollo pleno de sus capacidades críticas, creativas y de auto-aprendizaje, y 

alienta una actitud emprendedora basada en el uso e innovación de la ciencia  y la 

tecnología, bajo un espíritu de solidaridad social y con una amplia cultura humanística, 

artística y universal”.
4
 La definición de la Universidad Veracruzana como generadora de 

saber se reafirma cuando, al detallarse las estrategias para la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico, se indica: el “propósito central es hacer de la investigación la 

actividad toral y de articulación del resto de las funciones sustantivas de la Universidad 

Veracruzana”.
5
 De ese marco se desprende que serán todas y cada una de las instancias 

universitarias dedicadas a la investigación las que deberán concretar la “actividad toral” 

de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz, convirtiéndose aquélla en el eje del 

quehacer universitario. 

 

                                            
1  Legislación Universitaria. Ley de Autonomía y Ley Orgánica. Xalapa, Universidad Veracruzana, 30 de 

noviembre de 1996. P.17. 
2  Loc. cit  
3 Proyecto de Plan General de Desarrollo. Xalapa, Universidad Veracruzana, 1997. Pp. 79-80. 
4  Ibid .p.80. [Subrayado nuestro]. 
5  Ibid. p. 117. 
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    Desde esa perspectiva, el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias
6
 —en 

tanto sistema integral cuyas partes están unidas por una misión común encaminada a 

lograr diversos beneficios sociales— diseña ahora su Plan General de Desarrollo 2008-

2015, articulándolo con una estrategia que se caracteriza por establecer objetivos y 

metas a largo, mediano y corto plazo. Este Plan General de Desarrollo 2008-2015 parte 

de la estructura actual del Instituto, cuyo fin es generar, transmitir y conservar, con el 

más alto nivel académico, el conocimiento de la cultura literaria y lingüística de 

Hispanoamérica, particularmente la de México y Veracruz, en beneficio de las 

sociedades que la han hecho posible. El logro de esta finalidad requiere de la concreción 

de los objetivos y metas de las cuatro funciones sustantivas (programas) del mismo 

(investigación, docencia, difusión y extensión) y una más, de carácter adjetivo, su 

estructura administrativa. Conforme a los programas sustantivos del IIL-L, el presente 

documento planteará los siguientes aspectos por programa: Diagnóstico, Objetivos, 

Estrategias y Metas a corto, mediano y largo plazos. 

  

MARCO REFERENCIAL 

 

Antecedentes Históricos 

Cuarenta años de existencia, más de un centenar de títulos publicados, el 

reconocimiento de nuestros investigadores en el mundo académico, dos revistas 

reconocidas en nuestro campo de trabajo, un posgrado (Maestría en Literatura 

Mexicana) con veinte años de existencia que le han permitido tener presencia en el 

extranjero y un programa de posgrado de nueva creación (Doctorado en Literatura 

Hispanoamericana), hacen del Instituto una entidad académica cuya fortaleza radica, 

esencialmente, en su planta académica, conformada por 26 académicos, 21 

investigadores y 5 técnicos académicos, dedicados a la investigación, la docencia, la 

difusión y la extensión en las áreas de Literatura Mexicana, Literatura 

Hispanoamericana y Teoría Literaria. Actualmente 18 de ellos posee el doctorado; 12 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y 3 al Sistema Nacional de Creadores, 

xx académicos poseen el reconocimiento de Profesor con Perfil deseable PROMEP que 

otorga la SEP. A corto plazo, las acciones de fortalecimiento de la planta académica del 

Instituto hacen prever el futuro ingreso al SNI de un académico más y la obtención de 2 

                                            
6 En adelante, citaremos como “IIL-L”. 
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nuevos doctorados. En la docencia, el Instituto apoya a la Facultad de Letras Españolas; 

al mismo tiempo, sostiene su propio programa de posgrado, la Maestría en Literatura 

Mexicana, en funciones desde 1990. Actualmente, el Colegio de Profesores elabora una 

propuesta de actualización de su plan de estudios y se proyecta la creación de un 

programa de Doctorado, acciones de las cuales deriva la necesidad de enriquecer 

nuestra planta con nuevas contrataciones. 

 

   La producción teórica y crítica del personal está contenida en nuestras publicaciones 

periódicas especializadas (Semiosis y Texto Crítico) que cuentan con una trayectoria de 

30 años. A la par, producimos también varias colecciones de libros: Cuadernos (que 

llegó ya a su número 54), Clásicos Mexicanos y Rescate, las cuales incluyen textos de 

crítica y creación literarias que fungen como libros de texto en diversas carreras, dentro 

y fuera de nuestra Universidad.  

 

   Los antecedentes más remotos de la investigación literaria en la Universidad 

Veracruzana se encuentran en los estudios que, por necesidades de cátedra o por 

intereses personales llevaron a cabo algunos profesores de la Escuela de Letras 

Españolas de la Facultad de Pedagogía, Filosofía y Letras hacia los años 60 de la pasada 

centuria. Muchos de los resultados de estos tempranos esfuerzos se publicaron en la 

primera época de la revista de la Universidad, La Palabra y el Hombre, así como en las 

diversas colecciones de libros que editaba el Departamento Editorial de esta casa de 

estudios.  

   En los primeros meses del año de 1971, siendo Rector el Dr. Rafael Velasco 

Fernández, cuatro estudiantes recién egresados de la carrera de Letras, Sixto Rodríguez 

Hernández, Ana Quirarte, Enrique Cruz Huerta y Miguel Galindo, presentaron a las 

autoridades universitarias la iniciativa para la fundación de un centro de investigaciones 

dedicado al estudio de las letras hispanoamericanas, con especial atención a la nueva 

narrativa del momento, el Boom latinoamericano. El proyecto fue aprobado y el grupo 

promotor de la nueva entidad se incorporó como su primera plantilla de investigadores, 

iniciando sus labores esta nueva dependencia universitaria en septiembre del mismo año 

bajo la denominación de Centro de Investigaciones Literarias de la Universidad 

Veracruzana, adscrito a la Facultad de Pedagogía, Filosofía y Letras. 
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Desde su fundación, el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias (IIL-L) ha 

tenido como prioridades la investigación, el apoyo a la docencia y la difusión de la 

cultura literaria de México e Hispanoamérica. Su creación respondió a la 

profesionalización de cuadros académicos y de investigación para las áreas de Literatura 

Mexicana, Hispanoamericana y Teoría Literaria. Sus primeras publicaciones, realizadas 

con el apoyo del departamento de Difusión Cultural, constaban de tres series: 

“Reproducciones”, destinado a poner al alcance de los estudiantes los textos básicos de 

discusión teórico-disciplinaria, “Traducciones” que, realizadas por los integrantes del 

centro, poseían la misma función y, finalmente “Aportes”, serie que difundía las 

investigaciones realizadas por su propio grupo académico. A la serie de cuadernillos, 

que alcanzó un total de 10 ejemplares siguió la primera revista literaria propiamente 

dicha, bajo el nombre de Letras de Veracruz, con un único ejemplar, correspondiente a 

los meses de julio-septiembre de 1973.  

   Desde estos primeros años quedan sentadas las bases para un programa de 

investigación con vistas a generar estudios de posgrado y para la tarea editorial. El año 

de 1974, con la aparición del primer número de Texto Crítico, dicha tarea adquiere 

plena formalidad. En la presentación de su primer número, el Secretario Técnico de la 

UV afirmaba que: “el CILL se ha echado a cuestas la tarea de atender, en forma 

simultánea, diversos aspectos que resultan complementarios y de imperativa necesidad 

para los estudios académicos especializados […] a saber: la formación de investigadores 

cuyas actividades son casi de posgrado, con la colaboración activa de estudiantes 

avanzados del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades; la organización 

de cursillos sobre semiótica, interpretación y análisis de textos, ejercicio de la crítica y 

teoría literaria, en los cuales han intervenido especialistas de otros planteles 

universitarios; conferencias de escritores mexicanos y de otros países de América 

Latina; organización de ciclos de la literatura en el cine y ahora la publicación de esta 

revista de crítica literaria, que intenta reflejar el más alto nivel de los estudios 

universitarios con trabajos de índole monográfica y extensiva sobre diversos aspectos, 

textos y autores del continente”.
7
 Quedan definidas desde este instante las diversas 

actividades que, de manera práctica, se llevan a cabo en el Instituto. En julio de 1978 

nace Semiosis, la revista que fungió en sus inicios como portavoz del Seminario de 

Semiótica. Después de tres etapas, prosigue de manera ininterrumpida. 

                                            
7   Texto crítico (1); Xalapa, Universidad Veracruzana, 1974. P. 3. 
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  Tanto el programa de investigación como sus derivados, la docencia en su primera 

modalidad de posgrado (Maestría en Literatura Hispanoamericana) y las ediciones, 

enriquecidas ahora con la colección Cuadernos de Texto Crítico (1977) [ahora 

simplemente “Cuadernos”] adquirieron un acentuado tono latinoamericanista que le 

llevaron a constituirse en institución líder en su ramo, particularmente a través de la 

organización, en 1980, del Primer Congreso Internacional sobre Revistas de crítica 

literaria, y el haberse constituido como sede del Centro Internacional de Revistas de 

Crítica literaria latinoamericana, con la finalidad de “coordinar el trabajo editorial de las 

revistas que se consagren centralmente a los estudios críticos sobre literatura 

latinoamericana, dentro de un interés predominante por las relaciones de literatura y 

sociedad”.
8
 El crecimiento de centros universitarios homólogos en México y América 

Latina fue derivando paulatinamente hacia el énfasis sobre la literatura mexicana, lo 

cual se hizo patente en la creación de las colecciones Rescate (1984), Clásicos 

Mexicanos (1987) y Manantial en la arena (1988). 

   La vida académica del CILL estuvo signada además por la realización de eventos de 

carácter internacional que congregaron en Xalapa a los escritores más representativos de 

América hispana, así como las figuras más destacadas de la teoría y la crítica literarias. 

Sus publicaciones alcanzaron entonces el clímax en su distribución por centros 

universitarios de Norte, Centro y Sudamérica, así como en España y colegios dedicados 

a la literatura hispanoamericana en Francia, Alemania, Polonia, entre otras instituciones. 

Este papel rector en los estudios de corte latinoamericanista le otorgaron tal prestigio 

internacional que le atrajo becarios de la más diversa procedencia (Inglaterra, Italia, 

Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Brasil, Colombia, Uzbekistán, Japón, entre otros). El 

CIL permanece como entidad dependiente del Instituto de Investigaciones Humanísticas 

hasta el año de 1990, en que con la política de descentralización universitaria, se 

constituye como Instituto de Investigaciones Literarias y Semiolingüísticas. En julio de 

1996, finalmente, adquiere su denominación actual: Instituto de Investigaciones 

Lingüístico-Literarias. Con la derivación paulatina del programa de investigación hacia 

la literatura mexicana, la reapertura del programa de posgrado en el año de 1990, tomó 

este nuevo derrotero.  

       

                                            
8   Texto crítico (20); Xalapa, Universidad Veracruzana, 1981. P. 4. 
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INVESTIGACIÓN 

 

Organización actual: 

El programa de investigación del IIL-L despliega, de manera más o menos sistemática, 

sus Líneas de Investigación en tres áreas principales: Literatura Mexicana, Teoría 

Literaria y Literatura Hispanoamericana con diversas Líneas de Aplicación y 

Generación del Conocimiento (LAGC), las cuales se desarrollan como sustento de los 

proyectos individuales y/o colectivos de nuestros académicos y como apoyo del 

programa de posgrado de Literatura Mexicana y del programa de la Licenciatura en 

Lengua y Literatura Hispánicas. La investigación se agrupa en dos campos 

disciplinarios, los Estudios literarios y los Estudios lingüísticos, de los cuales se 

desprenden seis subdisciplinas, sustentadas en la producción académica que 

efectivamente desarrollan los investigadores del Instituto.   

El propósito fundamental de este programa (manifiesto a través de cuerpos y 

grupos académicos, proyectos colectivos e individuales o seminarios permanentes) es el 

de generar una serie coherente de proyectos, espacios para discutir la formación de 

profesionales del área y  actividades de extensión que, por un lado, se traduzcan en un 

conjunto de objetivos y metas tendientes a un resultado académico de alto nivel; y, por 

otro, que contribuir en el enriquecimiento de los debates teóricos y metodológicos en el 

área de las humanidades respecto a los discursos literarios y las teorías que sustentan su 

estudio. A continuación, desglosamos sus diversas modalidades: 

 

A. Campos disciplinarios, subdisciplinas y líneas de investigación 

 

I. Estudios literarios  

 

1. Estudios monográficos 

1.1. Estudios críticos de autores y obras de la literatura 

hispanoamericana y mexicana desde diversos enfoques teórico-

literarios. 
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1.2. Estudios de tradición oral 

1.3. Estudios temáticos de la literatura mexicana e hispanoamericana 

 

2. Ediciones críticas y Antologías 

2.1. Ediciones críticas  

2.2. Antologías 

2.3. Índices de revistas  

 

3. Historia de la literatura 

3.1. Estudios de poética histórica 

3.2. Historia de géneros literarios 

3.3. Historias literarias regionales  

 

4. Teoría literaria 

4.1. Problemas de teoría literaria 

4.2. Pensamiento literario  

4.3. Retórica y poética 

 

II. Estudios lingüísticos 

1. Enseñanza del español: gramática española; redacción y escritura 

2. Traducción y teoría de la traducción 

 

 

B. Grupos de investigación 

 

I. Cuerpos académicos (Cuerpos Académicos permanentes) 

 

1. Problemas de teoría literaria. CA en consolidación fundado en mayo de 2005. 

Integrantes: Dra. Norma Angélica Cuevas Velasco, Dra. Leticia Mora Perdomo, María 

Esther Hernández Palacios Mirón, Rodrigo García de la Sienra. El Cuerpo Académico 

cuenta con el Seminario de Teoría y Crítica de la Literatura, Metal de Voz, fundado el 

14 de noviembre de 2005 y en el que han participado colegas de nuestro propio 

Instituto, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco, así como estudiantes de la Maestría en Literatura Mexicana  y egresados de la 

Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la UV. 

 

2. Estudios de literatura hispanoamericana de los siglos XX y XXI. CA en formación 

fundado en enero de 2006. Integrantes: Dr. Efrén Ortiz Domínguez, Dr. Alfredo Pavón 

Pérez, Dra. Teresa del Socorro García Díaz y Mtra. María Guadalupe Flores Grajales 

(Facultad de Letras). Fase Actual: “Medio siglo de Ficción en Veracruz.” 
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3. Poética literaria hispanoamericana (antes Estéticas). CA en formación fundado en 

febrero de 2007. Integrantes: Dra. Martha Elena Munguía Zatarain, Dra. Elizabeth 

Corral Peña y Mtra. Claudia Elisa Gidi Blanchet (Facultad de Teatro). El cuerpo tiene 

las siguientes líneas: Estéticas de la risa, poética histórica, Subjetividad, percepción y 

memoria; Poética dramática. 

 

C. Grupos académicos (GA temporales ) 

1. Otoño y Poesía (UNAM/IIL-L) 

Coloquio Nacional de Investigadores en poesía mexicana: creación y crítica. Comité 

organizador: Mtra. María Malva Flores, Dr. Efrén Ortiz Domínguez, Mtro. José Luis 

Rivas y Dra. Esther Hernández Palacios. 

 

2. Congreso Internacional de Investigaciones Literarias (bianual) 

Reunión de pares e intercambio académico. Comité organizador: Dra. Martha Elena 

Munguía Zatarain, Dra. Leticia Mora Perdomo, Dra. Norma Angélica Cuevas Velasco, 

Dr. Rodrigo García de la Sienra. Primera Emisión, octubre  de 2009. 

 

3. Problemas teórico-literarios (UV-BUAP)  

Convenio para la conformación y publicación de un libro colectivo sobre problemas de 

teoría literaria; participan los cuerpos académicos “Problemas de teoría literaria” y 

“Estéticas de la risa” de la Universidad Veracruzana y el cuerpo académico “Márgenes 

al canon literario” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Proyecto  del CA 

Problemas de teoría literaria apoyado por el programa PIFI (2007-2008).  

 

D.   Redes de investigación:
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D.  Proyectos  de investigación 

 I. Colectivos y/o individuales con financiamiento externo 

  Ediciones críticas, antologías e índices (PROMEP) 

Responsable Titular Título / Periodo Descripción Colaboradores Productos 

Sol Tlachi, Carlomagno Edición crítica de la novela 

El monedero de Nicolás 

Pizarro 

(2005-2008) 

Este proyecto contempla las 

siguientes fases: Captura de la 

novela del microfilm a la 

computadora; cotejo de la 

trascripción con el original del 

microfilm; cotejo de la edición 

2005 (UNAM) para establecer las 

variantes; investigación en fuentes 

especializadas del siglo XIX para la 

redacción de las notas al texto; 

redacción de los criterios de 

edición.  

 1 Libro 

1 Tesis 

1 Dirección 

de tesis 

1 Ponencia 

   

Teoría literaria (PROMEP) 

Munguía Zatarain, 

Martha Elena 

Problemas de poética 

histórica en la literatura 

mexicana. Humor y 

solemnidad 

(2007-2009) 

Se orienta hacia la revisión teórica 

de ciertas categorías básicas 

(ironía, parodia, sátira, grotesco, 

etc.) que permiten articular una 

propuesta histórica desde la poética 

y no desde periodizaciones 

elaboradas para el estudio de 

fenómenos sociales o políticos. 

 1 Libro 

1 Capítulo 

1 Artículo 

1 Cursos 

1 Conferencia 

1 Ponencia 

 

Teoría literaria (CONACYT) 

Responsable Titular Título / Periodo Descripción Colaboradores Productos 

Cuevas Velasco, Norma 

Angélica 

Líneas de investigación 

teórico-literarias cultivas 

en las IES de México: su 

presencia y vinculación en 

el extranjero (J49307-H)  

2007-2010 

 

Se integrará un banco de datos, del 

cual se derivará un primer  catálogo 

crítico-descriptivo que registre los 

programas, las líneas y los 

proyectos de investigación que se 

desarrollan actualmente en nuestro 

país en los  campos de la teoría y la 

crítica de la literatura, haciendo una 

descripción precisa de sus objetivos 

y una reseña de los productos que 

avalan la aportación que significan 

para la generación innovadora del 

conocimiento. 

 

Investigadores 

participantes: 

Martha Elena 

Munguía 

Zatarain, 

Donají Cuéllar 

Escamilla, 

Elizabeth 

Corral Peña y 

Carlomagno 

Sol Tlachi. 

Faustino 

Gerardo Cerdán 

Vargas, 

Becario. 

Asunción del 

Carmen Rangel 

López, Becaria. 

1 libro-

catálogo 

1 Portal 

1Congreso 

Internacional 

1 cuaderno-

resúmenes 

1 libro 

colectivo 

1 Seminario 

9 Ponencias 

1 Seminario 

 

 

Manifestaciones de la risa en la literatura (CONACYT) 

Responsable Titular Título / Periodo Descripción Colaboradores Productos 

Grupo de investigación. 

Martha Elena Munguía Z, 

Elizabeth Corral Peña y 

Claudia Elisa Gidi 

Blanchet 

Manifestaciones de la risa 

en la literatura (80204)  

2009-2012 

 

Elaborar un amplio corpus de 

estudios teóricos alrededor del 

problema de la risa como fenómeno 

estético. Se editará una colección 

de opúsculos con trabajos 

Investigadores 

participantes: 

Martha Elena 

Munguía 

Zatarain, 

1 libro 

colectivo y 5 

opúsculos de 

estudios sobre 

la risa.  
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originales y traducción de textos 

clásico. 

 

Elizabeth 

Corral Peña y  

Claudia Elisa 

Gidi Blanchet 

 

 

Ediciones críticas, antologías e índices (CONACYT) 

Flores García, María 

Malva 

La posthistoricidad o el 

ahora: problematización 

de la revelación poética 

de Elsa Cross y José Luis 

Rivas 

Análisis y estudio de la poesía de 

Elsa Cross y José Luis Rivas 

 1Artículo 

1 Tesis 

Mora Perdomo, Leticia 

 

Estudios decimonónicos: 

Literatura y nación. 

2007-2008 

 

Edición crítica del Romancero de 

la Guerra de Independencia, y un 

estudio sobre la representación del 

imaginario cívico y social en él 

contenido. 

Ángel José 

Fernández 

Arriola, 

Investigador del 

IIL-L 

1 Libro 

1 presentación 

de libro 

1 tesis 

2 ponencias 

 

Traducción y teoría de la traducción (CONACULTA) 

Responsable Titular Título / Periodo Descripción Colaboradores Productos 

Rivas Vélez, José Luis Traducción y creación 

(2007-2010) 

Se trata de traducir los siguientes 

textos: la novela en verso de Les 

Murria: Fredy Neptuno; una 

antología general de la poesía de 

Aimé Césaire; una versión de la 

poesía completa de T. E. Eliot y La 

obra poética de S. J. Perse. 

 1 libro 

1 artículo 

1 conferencia 

1 presentación 

de libro 

 

 II. Colectivos y/o individuales con financiamiento interno (UV) 

1. Estudios monográficos 

Responsable Titular Título / Periodo Descripción Colaboradores Productos 

Corral Peña, Elizabeth La poética de Sergio Pitol 

(2006-2008) 

Acercamiento a la obra de Sergio 

Pitol desde distintos enfoques con 

el fin de explicar los mecanismos 

sustanciales de su escritura. 

 1 libro 

1 Capítulo 

1 Artículo 

1 Curso 

1 Ponencia 

1 Presentación 

de libro 

Cuéllar Escamilla, Donají Estudios sobre la poética 

del Cancionero folklórico 

de México  

(2007-2010) 

El proyecto consiste en explicar la 

poética del Cancionero folklórico 

de México (El Colegio de México, 

México, 1975-1982, 5 vols.) a 

partir del análisis de la flora, la 

fauna, el reino animal y los 

elementos agua, aire, fuego y 

tierra, entre otros. 

Nidia Cuán 

Martínez 

(Becaria SNI) 

1 Capítulo 

1 Dirección de 

tesis 

1 Curso 

2 Ponencias 

García Díaz, Teresa del 

Socorro 

Para leer a César Aira 

(2006-2008) 

Estudiar los sesenta textos escritos 

por César Aira para destacar los 

rasgos esenciales de su poética y su 

ars combinatoria. 

Juan Pablo 

Villalobos Alva 

(Exbecario 

SNI) 

1 libro 

1 Capítulo 

1 Artículo 

1 Coordinación 

y edición de 

libro colectivo 

1 Ponencia 

 

Hernández Palacios 

Mirón, María Esther del 

Carmen 

José Juan Tablada. Vida y 

obra (programa) 

2007-2015 

Se trata de un programa con varios 

proyectos todos los cuales se 

enmarcan e la descripción: 

Estudios de la vida y la obra del 

Azucena del 

Alba Vázquez 

Velasco. T.A 

del IIL-L. 

1 libro 

1 capítulo 

1 Artículo 

1Antología 
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escritor mexicano José Juan 

Tablada (1871-1845) en sus 

diferentes géneros –poesía, crónica, 

novela, crítica literaria, historia del 

arte, crítica del arte-- y sus 

vertientes estilísticas y temáticas –

modernismo, japonismo, 

vanguardia; arqueología, identidad 

de lo mexicano, teosofía, etc. Dada 

la diversidad y amplitud de la obra 

de Tablada, los marcos teóricos y 

metodologías que utiliza son 

también diversos.  

1 Curso 

1 Dirección de 

tesis 

1Conferencia 

1 Ponencia 

1 Presentación 

de libros. 

Martínez Morales, José 

Luis 

Lo fantástico en la 

literatura latinoamericana 

(2007-2010) 

Se trata de analizar la presencia de 

lo fantástico en obras narrativas 

hispanoamericanas (cuento y 

novela). No se trata de analizar la 

obra en su conjunto sino algunos 

aspectos donde se manifiestan 

características de dicho género y 

con postulados más abiertos a los 

ortodoxos. 

 1 Capítulo en 

libro 

1 Curso 

2 Conferencias 

2 Ponencias. 

Ortiz Domínguez, Efrén Tópicos en la poesía 

mexicana, 1821-1950 

(Programa). El sentido de 

lo urbano en la vanguardia. 

(2006-2008) 

La emergencia de la cultura urbana 

tras la Revolución mexicana hace 

explícita la aparición, por vez 

primera, de la ciudad en la poesía. 

Sus características, su importancia 

son el objetivo central de este 

proyecto. 

Esbed Cavazos 

(Becaria SNI) 

1 Libro 

1 Capítulo 

1Artículo 

1 Cursos 

1 Dirección de 

tesis 

1 Conferencia 

1 Ponencia 

1Presentación 

de libro 

Vásquez Velasco, 

Azucena del Alba 

La familia como 

representativo de lo 

mexicano. Discursos 

histórico, cinematográfico 

y literario. 

(2008-2010) 

Analizar e interpretar el por qué, a 

finales del siglo XX, la familia ha 

desviado su crecimiento y 

desarrollo; cuáles son los factores 

que han influido en sentido 

positivo o negativo en esta 

situación y cómo podemos 

preverlos y manejarlos para que 

nuestra sociedad supere la crisis 

que enfrenta en el umbral de este 

tercer milenio. La influencia del 

cine  es muy grande, a través de la 

pantalla observamos una serie de 

valores y actitudes que pueden 

provocar cambios en nuestra forma 

de pensar, de sentir y de actuar.  

 1 Libro 

1 Artículo 

1 Tesis 

1 Conferencia 

1 Ponencia 

 

2. Ediciones críticas, antologías e índices 

Responsable Titular Título / Periodo Descripción Colaboradores Productos 

Fernández Arriola, Ángel 

José 

Edición crítica de la Poesía 

de Casimiro del Collado 

(1821-1898) 

(2008-2009) 

Preparar le edición crítica de toda 

la obra poética de un poeta 

santanderino que llegó a México en 

su adolescencia, escribió, vivió el 

resto de su vida en el país y se 

incorporó a las letras mexicanas. 

 1 Libro 

1Capítulo 

Presentación 

de libros 

Flores García, María 

Malva 

Índices críticos y estudio 

de la Revista Vuelta 

(2007-2010) 

Realización de los índices críticos 

de la Revista Vuelta (autor, tema, 

títulos, traductores, libros 

reseñados, autores reseñados, 

revistas y exposiciones reseñadas, 

columnas, e índice consecutivo con 

resúmenes). Asimismo, se 

efectuará un estudio de la revista 

(1976-1998). 

 1 Libro 

1 Artículo 

1 Ponencia 

Prieto Inzunza Angélica Antología de teatro 

(Seis meses) 

El proyecto consiste de tres partes: 

la primera son traducciones de 

textos polacos y rusos; la segunda 

 1 Libro 

1 Antología 
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parte consta de traducciones de 

textos sobre teoría teatral; la tercera 

consta de artículos de análisis 

teatrales. 

Rodríguez Hernández, 

Sixto 

Juan Díaz Covarrubias: 

Romanticismo y novela 

histórica 

(2005-2008) 

Esta investigación versará sobre las 

novelas El diablo en México y Gil 

Gómez  el insurgente, del escritor 

veracruzano Juan Díaz 

Covarrubias. Nos proponemos 

hacer un estudio sobre el sentido y 

la estructura de las obras citadas a 

manera de prólogo a la Edición 

crítica de las novelas referidas. En 

el estudio intentaremos poner de 

manifiesto la presencia de la 

poética romántica, así como su 

ineludible relación entre historia y 

literatura en la novela Gil Gómez el 

insurgente, primera novela 

histórica mexicana. 

Martha Osorio 

Martínez, 

Becaria.  

1 Libro 

1 Artículo 

1 Prólogo 

1 Conferencia 

1 Ponencia 

1 Presentación 

de libro. 

Sol Tlachi, José Manuel Edición crítica, 

introducción y notas de 

Calvario y Tabor de 

Vicente Riva Palacio 

(2007-2008) 

 

Establecer el texto de Calvario y 

Tabor tomando como texto base la 

edición publicada por Filomeno 

Mata en 18883 (“Segunda edición, 

corregida por el autor”). Esta 

edición irá precedida por una 

introducción y en el apartado 

crítico se registrarán las variantes y 

se incluirán notas de carácter 

histórico, geográfico, literario, 

etcétera. 

Aisha Cruz 

Caba  

(Becaria SNI) 

1 Libro 

1 Artículo en 

revista 

1 Ponencias 

1 Presentación 

de libro. 

 

3.  Historia de la literatura 

Responsable Titular Título / Periodo Descripción Colaboradores Productos 

Pavón, Alfredo Al final, reCuento. II. 

Primeros pasos, primeros 

tropiezos: 1838-1867 

(2008-2009) 

Historia del cuento mexicano 

decimonónico, desde 1838 hasta 

1867, esto es, el periodo donde se 

ubica la primera generación de 

románticos: por ejemplo, José 

Ramón Pacheco, Juan Díaz 

Covarrubias, Guillermo Prieto, 

Manuel Payno, Florencio M. del 

Castillo, et. Se atenderán los 

aportes temáticos y técnicos, 

apoyándose en la narratología, la 

sociología, el psicoanálisis, etc. 

Será el segundo tomo dedicado al 

problema. El primero, ya 

publicado, es Al final, recuento. I. 

Orígenes del cuento mexicano: 

1814-1837. 

Irsa Yésica 

Ruiz Villa 

(Becaria SNI) 

1 Libro 

1 Artículo 

1 Curso 

Pavón, Alfredo Historia crítica del cuento 

mexicano del siglo XX 

(2008) 

Historia del cuento mexicano del 

siglo XX, abarcando de 1900 a 

2006. Se trata de un libro colectivo 

donde se dará cuenta del desarrollo 

técnico-temático del género breve  

en México, mostrando las ligas 

entre las varias generaciones de 

cuentistas. 

Irsa Yésica 

Ruiz Villa 

(Becaria SNI) 

1 libro 

1 

Coordinación 

y edición del 

libro colectivo 

1Curso 

 

 

4.  Teoría literaria 

Responsable Titular Título / Periodo Descripción Colaboradores Productos 

Cuevas Velasco, Norma 

Angélica 

Narratividad en  tensión. 

Estudios sobre 

transfiguración discursiva 

(2008-2011) 

El propósito central es ubicar los 

fenómenos que provocan la tensión 

de la modalidad narrativa de un 

texto al grado de ponerlo en crisis y 

 1 Libro 

1 Capítulo 

1 Artículos 

1 Cursos 
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observar cómo, durante esa 

irrupción, tiene lugar la 

transformación de su discursividad. 

Además de la revisión y 

planteamiento teórico, se estudiará 

un corpus de textos narrativos en 

cuya transfiguración se cabida a la 

reflexión teórico-literaria.  

1 Dirección de 

tesis 

2 Ponencias 

 

 

 

Díaz y Morales, María 

Magdalena 

El relato especular  

(2008-2010) 

El relato especular es un campo de 

estudio poco explorado en nuestra 

lengua, siendo su análisis e 

investigación parte substancial en 

la dimensión de la obra literaria. 

Por ello, nos proponemos tres 

objetivos básicos: a) ofrecer una 

introducción al relato especular, 

entendido como la reflexión de la 

obra sobre y para ella misma, una 

reflexión a través del arte literario 

pero que también se presenta en las 

demás artes.;  b) Proporcionar el 

instrumento teórico para el análisis 

del texto especular abordando 

aquellos aspectos que permitan dar 

cuenta del funcionamiento intra y 

extraliterario de la obra y c) 

conducir a una dilucidación teórica 

sobre la repercusión de los 

propósitos del relato especular en la 

obra literaria. 

 1 Libro 

1 Artículo 

1 Curso 

1 Dirección de 

tesis 

1 Conferencia 

1 Ponencia 

Rivas Vélez, José Luis Las Estéticas de Nietzche 

(2008-2010) 

Se trata de escribir un libro acerca 

de las diferentes concepciones del 

arte en F. Nietzche. 

 1 Libro 

1 Cursos 

1 Conferencia 

1 Ponencia 

Velasco González, 

Raquel 

Reflexión teórica a 

propósito de los recursos 

estéticos de la nueva 

crónica literaria 

latinoamericana (1960-

2000) 

(2008-2010) 

Analizar el rumbo que ha tomado la 

crónica literaria latinoamericana en 

las últimas cuatro décadas, al 

tiempo que se reflexiona sobre la 

emergencia de un discurso en el 

que convergen el lenguaje 

simbólico con el discurrir histórico, 

a partir de la reinvención de los 

recursos estéticos de este género 

literario. 

 1 Libro 

1Arículo 

1Ponencia 

 

5. Traducción 

Responsable Titular Título / Periodo Descripción Colaboradores Productos 

Rivas Vélez, José Luis Traducción y creación Se trata de traducir los siguientes 

textos: la novela en verso de Les 

Murria: Fredy Neptuno; una 

antología general de la poesía de 

Aimé Césaire; una versión de la 

poesía completa de T. E. Eliot y La 

obra poética de S. J. Perse. 

 1 libro 

1 artículo 

1 conferencia 

1 presentación 

de libro 
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Con base en las cuatro áreas estratégicas de investigación (Literatura mexicana, Teoría 

literaria, Literatura comparada y Literatura hispanoamericana), los académicos del 

Instituto han logrado definir y consolidar las siguientes Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento: 

1. Literatura colonial hispanoamericana 

2. Estudio de la poesía y la narrativa mexicanas de los siglos XIX, XX y XXI 

3. Estudios de literatura hispanoamericana de los siglos XIX, XX y XXI 

4. Literatura hispanoamericana en diálogo con otras literaturas. 

5. Teoría literaria: semiótica, narratología, poética y poética histórica 

6. Teoría del discurso: identidad, problemas de representación y perspectiva de 

género 

7. Hermenéutica (Teoría del lector y Estética del discurso literario) 

8. Teoría y crítica literaria latinoamericana 

9. Estéticas de la risa 

10. Subjetividad, percepción y memoria 

11. Poética dramática 

12. Estudio de publicaciones periódicas y literarias hispanoamericanas 

13. Literatura de tradición oral 

14. Literatura y otras artes 

 

Diagnóstico de la Investigación:   

 

El IIL-L define su experiencia académica en el marco de una tradición académica 

propia, pero también en correlación con los derroteros que signan la disciplina, los 

modelos que ciñen su estudio, los nuevos métodos de enseñanza de la literatura y 

también, de manera central, los múltiples senderos abiertos por los creadores de 

América Latina. Como se puede colegir de la descripción precedente, el trabajo 

individual sigue siendo relevante y característico de nuestra disciplina, si bien transita 

hacia una nueva organización que comienza a incluir el trabajo conjunto de sus 

integrantes. De esta condición surgen dos necesidades básicas: al interior de la 

institución, es indispensable estimular el trabajo colectivo, ya que brinda la posibilidad 

de introducir varias perspectivas en relación con un mismo objeto de estudio. Las 
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diversas formas de asociación, independientemente del modo en que éstas sean 

denominadas (seminarios, colegios, academias, cuerpos), constituyen la mejor opción 

para enriquecer los estudios literarios. Al exterior de la misma, es necesario también 

mantener contacto estrecho con entidades homólogas del país y del extranjero, 

especialmente con aquellas que poseen el liderazgo en la producción del conocimiento 

literario, tanto a nivel nacional como internacional.  Para asegurar la calidad del 

programa académico de investigación en el IIL-L es necesario, por tanto, partir del 

siguiente diagnóstico: 

 

Fortalezas del programa: 

 1. Existencia de una tradición académica en estudios de la literatura 

decimonónica, el análisis teórico-literario y la historia de la literatura. 

2. Planta académica fortalecida, con fuerte presencia en  el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), Sistema Nacional de Creadores (SNC) y 

Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP) 

 3.  Buena productividad en publicaciones periódicas especializadas, 

nacionales e internacionales. 

4. Colaboración como docentes en los Programas de Formación 

(licenciatura y posgrado). 

5. Contribución a la formación de nuevos recursos humanos a través de 

la dirección de tesis. 

 

 

Acciones para afianzarlas: 

1. Impulsar la diversificación armónica de la carga laboral. 

2. Incrementar la producción de textos con fines de publicación en 

revistas indexadas. 

3. Consolidar la participación de los investigadores en el sector 

docente. 

4. Involucrar a los estudiantes en proyectos de investigación. 

 

Debilidades:  
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1. Tendencia al trabajo individual. 

2. La vinculación docencia-investigación es pobre. 

3. Escaso acervo bibliográfico. 

4. Falta de espacios para la realización de Seminarios. 

5. Falta de seguimiento a los proyectos de los investigadores 

titulares: no hay registro ni seguimiento de los proyectos que 

desarrollan nuestros investigadores. 

6. No existe la cultura de la participación en convocatorias para la 

consecución de recursos externos. 

7. No se ha trabajado suficientemente el campo de la literatura 

hispanoamericana. 

 

Acciones para superarlas: 

1. Impulsar la realización de proyectos colectivos o el trabajo en 

grupos. 

2. Fomentar la incorporación de becarios, estudiantes y tesistas a 

los  proyectos vigentes de los investigadores. 

3. Posibilitar la apertura en el IIL-L de cursos, seminarios y talleres 

que traten  sobre los temas y proyectos de investigación. 

4. Fijar periodos para el registro de proyectos y sesionar en 

Seminarios para dar a conocer los avances de los mismos. 

5. Proponer la realización de proyectos institucionales colectivos, 

dirigido por líderes académicos que aseguren la obtención de 

recursos financieros externos. 

6. Impulsar el desarrollo de líneas de generación y aplicación del 

conocimiento y proyectos orientados al campo de la literatura 

hispanoamericana. 

 

A continuación, enumeramos los objetivos, planes y metas propuestos para subsanar 

las debilidades localizadas: 
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Objetivo 1: Fortalecer el programa de investigación 

Metas a corto plazo (2008-2010): 

1.1 Identificación de las necesidades formativas regionales en el campo de la lengua y la 

literatura, con miras a proponer soluciones generales. 

1.2 Reagrupamiento y ampliación de los cuerpos académicos incorporando 

investigadores, docentes, pasantes y estudiantes a fin de fortalecer las líneas de 

investigación. 

1.3 Incorporación de nuevos miembros al desarrollo de la investigación institucional, 

incluyendo la atracción de nuevo personal académico de alto nivel y la integración de 

estudiantes para prever el relevo generacional.  

1.4 Fortalecimiento de la difusión y divulgación de los resultados de la investigación 

universitaria, aprovechando los recursos tradicionales y los que proporcionan las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación.  

1.5 Mejoramiento de los procesos de gestión y financiamiento para el desarrollo y 

respaldo a la investigación.  

1.6 Ampliación y consolidación de la infraestructura y del equipo académico que la 

universidad destina a la investigación.   

1.7  Impulsar la publicación de textos colectivos  e individuales orientados al estudio del 

corpus de literatura hispanoamericana. 

 

 Acciones a corto plazo: 

1.1.1 Elaborar un diagnóstico de necesidades 

1.1.2 Elaborar directorio de profesionales (docentes de enseñanza media y media 

superior) de la lengua y la literatura en cada una de las regiones de la UV. 

1.1.3 Diseñar programas de actualización en el campo de la enseñanza de la lengua y 

la literatura 

1.2.1 Redefinir las líneas, programas y proyectos de investigación con vistas a una 

adecuación de los mismos  

1.2.2 Estimular la participación colectiva en proyectos de investigación con temas 

afines a diversos investigadores, alumnos, etc. 

1.3.1 Aprovechar los programas de retención y repatriación para enriquecer las líneas 

de investigación y los cuerpos vigentes o crear nuevos. 

1.3.2 Incentivar la consecución de grados académicos más altos por parte del personal 

ya contratado a fin de lograr su promoción laboral. 

1.4.1 Estimular la publicación y difusión de resultados de investigación 
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1.5.1 Incentivar la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento 

1.5.2 Promover las prácticas de co-patrocinio de proyecto y de coedición de resultados 

1.6.1 Gestionar la construcción de un edificio propio 

1.6.2 Promover la actualización del equipo de cómputo al menos cada dos años a 

través del financiamiento interno, de PROMEP o de otras alternativas. 

1.7.1.  Promover la creación de una colección editorial que dé cauce a los productos de 

investigación relacionados con el campo de la literatura hispanoamericana. 

 

Objetivo  2: Promover la vinculación docencia / investigación 
 

 

Metas a corto plazo (2008-2010): 

2.1  Consolidar la integración entre la investigación y la docencia en los niveles de 

licenciatura, postgrado, así como la apertura y mantenimiento de un programa propio de 

educación continua  

2.2  Elevar la calidad de la docencia que ofrecen nuestros diversos programas 

educativos involucrando al estudiantado en la investigación. 

2.3  Actualizar la estructura curricular de los programas educativos. 

2.4  Fortalecer la coordinación académica entre entidades y dependencias que ofrecen 

programas de lengua y literatura a fin de optimizar el aprovechamiento de la 

infraestructura académica, el equipamiento y los recursos humanos 

2.5. Propiciar que los investigadores presenten programas de estudio en el campo de la 

literatura hispanoamericana 

 

 

Metas a largo plazo: 

 

Hacia el 2015 el IIL-L busca consolidarse como una academia con especialistas de 

reconocida trayectoria en alguna de las siguientes subdisciplinas: estudios 

monográficos; ediciones críticas, antologías e índices; historia de la literatura; teoría 

literaria; traducción y teoría de la traducción. Es evidente que las áreas más 

desprotegidas son las de las de la literatura latinoamericana y la traducción. Si bien 

nuestro Instituto no desarrolla LGAC especializadas en la lingüística estructural, 

histórica o aplicada, sí cuenta con una reconocida trayectoria en la formación de los 

universitarios en materia de redacción y escritura, de allí que hacia el 2015 sea 
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indispensable contar con un programa (curso, diplomado o especialidad) en la redacción 

de documentos académicos y de investigación. Sin embargo, los cursos de redacción y 

gramática constituyen parte fundamental de la formación básica no sólo de los 

universitarios que eligen la carrera de letras, sino de cualquier ciudadano que busca 

ampliar sus horizontes culturales. Junto al fortalecimiento de esta área irá la 

consolidación de aquéllas que actualmente se afianzan. Con el propósito de lograr una 

mejor sincronía entre los estudios lingüísticos y los literarios se proponen las siguientes 

metas y acciones: 

 

Acciones a corto plazo: fortalecer 

Objetivo 1: Consolidar las líneas de investigación. 

Metas a largo plazo (2010-2015): 

1. Buscar que los cuerpos académicos con registro y reconocimiento actual alcancen el 

grado de consolidación a través de la conformación de redes de investigación. 

2. Conformar un nuevo cuerpo académico interesado en la investigación y enseñanza de 

la lengua española. 

3. Realizar un congreso internacional bianual de investigaciones literarias como 

plataforma para la vinculación y la difusión de la investigación.  

4. Estimular y afianzar la discusión interna de los avances de investigación.  

5. Consolidar las LGAC a través de la formación de nuevos investigadores mediante la 

dirección de tesis doctorales.  

6. Promover el ascenso de nuestros investigadores en el Sistema Nacional de 

Investigadores.  

7. Fungir como una institución receptora de estancias posdoctorales. 

8. Procurar que los Cuerpos Académicos, los grupos de investigación y los 

investigadores incluyan dentro de sus líneas de generación y aplicación del 

conocimiento el campo de la literatura hispanoamericana. 

 

 Acciones a corto plazo: 

1.1 Apoyar los programas y proyectos de investigación emanados de cuerpos 

académicos. 
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1.2 Facilitar la movilidad de los miembros de los cuerpos académicos a otras 

instituciones nacionales e internacionales.  

1.3 Gestionar convenios de colaboración para el desarrollo de proyectos 

interinstitucionales. 

2.1 Identificar un líder académico con formación en el área de la lingüística. 

2.2 Promover la colaboración de los académicos del instituto en la escritura de artículos 

sobre la experiencia de la enseñanza de la lengua española. 

2.3 Establecer un programa de formación de correctores.  

2.4 Lograr el registro y reconocimiento de este cuerpo académico. 

 

3.1 Convocar al segundo congreso internacional de investigaciones literarias.  

3.2 Ampliar el número de participantes al congreso. 

 

4.1 Implementar el seminario colectivo para la presentación de avances de investigación 

de los académicos del instituto e invitar a investigadores externos. 

4.2 Circular entre los académicos del instituto los avances de investigación.  

4.3 Incorporar al acervo de la biblioteca los productos de investigación (ponencias, 

conferencias, artículos, libros, etc.). 

 

5.1 Desarrollar investigaciones conjuntas entre investigadores y estudiantes de 

doctorado con la finalidad de presentar trabajos académicos en coautoría.  

5.2 Derivar de los proyectos de investigación de los académicos temas y problemas para 

tesis.  

 

6.1 Difundir las convocatorias del SNI entre los académicos para incentivar su 

promoción dentro del propio SNI.  

6.2 Identificar las debilidades de los académicos con el propósito de facilitar el 

incremento de su productividad en los rubros que se necesite.  

 

7.1 Diseñar un programa de recepción de investigadores visitantes que busquen 

especializarse en alguna de las subdisciplinas de mayor fortaleza en nuestro instituto.  

7.2 Asegurar recursos para becas posdoctorales. 

7.3 Promover el intercambio de académicos en este rubro de estancias posdoctorales.  

 

8.1 Proponer la creación de proyectos específicos que abarquen los estudios del corpus 

de literatura hispanoamericana dentro de las líneas que trabajan los investigadores. 

8.2 Procurar que los investigadores que se integren por concurso de oposición o por 

medio de los programas de retención y repatriación de CONACYT cubran el perfil de 

literatura hispanoamericana. 

8.3. El perfil de los profesores investigadores visitantes para impartir conferencias, 

cursos, de preferencia, deberá corresponder al trabajo con la literatura hispanoamericana 

con el fin de consolidar esta línea. 
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DOCENCIA   

(MAESTRÍA-DOCTORADO EN LITERATURA) 

 

I. ANTECEDENTES  

El único programa de docencia adscrito al Instituto de Investigaciones Lingüístico-

Literarias (IIL-L) es, hoy día, la Maestría en Literatura Mexicana. El inicio de este 

programa data de septiembre de 1990. Desde entonces han egresado siete generaciones 

(1990-1993; 1993-1996; 1996-1998; 1998-2001; 2001-2003; 2003-2005 y 2005-2007) 

con un total de ciento cincuenta y dos alumnos, de los cuales se dieron de baja 

veintitrés, diez de ellos en la última generación, la séptima. Se han titulado cuarenta y 

ocho estudiantes. El programa ha estado inscrito en el Padrón Nacional de Posgrado del 

CONACYT (PNP) durante tres periodos: 1995-2000, 2002-2006 y 2008-2012. En la 

actualidad cuenta con un núcleo académico integrado por catorce profesores de tiempo 

completo: once doctores,  dos maestros y un licenciado. De ellos, once son miembros 

del Sistema Nacional de Creadores (Creador Emérito) o del Sistema Nacional de 

Investigadores (tres nivel 2 y siete nivel 1) y uno es doctorando. A este núcleo 

académico debe añadirse la continua colaboración de tres profesores de diferentes áreas 

de esta Casa de estudios y una nómina de profesores invitados de otras universidades 

del país. En el transcurso de estos diecisiete años, el Posgrado ha respondido a la 

demanda de formación de recursos humanos en el estado de Veracruz y en la región sur- 

sureste, sobre todo, aunque varios de sus estudiantes provienen de diferentes estados del 

país (Sonora, Michoacán, Monterrey, Guadalajara, Yucatán, Tabasco, Chiapas, 

Campeche, Quintana Roo), y un total de 19 extranjeros de diferentes países (Irlanda, 

Islandia, Grecia, Brasil, Colombia, Italia, Polonia, Estados Unidos, Francia y la 

República de Uzbekistán) han sido alumnos del Posgrado, lo que es equivalente a 18% 

de sus egresados. De ellos, seis se han titulado, seis se encuentran escribiendo la tesis, y 

seis estuvieron en estancias académicas.  

   El actual plan de estudios del posgrado fue aprobado en 1988 y dio inicio con la 

cuarta generación. En 2004, tomando en cuenta que existe una planta de maestros 

consolidada, y que tanto las encuestas a estudiantes y egresados para sondear su  

opinión respecto al plan de estudios, la planta docente, la administración del programa y 



 22 

la proyección que han tenido en su vida laboral los conocimientos adquiridos en el 

posgrado, así como las evaluaciones internas y externas, sugerían la actualización del 

plan de estudios, se propuso al Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado 

(PIFOP) la creación de un doctorado en la misma línea de la maestría como medio para 

su consolidación. La demanda real que existe de éste en nuestra región, además de la 

necesidad de incorporar los continuos avances operados en la disciplina, nos hicieron 

constatar la necesidad de una actualización de los objetivos de nuestro posgrado, de su 

estructura curricular, del número de créditos, de las características de la tesis y de las 

opciones terminales que proporcione, por un lado, un plan de estudios flexible dentro 

del cual el estudiante pueda seleccionar trayectorias de estudio de acuerdo con sus 

intereses, y por otro, que le permita continuar sus estudios de posgrado dentro de la 

espiral de profesionalización que se le exige como egresado para ingresar a un mercado 

laboral cada vez más exigente y competitivo. Para el diseño curricular de este 

documento se tomaron en cuenta los criterios de calidad proporcionados en el Marco de 

referencia del CONACYT,  los elementos señalados en las encuestas de egresados y las 

recomendaciones de pares iniciadas por el posgrado 

   Por otro lado, el diseño curricular del programa de Maestría-Doctorado previsto para 

iniciar en el año 2010, contempla una mayor flexibilidad del programa y una impronta 

directa de las líneas de investigación manejadas por nuestros profesores en los 

contenidos de los cursos, con el propósito de integrar estrechamente la investigación y 

la docencia. En líneas generales, estos elementos permiten una formación integral y 

calificada de profesionales críticos, innovadores y propositivos frente a las demandas 

sociales y culturales del país en el siglo XXI. Por todo lo anterior, desde 2004 una 

Comisión trabaja en un documento que contempla la actualización del plan de estudios 

de la maestría y su continuidad en un programa de doctorado. El plan de estudios 

Maestría-Doctorado está casi terminado y se espera implementarlo en 2010, cuando 

egrese la novena generación. El propósito es dar respuesta a la necesidad regional de 

formar especialistas, maestros investigadores, en el área de la literatura y consolidar los 

posgrados dentro de la Universidad Veracruzana por medio de su acreditación externa. 

La operación del programa, orientado a la investigación, contempla una estructura 

flexible que permita obtener el grado de maestro o de doctor como opción terminal en 

las áreas de especialización de literatura mexicana, literatura hispanoamericana y teoría 

literaria. En este contexto, y dada la diversidad literaria y cultural de nuestro país, 

enfatizamos la importancia de formar profesionales de la literatura mexicana que 
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estudien y valoren nuestro patrimonio  literario y  cultural, con una doble finalidad: 

fortalecer la identidad y unidad del país en el respeto a la diversidad de sus 

comunidades y productos culturales, tales como las literaturas periféricas, tradicionales 

y populares, y formar lectores críticos de diferentes discursos sociales que puedan dar 

cuenta de la riqueza y complejidad de la que se nutren los diversos géneros discursivos, 

de acuerdo con una visión  amplia,  plural e incluyente de los estudios literarios. 

  

2. TRASCENDENCIA, COBERTURA Y EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

La Maestría en Literatura Mexicana, uno de los posgrados más antiguos en provincia, 

ha contribuido al fortalecimiento tanto institucional como social de la Universidad 

Veracruzana al asegurar la formación de recursos humanos de alta calidad en el ámbito 

de las humanidades, particularmente la literatura, área del conocimiento en que la 

Universidad Veracruzana posee una tradición de medio siglo. Su importancia 

académica como posgrado de calidad ha trascendido la esfera regional de formación 

de cuadros calificados en la generación, distribución y aplicación de conocimientos en 

la disciplina de la literatura mexicana, al contar entre sus egresados a profesionistas de 

varios estados, particularmente de la zona sur-sureste de la república, y a varios del 

extranjero, todos ellos ocupados como profesores en universidades nacionales y de 

Europa y Estados Unidos; además de caracterizarse por una demanda constante de 

ingreso de estudiantes de la Unión Americana, Europa y Asia. 

   Los estudios de seguimiento nos informan que la mayoría de nuestros egresados 

trabaja en universidades privadas y públicas, en enseñanza media, telesecundarias y 

bachilleratos, en universidades pedagógicas, en escuelas normales, o en actividades de 

promoción y difusión de la cultura, lo que arroja un desempeño laboral afín al área de 

preparación, pero no en la orientación del programa, la investigación. Si un aporte 

sustancial para el campo de conocimiento de nuestra disciplina reside en el 

significativo papel que nuestros egresados han tenido en la formación de recursos 

humanos en nuestra región,  nos debemos preguntar sobre la necesidad de diversificar 

nuestros esfuerzos en tres direcciones: 1) la consolidación del Doctorado en Literatura 

orientado a la investigación,  pues tenemos una trayectoria ya reconocida (de 119 

egresados, 13 tienen el grado de doctor (12.5%); 16 son doctorantes (15.38%) y 6 

(5.7%) son miembros del Sistema Nacional de Investigadores) y contamos con un 
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núcleo académico habilitado para esta tarea; 2) ofrecer diplomados y especialidades 

orientadas a la actualización de promotores culturales, maestros de enseñanza media, 

profesores de español; 3) ofrecer clases de redacción, español y literatura a estudiantes 

extranjeros y nacionales que no desean conseguir un grado. 

 

3. FINANCIAMIENTO 

El programa de Maestría en Literatura Mexicana es un posgrado autofinanciable, toda 

vez que su funcionamiento depende de los recursos propios generados a través de las 

cuotas de recuperación que ingresan los alumnos al inicio del semestre. Estos ingresos 

constituyen la base de nuestro Presupuesto Operativo Anual (POA), el cual se aplica a 

la adquisición de insumos de oficina, mantenimiento de equipo, honorarios a maestros 

visitantes, gratificaciones a conferencistas, compensaciones, apoyos logísticos y gastos  

de carácter académico. No está por demás indicar que dicho presupuesto es 

insuficiente para las necesidades del programa.  

   El aspecto más importante en que se ha visto favorecido nuestro Posgrado por el 

apoyo institucional es a través de la estrategia del fortalecimiento a sus núcleos 

académicos, que ha permitido integrar nuevos investigadores, los cuales han 

respaldado directamente las actividades académicas del Posgrado y han brindado 

asesoramiento a los alumnos y egresados del mismo. Un efecto inmediato de este 

logro es la cobertura de las asignaturas con personal propio, sin tener que recurrir a 

personal de instituciones foráneas. Así, las erogaciones económicas destinadas a este 

rubro han sido canalizadas a ampliar el círculo de conferencistas invitados y a un 

mejor uso de los exiguos recursos económicos de un posgrado autofinanciable. 

   Asimismo, los recursos institucionales impactan al Posgrado por medio de los 

apoyos otorgados a través de la Dirección de Investigaciones con el financiamiento de 

estancias académicas y de viajes a congresos. Por último, nuestros investigadores 

tienen el acceso a fuentes de financiamiento provenientes de apoyos federales como 

PROMEP Y CONACYT . 

 

SISTEMA DE GARANTIA DEL PROGRAMA 

Los objetivos de desarrollo de la Maestría se han formulado dentro de la visión 

institucional de lograr posgrados de calidad que garanticen la formación de cuadros 

académicos contenida en el plan de trabajo Una Universidad generadora de 
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conocimiento para su distribución social 2005-2009 de la Universidad Veracruzana. 

Las prioridades institucionales han sido delineadas a través de diferentes estrategias 

como la del Fortalecimiento de la Planta Académica y la de Aseguramiento de la 

Calidad de los Programas Académicos, las cuales subrayan la aplicación de un 

programa que fortalezca la articulación de la enseñanza del posgrado con las tareas de 

investigación, la consolidación de los núcleos académicos, el desarrollo de líneas de 

investigación, la generación del conocimiento y su distribución social, así como la 

modernización de su infraestructura física y tecnológica. Es ésta la plataforma que 

sustenta la creación de un doctorado en Literatura en la Universidad Veracruzana en el 

IIL-L. La visión institucional consiste en lograr la acreditación externa de sus 

posgrados por medio de su  ingreso dentro del Padrón de Posgrados de Calidad. A 

largo plazo contempla la internacionalización del programa, a mediano plazo su 

arraigo y consolidación como Maestría y Doctorado y, a corto plazo, la superación de 

su rezago más inmediato relacionado con la eficiencia terminal. El plan de trabajo 

orientado a resultados es a dos años, a cuyo término deben ser evaluados los logros 

obtenidos y, de ser necesario, reformular estrategias y objetivos que coadyuven a 

lograr la visión institucional: mantenerse dentro del PNPC. 

   En particular, para la operación del programa se ha venido consolidando un Colegio 

de Profesores que a la fecha cuenta con catorce investigadores de tiempo completo y 

un Comité Académico cuya responsabilidad mayor es determinar las normas que 

regulen las actividades académicas del posgrado. Cabe destacar que 

independientemente de los órganos institucionales que rigen la vida académica de la 

Universidad Veracruzana y los estudios de posgrado, como el Reglamento General de 

Estudios de Posgrado y el Reglamento de los Alumnos, nuestra Maestría, en lo 

particular, cuenta con un reglamento interno, el cual ha sido actualizado e incorporado 

al Reglamento Interno del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias y ha sido 

aprobado en Junta Académica. Esta normativa contempla una estandarización de los 

procesos administrativos y académicos necesarios en las diferentes etapas (ingreso, 

permanencia, egreso y graduación) de la operación del programa y su vinculación 

externa. 

   Para el desarrollo de objetivos, estrategias y metas del Posgrado, éste se organiza a 

través de un Coordinador y de órganos colegiados, como el Colegio de Profesores y el 

Comité Académico, así como el Consejo Técnico del Instituto y diferentes comisiones 
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creadas para resolver aspectos particulares e integradas por profesores-investigadores 

de tiempo completo que laboran en el Instituto. 

  Dentro de este marco legal y operativo, se formula el siguiente análisis del estado del 

posgrado, así como  las estrategias requeridas para mejorar la calidad del posgrado, 

con metas a corto, mediano y largo plazo e integradas en seis rubros temáticos 

interrelacionados entre sí: 1) programa académico; 2) estudiantes; 3) personal 

académico; 4) infraestructura y servicios; 5) resultados; 6) cooperación con otros 

actores de la sociedad.  

 

Fortalezas del Programa Docente del IIL-L: 

 1. Proyección y reconocimiento del posgrado en la región sur-sureste. 

2. Existencia de avances considerables en la flexibilización del plan de 

estudios. 

 3. Actividades extracurriculares integradas al programa. 

 

Acciones para afianzarlas: 

1. Difundir continuamente el posgrado. 

2. Continuar con el trabajo colegiado para concretar el Plan de 

Maestría-Doctorado en 2008. 

3. Fomentar la participación de conferencistas y de nuestros 

estudiantes en foros académicos nacionales. 

 

Debilidades:  

1. Escasa flexibilidad del plan curricular actual. 

2. La vinculación docencia-investigación es pobre. 

3. Insuficientes resultados concretos de los seminarios de tesis 

 

Acciones para superarlas: 

1. Asegurar que el nuevo plan Maestría-Doctorado entre en vigor en 

2008. 

2. Fomentar una cultura y crear políticas institucionales que 

reconozcan la incorporación de estudiantes en proyectos vigentes 
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de los investigadores. 

3. Exigir un artículo elaborado por el alumno y su tutor como 

resultado del Seminario de tesis. 

 

Con base en todos los elementos arriba indicados, proponemos los siguientes 

objetivos, metas  y acciones: 

 

Objetivo 1: Asegurar la calidad académica del posgrado 

 Meta 1: Iniciar el programa de Maestría-Doctorado en 2009. 

Acción 1: Continuar con el trabajo colegiado hasta ser aprobado por 

todas las instancias colegiadas. 

 Meta 2: Obtener resultados concretos de los Seminarios de tesis 

Acción 2: Promover a un grado superior sólo a aquellos estudiantes 

que tengan resultados concretos al término de cada semestre y a 

partir del segundo.  

Meta 3: Asegurar la vinculación docencia-investigación. 

Acción 3: Exigir un artículo en coautoría alumno-profesor al término 

de los Seminarios de tesis. 

Financiamiento: $ 150,000.00 para promover publicaciones 

conjuntas. 

 

2. Estrategia de aseguramiento de la calidad académica de estudiantes 

 Fortalezas: 

1. Rigor en el proceso de selección de aspirantes a cursar el 

posgrado. 

2. Existencia de mecanismos claros de evaluación de estudiantes y 

profesores. 

3. Programa establecido de asesoría y tutorías disciplinares desde el 

primer semestre. 

Acciones para afianzarlas: 

1. Asegurar la aplicación de los criterios de calidad establecidos en 

la selección de estudiantes. 
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2. Continuar con las encuestas a egresados y asegurar su incidencia 

en la operación del programa. 

3. Asegurar que las evaluaciones de profesores incidan en la 

planeación curricular del programa 

4. Vigilar que el programa de tutorías sea efectivo por medio de la 

coparticipación de un Coordinador de Seminarios de tesis y una 

evaluación de asesores al término de los estudios. 

Debilidades: 

1. El programa de asesorías no ha tenido resultados concretos. 

2. La mayoría de nuestros estudiantes no está dedicado de tiempo 

completo al Programa. 

3. Los estudiantes no se titulan en el tiempo establecido (un año). 

4. No existen becas o convenios que apoyen económicamente a 

nuestros estudiantes y profesores con estancias académicas para 

hacer efectiva la movilidad. 

Acciones para superarlas: 

1. Elaborar documento para evaluar el programa de tutorías al 

término de cada generación. 

2. Asegurar que los estudiantes con beca se dediquen 30 horas a su 

programa de estudios. 

3. Aplicar la normativa vigente en lo relativo a la titulación y los 

tiempos establecidos. 

4. Tramitar becas y convenios que garanticen la movilidad. 

 

Objetivo 2: Asegurar la calidad académica de los estudiantes. 

Meta 2.1: Conseguir un cuerpo estudiantil verdaderamente 

comprometido con los estudios de posgrado. 

Acción 2.1.1: Aplicar criterios de selección rigurosos. 

Acción 2.1.2: Exigir dedicación de tiempo completo a los 

estudiantes que reciben beca de estudio. 

Acción 2.1.3: Aplicar la normativa vigente en lo referente a los 

tiempos de titulación. 

Meta 2.2: Promover la participación de estudiantes y profesores en 
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foros académicos o en estancias de investigación. 

Acción 2.2.1: Gestionar convenios que faciliten la movilidad. 

Acción 2.2.2: Gestionar recursos para la asistencia de los alumnos a 

congresos y simposia. 

Financiamieto: $ 100,000.00 

 

3)  Estrategia para el fortalecimiento de la planta académica 

 Fortalezas: 

1. Planta académica consolidada y habilitada para sustentar el 

programa de Maestría. 

2. Producción suficiente y en consonancia con líneas de 

investigación del programa. 

3. Suficiencia en la membresía al SNI. 

Acciones para afianzarlas: 

1. Fomentar la candidatura de nuestros profesores en el SNI, en 

Promep y en el Programa de productividad institucional. 

2. Apoyar la participación de nuestros profesores en congresos y 

simposios nacionales e internacionales. 

3. Gestionar recursos para la asistencia a la 2ª. Reunión de 

posgrados en Literatura y para la realización de un Congreso 

Internacional de Investigaciones Literarias con periodicidad de 

dos años que se identifique con nuestro posgrado. 

Debilidades: 

1. La planta académica no es suficiente para la instrumentación del 

doctorado. 

2. Las líneas de investigación necesitan diversificarse para las 

opciones terminales del doctorado. 

3. La organización académica por medio de Cuerpos académicos es 

reciente. 

4. La internacionalización del posgrado y su planta académica es 

reciente. 

Acciones para superarlas: 
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1. Promover la titulación de un doctorando y la contratación de dos 

doctores con perfil SNI. 

2. Aumentar la membresía en el SNI de nuestra actual planta de 

maestros. 

3. Promover la publicación de artículos de nuestra planta académica 

en revistas extranjeras. 

4. Promover sábaticos y estancias de investigación en otras 

instituciones nacionales e internacionales. 

5.   Promover la consolidación de redes de investigación. 

 

Objetivo 3: Consolidar la planta académica 

Meta 3.1: Consolidar un núcleo académico habilitado para el 

doctorado. 

Acción 3.1.1: Promover la titulación de un doctorante y su pronta 

incorporación al SNI. 

Acción 3.1.2: Gestionar la contratación de dos profesores de tiempo 

completo y con perfil SNI en las líneas de investigación que deben 

consolidarse. 

Meta 3.2: Promover la internacionalización de nuestra planta 

académica 

Acción 3.2.1: Gestionar convenios que faciliten la movilidad. 

Acción 3.2.2: Gestionar recursos para la celebración de un congreso 

internacional en octubre de 2008 con periodicidad de dos años que se 

identifique con nuestro posgrado. 

Acción 3.2.3: Promover las coediciones conjuntas. (Una anual) 

Financiamiento: $ 150,000.00 

 

 4) Estrategia del fortalecimiento de la infraestructura y los servicios 

  Fortalezas: 

1. Se cuenta con equipo de cómputo adecuado para las labores 

administrativas y de servicio a los estudiantes, a través del 

Centro de Cómputo. 
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2. La institución nos permitió contratar a una Licenciada en 

informática para supervisar el servicio a estudiantes. 

Acciones para afianzarlas: 

1. Proporcionar el servicio y reparación adecuada 

Debilidades: 

1. Las condiciones físicas de la biblioteca son inadecuadas. 

2. El acervo hemerográfico de la biblioteca es débil. 

3. El aula del posgrado es insuficiente para el correcto 

funcionamiento del mismo. 

4. La tecnología se desfasa rápidamente, por lo que es imperativo 

un plan de relevo tecnológico a través de su modernización 

Acciones para superarlas: 

1. Insistir ante las autoridades en la necesidad de nuevas 

instalaciones físicas. 

2. Solicitar un curso de capacitación para nuestra planta académica 

en el manejo de la base de datos existente en la Universidad, 

Dialnet. 

3. Gestionar la compra de una base de datos, ya sea MLA, Hapi, 

Francis, Thompson. 

4. Gestionar la modernización del equipo de cómputo como apoyo  

para la docencia, la investigación y el aprendizaje. 

5. Gestionar la compra de una fotocopiadora y poder dar servicio a 

nuestros estudiantes. 

 

Objetivo 4: Asegurar la modernización de la infraestructura, los acervos y 

la tecnología. 

Meta 4.1: Garantizar la transferencia adecuada de los conocimientos 

por medio de la tecnología 

Acción 4.1.1: Asegurar el funcionamiento del equipo de cómputo 

Acción 4.1.2: Gestionar la compra de una fotocopiadora 

Meta 4.2: Actualizar el acervo bibliográfico y hemerográfico de la 

biblioteca. 
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Acción 4.2.1: Gestionar la compra de una base de datos en nuestra 

disciplina. 

Acción 4.2.2: Solicitar listas de materiales bibliográficos con 

antelación a los cursos. 

Meta 4.3: Asegurar la adecuación de las instalaciones físicas para el 

desarrollo y crecimiento del Programa de posgrado. 

Acción 4.3.1: Solicitar entrevista con el Rector para exponerle 

necesidades del posgrado. 

Financiamieto: $ 250,000.00 

 

5) Estrategia del aseguramiento de los resultados de la operación del 

programa de acuerdo con los criterios del CONACYT para lograr su 

acreditación en el PNPC 

 Fortalezas: 

1. Los criterios de calidad del posgrado muestran una mejora 

positiva continua. 

2. Amplio rango de publicaciones de la planta académica 

3. Divulgación de los mejores trabajos de los estudiantes en las 

publicaciones institucionales. 

4. Se cuenta con 80% de encuestas a nuestros egresados. 

5. Estas encuestas han sido tomadas en cuenta en la planeación 

curricular del Programa Maestría-Doctorado. 

Acciones para afianzarlas: 

1. Observar los mecanismos adaptados para elevar la eficiencia 

terminal a través de la nueva organización de los seminarios de 

tesis y evaluar el desempeño de estos al término de cada 

generación. 

2. Continuar promoviendo los Seminarios de Apoyo a la Titulación, 

las Tutorías disciplinares y Seminarios de Tesis en las 

generaciones rezagadas en Eficiencia Terminal. 

3. Promover la selección de los mejores trabajos de nuestros 

estudiantes en los seminarios del posgrado para su publicación. 

4. Promover las evaluaciones continuas de los cursos, los profesores 
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y la operación del programa. 

 

Deficiencias: 

1. La eficiencia Terminal de nuestros egresados es baja. 

2. No existen estudios completos de empleadores y del mercado 

laboral de nuestros egresados 

3. Las encuestas a nuestros egresados no están sistematizadas de 

manera institucional. 

4. No existen evaluaciones por promoción, del desempeño 

académico de nuestros estudiantes. 

Acciones para superarlas: 

1. Aumentar la tasa de graduación a 60% 

2. Instrumentar un estudio de empleadores y mercado laboral. 

3. Sistematizar seguimiento de egresados en un 90% 

4. Instrumentar un mecanismo para reportes periódicos y efectivos 

de los logros académicos de nuestros egresados. 

5. Promover periódicamente la evaluación colegiada de resultados y 

elaborar plan de trabajo que incorpore estos resultados. 

 

Objetivo 5: Incrementar la eficiencia Terminal y los estudios de 

seguimiento. 

Meta 5.1: Conseguir 60% de eficiencia terminal en 2009. 

Acción 5.1.1: Continuar la campaña de titulación en generaciones 

rezagadas. 

Acción 5.1.2: Asegurar la existencia de Seminarios de Apoyo a la 

titulación y Asesorías permanentes para aquellos que las soliciten. 

Acción 5.1.3: Gestionar becas para que los egresados puedan 

dedicarse un semestre a la redacción final de su trabajo recepcional. 

Meta 5.2: Sistematizar seguimientos de egresados. 

Acción 5.2.1: Realizar estudios de egresados en un 90%. 

Acción 5.2.2: Instrumentar un mecanismo para reportes periódicos y 

efectivos de los logros académicos de nuestros egresados. 
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Meta 5.3: Realizar estudio de empleadores 

Acción 5.3.1: Insistir ante Dirección de posgrado en la 

implementación de estos estudios. 

Acción 5.3.2; Promover la generación de una base de datos 

institucional de egresados como ya existe en la licenciatura. 

Financiamiento: $ 100,000.00 

 

6) Estrategia del fortalecimiento de la cooperación del posgrado con otros actores 

de la sociedad. 

  Fortalezas: 

1. Se cuenta con una nueva estructura organizativa en Cuerpos 

Académicos que facilitan la vinculación. 

2. Existe irrigación de recursos externos al posgrado y posibilidaes 

de diversificación de los mismos. 

  Acciones para afianzarlas: 

1. Promover la incorporación de los nuevos miembros del Colegio 

de Profesores en algún Cuerpo Académico. 

2. Promover la incorporación de nuestros estudiantes en las 

actividades de los Cuerpos Académicos ya sea como 

colaboradores o por medio de la asistencia a sus seminarios. 

3. Promover las publicaciones por medio de coediciones.  

  Debilidades: 

1. El financiamiento del posgrado no está diversificado. 

2. Las redes de investigación son débiles. 

  Acciones para superarlas: 

1. Promover las convocatorias para concurso de recursos PIFI, 

PROMEP, CONACYT entre el personal académico. 

2. Gestionar constantemente la apertura de convenios entre pares. 

 

Objetivo 6: Consolidar la internacionalización del posgrado 

Meta 6.1: Consolidar redes de investigación  

Acción 6.1.1: Gestionar la apertura de convenios  
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Acción 6.1.2: Promover las actividades de los cuerpos académicos 

Acción 6.1.3: Promover la participación de estudiantes en los 

trabajos de los Cuerpos Académicos 

Financiamiento: $ 200,000.00 
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PROGRAMA DE DIFUSIÓN   

 

I)  EVENTOS ACADÉMICOS 

 

Organización actual: 

Como complemento a las actividades sustantivas del Instituto (investigación y 

docencia) se llevan a cabo actividades de difusión de la cultura mediante la 

organización de congresos, simposia, mesas redondas, presentaciones de libros, 

seminarios, etcétera, dedicados al público en general, especialmente a egresados del 

área que trabajan en los niveles de educación media y media superior, o a los 

universitarios interesados en la lectura de textos literarios. Asimismo, se organizan 

cursos relacionados tanto con las asignaturas de la Licenciatura en Letras o la Maestría 

en Literatura, como apoyo a los programas de investigación o como promoción del 

trabajo editorial del Instituto o de entidades homólogas del país. De hecho, la actividad 

de difusión del IIL-L posee un largo historial, acreditado con la presencia de los 

escritores, investigadores y críticos más relevantes  en América Latina, Europa y sur de 

los Estados Unidos. Debido a ello, el programa de difusión posee características de 

especial importancia para sus integrantes. 

   En primer lugar, nos detendremos en los seminarios que impactan en la docencia, 

debido a que en ellos queda explícito el impacto de la investigación: se ha intentado 

incorporar a los estudiantes de la Maestría a las líneas de investigación del Instituto a 

través de los Seminarios Metal de voz: Seminario de Teoría y Crítica de la Literatura, el 

cual albergó en su seno a diez estudiantes del posgrado en Literatura Mexicana de la 

generación 2005-2007 y ha contado con la colaboración de investigadores del Instituto 

en calidad de intructores-coordinadores de algún módulo. Asimismo, Metal de Voz, 

organiza Jornadas de Trabajo para difundir sus productos de investigación: la primera 

Jornada se llevó a cabo en agosto de 2006 y la segunda se proyecta para septiembre de 

2008, cabe mencionar que Metal de Voz es un proyecto registrado en el Sistema de 

Información para la Vinculación Universitaria (SIVU). En el terreno de la actualización, 

el cuerpo académico Problemas de Teoría ha organizado recientemente dos cursos de 

educación continua dictados por los investigadores Juan Bruce Novoa y Jorge 

Ruffinelli; por otro lado, como aportación al Programa Universitario de Formación de 

Lectores, el Instituto ha co-organizado dos Talleres destinados a formar profesores en 
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técnicas de lectura que han beneficiado de manera especial a la planta académica del 

Área Básica de Formación General. Finalmente, para promover la lectura entre el 

público no especializado, la serie de conferencias “Protagonistas de la narrativa 

mexicana del siglo XX” y el encuentro anual “Otoño y poesía” han sentado importantes 

precedentes entre el público no especializado. Es necesario, no obstante, reconocer las 

limitaciones y debilidades a que está expuesto nuestro programa, a fin de imprimirle 

mayor eficiencia. A continuación, realizaremos el diagnóstico correspondiente a la 

difusión a través de eventos académicos, reservando una sección especial a las 

publicaciones debido a su relevancia para nuestro programa académico global. 

 

Fortalezas del programa de Difusión: 

1. Existencia de una tradición académica en la realización de eventos 

2. Presencia de figuras relevantes en el terreno de la crítica y la creación 

      literarias. 

3.  Influencia en la actividad docente universitaria. 

 

Acciones para afianzarlas: 

1. Conformación de un programa permanente de difusión 

2. Interacción con entidades que realizan actividades análogas (Fac. de 

Letras, Dirección Editorial UV, IVEC). 

3. Aprovechamiento de convenios vigentes para economizar costos 

 

Debilidades:  

1. Programación circunstancial, carente de un plan orgánico 

2. Falta de coordinación y articulación con los programas restantes 

3. Presupuestos exiguos 

4. Escasa asistencia de público 

5. Carencia de un plan de promoción e información al público. 

 

Acciones para superarlas: 

1. Detectar entidades dedicadas a la difusión de la literatura y 

articular planes comunes 
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2. Conformar un directorio de periodistas dedicados a la fuente 

cultural 

3. Proponer un plan de difusión articulado con los programas del 

IIL-L, la Editorial de la UV y la Facultad de Letras españolas. 

4. Articular estrategias de apoyo en programas de actualización del 

profesorado del área en los niveles educativos precedentes. 

 

A continuación, enumeramos los objetivos, planes y metas propuestos para subsanar 

las debilidades localizadas: 

Objetivo 1: Fortalecer el programa de difusión 

Metas a corto plazo (2008-2010): 

1.1 Identificación de las necesidades formativas regionales en el campo de la lengua y la 

literatura, con miras a proponer eventos que las subsanen. 

1.2 Promover que los cuerpos académicos tomen la iniciativa de realizar eventos a fin 

de que adquieran mayor presencia en la tarea de difusión. 

1.3 Fortalecimiento de la difusión aprovechando los recursos tradicionales y los que 

proporcionan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

1.4 Mejoramiento de los procesos de gestión y ampliación de las fuentes de 

financiamiento 

 Acciones a corto plazo: 

1.1.1 Elaborar un diagnóstico de necesidades 

 Diseñar un programa de difusión en el campo de la enseñanza de la lengua y la 

literatura que se corresponda con las necesidades de los programas de investigación 

(cursos, congresos, simposio) y docente (licenciatura y posgrado) 

1.4.1 Incentivar la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento 

1.4.2 Promover las prácticas de co-patrocinio de proyectos de difusión 
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II)  PUBLICACIONES 

 

 

Marco internacional  

Considerando el proceso de globalización, así como los retos pero también las 

oportunidades que de ello derivan, el área de publicaciones ha resultado una de las más 

favorecidas en los últimos quince años, gracias a la aplicación de diversos procesos 

tecnológicos que inciden directamente en esta actividad.  

   Actualmente, los procesos de edición se han agilizado de manera notable gracias a los 

distintos programas de cómputo y diseño que existen y, particularmente, a la posibilidad 

de la edición de tirajes pequeños (de uno a 500 ejemplares) a costos muy reducidos 

gracias a las nuevas prensas digitales que evitan el oneroso paso de la realización de 

negativos. Por otro lado, a nivel mundial encontramos que las publicaciones (las 

académicas incluidas, si bien con retraso), con mayor frecuencia se editan digitalmente 

(y se distribuyen mediante la venta de CD o de manera virtual en la red) y con tirajes en 

papel menos voluminosos que antaño. Esta circunstancia, movida por la necesidad de 

economizar papel y por el alcance fundamental que Internet ha causado en la conciencia 

mundial, ha surgido asimismo como parte de la toma de conciencia con respecto al 

destino ecológico del planeta.
9
  

 

Marco nacional  

Desde hace muchos años, pero particularmente a partir de la década de los noventa del 

siglo pasado, las imprentas universitarias a nivel nacional han emprendido el difícil pero 

fructífero camino de la coedición con otras instituciones de educación superior. Tales 

son los casos del Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, la propia 

UNAM, El Instituto Mora, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Puebla, de 

Guanajuato, entre otras, e incluso nuestra universidad, la Veracruzana, han aprovechado 

                                            
9
 En este sentidos, proyectos editoriales como Project Gutenberg (con más de 100,000 volúmenes 

digitalizados, La Biblioteca Virtual Cervantes (que entre sus fondos cuenta con 23 portales temáticos: 

Exilio, Venezuela, Literatura Gauchesca, Infantil y Juvenil, Historia y crítica del Cine español, etc.; 

institucionales: Biblioteca Nacional de Argentina, Chile, Colegio de México, Joan Lluís Vives...; 39 

bibliotecas de autores clásicos y contemporáneos, el importante blog Elboomerang.com y que juntos 

representan un catálogo que asciende a más de 8000 títulos); el gigantesco proyecto de GoogleBooks y 

Google Print, el último de los cuales se presentó en la feria del libro de Frankfurt en 2004, y pocos meses 

después contaba ya con la colaboración de prestigiosas bibliotecas y universidades, entre ellas las de 

Michigan, Harvard, Stanford, Oxford y la Biblioteca Pública de Nueva York. El objetivo del proyecto es 

digitalizar 15 millones de volúmenes de obras literarias, científicas o técnicas en una década.  
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la posibilidad de coeditar con el Fondo de Cultura Económica y también mediante 

convenios con fundaciones de carácter literario, tales como la Fundación para las Letras 

Mexicanas o el Consejo nacional para la cultura y el arte, etc. No obstante, pocas son las 

editoriales universitarias que hayan logrado establecer contacto con las empresas 

editoriales comerciales, lo que sin duda redundaría en la solución de los siempre 

indeseables problemas de comercialización y distribución editoriales. Entre las pocas 

empresas comerciales de este tipo que han coeditado con universidades mexicanas, 

destacan Siglo XXI (dedicado desde su creación a la difusión más académica que 

literaria), algunas de las filiales de Grupo Planeta –particularmente para la edición de la 

“Cátedra Alfonso Reyes” del Tec de Monterrey-- Paidós, Anthropos, Eón, por ejemplo. 

   Del mismo modo que a nivel mundial, en el área de publicaciones de carácter literario 

o teórico literario, el planteamiento a nivel nacional también ha comenzado a 

modificarse. Así como se han reducido los tirajes, también se ha iniciado la edición de 

obras en formato CD o sólo en formato electrónico. Tales son los casos, 

particularmente, del Fondo de Cultura Económica
10

 o, por su parte, las ediciones en CD 

de revistas cuyo mejor ejemplo son los trabajos del Centro Nacional Editor de Discos 

Compactos (Cenedic) de la Universidad de Colima,
11

 así como las ediciones de la 

UNAM,
12

 de manera general, o, más restringido, en el Instituto de Investigaciones 

Filológicas, que cuenta con cuatro portales institucionales, realizados por sus 

integrantes: el portal de narrativa y crítica, dirigido por el doctor Héctor Perea, el portal 

dedicado a la difusión de obra y crítica sobre José Juan Tablada, que dirige el doctor 

Rodolfo Mata; el portal de Poesía mexicana reciente, bajo la coordinación de los 

doctores Mata y Gustavo Jiménez Aguirre; y el portal de difusión y crítica sobre la obra 

de Amado Nervo, proyecto CONACYT que dirige el mismo Dr. Jiménez. 

 

II Antecedentes históricos  

                                            
10 Cuya edición de las obras completas de Alfonso Reyes en CD fueron el inicio de un ambicioso 

proyecto que pretende digitalizar todo el cuantioso acervo del Fondo para que, vía electrónica, los libros 

sean “bajados” y comprados directamente y evitar así el costoso proceso de reedición. 
11

 Que publicó y publica la edición completa de la Revista Proceso, entre otras publicaciones, muchas de 

ellas en el área académica de investigación. 
12 Entre la que destacan, el rescate de Voz Viva de México y Voz Viva de América Latina. (18 vols. en 

CD-ROM), su nuevo portal dedicado a la literatura, en el cual se incluye, por primera vez, la difusión de 

una prestigiosa revista de poesía (Periódico de Poesía), exclusivamente en formato electrónico; entre 

otras, y el importante proyecto de digitalización de la Biblioteca Nacional. 
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Ya desde su formación como Centro de Estudios Literarios, el área dedicada a la 

publicación de los trabajos emanados de las investigaciones realizadas en el Centro, 

contribuyó al acervo de nuestra casa editora y de la universidad con varias 

publicaciones, realizadas con el apoyo del departamento de Difusión Cultural. 

   A partir de su transformación como Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias 

en el año de 1977 esta labor no cesó y se aumentaron las colecciones y revistas 

publicadas por este Instituto. Entre ellas destacan las dos revistas —Texto Crítico y 

Semiosis— así como las colecciones Clásicos Mexicanos, Cuadernos, Manantial en la 

arena y Rescate, las cuales poseen un catálogo muy amplio, en el que se encuentran 

representados diversos rubros de la investigación: la indagación actual sobre temas 

relevantes de la teoría y la historia de la literatura, el estudio y la difusión de obras 

literarias representativas del desarrollo estético del país o del estado, así como de obras 

monográficas de especial relevancia para el pensamiento latinoamericano.   

 

I. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 

 

  

Diagnóstico 

 

La situación actual del proceso editorial del Instituto puede analizarse a partir de dos 

vertientes que, no obstante, se encuentran profundamente relacionadas: la que se refiere 

a la trascendencia e impacto de la edición de las diversas colecciones y revistas que 

mantiene el Instituto y la que surge a partir de los problemas técnicos y de 

comercialización que afronta. Un primer diagnóstico sobre las fortalezas y debilidades 

que enfrenta el área de publicaciones del Instituto arroja las siguientes consideraciones: 

 

a) Fortalezas.  

 

1) La calidad y cantidad de investigadores adscritos al instituto, reafirmada por la 

pertenencia de un alto porcentaje de sus miembros al Sistema Nacional de 

Investigadores o al Sistema Nacional de Creadores, supone, asimismo, la calidad de 

los trabajos de investigación o creación que se desarrollan en su seno y que son 

posibles de difundir mediante la publicación de los mismos. 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2TKP0Z43/VUELTA%20ENSAYO%20Y%20ARTICULOS/Configuración%20local/CURSO%20PLADEA%20DIRECTORES/02%20PLADEA2000.doc#situacionperspectivas
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2) El trabajo de los cuerpos y grupos académicos, así como las relaciones 

interinstitucionales y personales de gran parte de los miembros del Instituto hacen posible la 

vinculación entre nuestro centro de trabajo con otras universidades, nacionales y del 

extranjero, lo que incide no sólo en la permanente actualización y creación de nuevos 

conocimientos sino, también —y para el tema que nos ocupa—, en la posibilidad de 

reafirmar el papel del Instituto mediante la coedición de sus investigaciones.  

 

3) La tradición larga y fructífera de las ediciones surgidas de nuestro instituto son un acervo 

de enorme valía. 

 

b) Debilidades 

 

1) Las publicaciones periódicas del instituto requieren recuperar su periodicidad, así 

como redefinir sus formatos y reglas de organización, con vistas a obtener el 

reconocimiento en el índice de publicaciones del CONACYT mediante la 

integración de comités editoriales y asesores a nivel internacional, un estricto 

proceso de dictaminación, la elaboración de abstracts y listado de referencias 

temáticas, entre otros requisitos. En este sentido, sólo hasta hace poco tiempo se ha 

iniciado, en el caso de la revista Semiosis, la adecuación de la revista para lograr el 

ingreso a dicho índice. No ha ocurrido así con Texto Crítico, cuya incorporación se 

ve aún muy lejana al no contar con los requerimientos mínimos que exige el 

Conacyt. 

2) Partiendo del consenso sobre la importancia histórica de los productos editoriales 

del Instituto, no se ha realizado una valoración real y actualizada del impacto de las 

colecciones y revistas, a nivel nacional e internacional, con vista a su reformulación 

o a la creación de nuevas colecciones que den cauce a los distintos intereses y 

productos —de investigación, de creación o de traducción— realizados actualmente 

por sus miembros y aquellos que, en prospectiva, puedan efectuarse. 

3) Existe una enorme resistencia entre los investigadores para adecuarse a los nuevos 

formatos electrónicos, pese a que ellos garantizan, por un lado, la certificación de un 

ISBN que sí se otorga para dichos productos, y por otro, las enormes posibilidades 

de difusión que implican. 
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4) Un paulatino deterioro en el área de comercialización y difusión de los productos 

editoriales del Instituto, y en general de la Universidad, han provocado que nuestro 

acervo no sea conocido en gran parte del país o en el extranjero. Al depender de las 

políticas llevadas a cabo por la Dirección Editorial, el Instituto ha debido adaptarse a 

circunstancias adversas en las que no tiene ingerencia pero que afectan directamente 

su trabajo y promoción. 

5) Los cambios en la política de producción editorial universitaria, que ahora plantean 

la formación de libros y revistas dentro de los institutos ocurre cuando no existe la 

infraestructura necesaria para llevarlos a cabo (computadoras, impresoras, scanners, 

licencias de programas de diseño, etc.) ni el personal capacitado para hacerlo en un 

número tal que permita la elaboración de este trabajo en tiempo y forma. 

6) A diferencia de la mayoría de las universidades (no sólo internacionales sino 

también muchas nacionales) que cuentan con institutos de investigación en el área 

de nuestra competencia, en el IIL-L no existe un departamento de Publicaciones y 

Difusión que desarrolle las labores correspondientes y que tome en cuenta la 

necesaria política de coedición con otras universidades o empresas editoriales y las 

políticas de canje e intercambio con otras instancias académicas o culturales. 

 

Perspectivas de desarrollo 

 

Con base en el diagnóstico preliminar presentado, las perspectivas de desarrollo para el 

área de publicaciones implican una serie de metas y objetivos que a continuación se 

describen: 

 

A corto plazo (2008) 

 

Sobre las políticas editoriales 

 

1. Efectuar un diagnóstico amplio sobre el impacto de las publicaciones, tanto las 

periódicas, como las relativas a las diversas colecciones, del Instituto. 
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2. Discutir —a partir del diagnóstico y de las necesidades actuales y futuras tanto 

de publicación como de difusión de las investigaciones que se llevan a cabo en nuestro 

centro de trabajo—, la pertinencia de las colecciones y revistas con las que actualmente 

cuenta el Instituto a la vista de los rubros en los que se divide nuestro quehacer, los que, 

en términos generales, se refieren a las actividades que dentro de los llamados “Campos 

de Investigación”, “Grupos de Investigación”, “Proyectos individuales” y “Seminarios 

de Investigación”, han sido ya descritos con anterioridad en este documento. 

 

3. Plantear la creación de nuevas publicaciones que den cauce a los intereses 

plurales de nuestros investigadores. En este sentido, y como punto de partida para la 

posible renovación de las publicaciones del Instituto, será necesario discutir la propuesta 

de la Colección “Poéticas en resonancia”, que incluye tres series (Estética de la risa; 

Escrituras en deslinde y Memoria crítica) y cuyos objetivos plantean la posibilidad de 

dar cabida no sólo a los miembros de los Cuerpos Académicos de donde surge la 

propuesta, sino a los integrantes todos del Instituto. 

 

4. Crear un Comité de Dictaminación del Instituto que, independientemente de los 

comités particulares de cada colección, otorgue al menos un aval interno y dos externos 

a la UV, sobre los libros propuestos por los directores de cada colección. Este Comité 

no realizaría trabajos de dictaminación sobre los artículos de las revistas del Instituto, 

considerando que éstas deberán reformarse de acuerdo con los señalamientos del 

CONACYT, entre los cuales destaca justamente la existencia de un comité, con 

miembros externos a la institución e internacionales, que ya avalarán por sí mismos los 

trabajos publicados.  

 

5. Crear una instancia (Departamento, Oficina, etc.) de Publicaciones y Difusión 

propia del Instituto, que cuente con la infraestructura y personal necesarios para llevar a 

cabo el trabajo editorial., así como con el necesario y urgente Comité de Dictaminación 

del Instituto. 

 

6. Crear una revista electrónica, con una regularidad cuatrimestral, que de cuenta 

tanto de las actividades del instituto como de los productos de investigación que, fuera 
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de colección, como avances de investigación o como participación en forma de 

ponencias, se hayan originado o presentado en el Instituto. 

 

Sobre la edición y difusión concreta de obras o publicaciones periódicas 

1. Diseñar y formar los siguientes libros y revistas: 

a. Semiosis (editar los dos números correspondientes al año en curso) 

b. Texto Crítico (concluir la actualización de números atrasados, editar los 

correspondientes al año en curso e iniciar la toma de decisiones requeridas para el 

ingreso de esta publicación al Índice de Conacyt) 

c. Firmar un convenio de coedición con el Instituto de Investigaciones 

Filológicas de la UNAM y editar el (los) libros que correspondan. 

d. Editar los libros Homenaje a Jorge Cuesta, La conspiración de la 

memoria, La narrativa de Julieta Campos y Voces en espiral  en la colección 

Cuadernos. 

e. Editar electrónicamente las investigaciones y ponencias de los distintos 

eventos realizados durante el año anterior. 

f. Editar electrónicamente las Memorias del Encuentro Otoño y Poesía 

 

2. Acordar con la Dirección Editorial, la difusión de anuncios sobre las 

publicaciones del Instituto dentro de las publicaciones, electrónicas o no, de la UV, tales 

como La Palabra y el Hombre, Corre, Lee y Dile, etc. 

 

3. Buscar la realización de reseñas críticas sobre las obras de reciente publicación 

tanto en medios universitarios como culturales. 

 

A mediano plazo  (2008-2012) 

 

Sobre las políticas editoriales 

1. Buscar la coedición con otras universidades pero, también, con empresas 

editoriales que permitan salvar el escollo de la escasa distribución que la UV puede 

realizar.  
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2. Alentar la publicación de investigadores nacionales de alto nivel que no 

pertenecen a la UV y cuya inclusión en nuestro catálogo permita consolidar nuestra 

oferta editorial. 

 

Sobre la edición y difusión concreta de obras o publicaciones periódicas 

1. Mantener y continuar la edición de las publicaciones periódicas y colecciones 

del Instituto. 

 

2. Promover la edición de los trabajos de investigación producidos por el personal, 

a fin de que sean publicados por el sello del instituto y, al mismo tiempo, se de cabal 

cumplimiento al inciso del Reglamento del Instituto que señala la obligatoriedad de su 

personal de realizar un libro cada tres años y los artículos anuales establecidos. 

 

3. Continuar la difusión de las obras publicadas por el instituto mediante la 

asistencia a Ferias Nacionales e Internacionales y la promoción de los libros a través de 

reseñas en las publicaciones literarias o teóricas nacionales. 

 

4. Iniciar la digitalización de las colecciones del instituto y realizar la acciones 

conducentes al ingreso de dichas publicaciones dentro de Google Books. Para ello, 

deberá conformarse una comisión que analice las formas de pago junto con las 

instancias universitarias administrativas correspondientes, a fin de que los libros del 

Instituto pasen a formar parte del acervo de portales de libros, como Amazon.com, por 

ejemplo. (Este proceso implica únicamente el costo de envío a la dirección que Amazon 

u otro portal proporcione) 

 

 

A largo plazo  (2012-2017) 

Sobre las políticas editoriales 

1. Firmar convenios de coedición con universidades y empresas editoras 

extranjeras. 
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2.  Alentar la publicación de investigadores extranjeros de alto nivel que no 

pertenecen a la UV y cuya inclusión en nuestro catálogo permitirá que su difusión 

trascienda el ámbito nacional. El interés de académicos tan reconocidos sólo podrá 

despertarse si se cumplen con los requerimientos de difusión, distribución y 

comercialización obligatorios para dar al sello del Instituto la seriedad que tal empresa 

requiere. 

 

3. Encaminar los esfuerzos institucionales hacia la recuperación y reasignación del 

presupuesto que permita que éste sea otorgado directamente al Instituto para finalizar 

con la intermediación de la Dirección Editorial de la UV. 

 

Sobre la edición y difusión concreta de obras o publicaciones periódicas 

 

1. Mantener y continuar la edición de las publicaciones periódicas y colecciones 

del Instituto. 

2. Concluir la digitalización de las obras del Instituto que hayan sido aprobadas por 

el Comité Editorial. 
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IV.  PROGRAMAS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

 

4.1  EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Tarea primordial del IIL-L, la actualización disciplinaria en los terrenos de la historia 

del arte, la lingüística y la literatura comprende un vasto programa no escolarizado 

cuyas acciones no sólo benefician al personal académico del mismo, o a los alumnos de 

la Licenciatura y la Maestría sino también, a través de actividades de extensión, a los 

profesionales de la disciplina que, en el estado, llevan a cabo tareas de docencia en arte 

y literatura en los diversos niveles educativos. El impulso a la superación profesional 

implica: a) el estímulo personal en la consecución de mayores grados académicos; b) la 

programación de actividades intersemestrales tendientes a la capacitación y 

actualización pedagógica y disciplinaria; c) la organización de cursillos y conferencias 

dedicadas específicamente al personal académico; y d) el estímulo hacia la obtención de 

estancias académicas posdoctorales. En términos prácticos, el programa puede ser 

orientado por los cuerpos académicos hacia la creación de un plan permanente que, 

apoyado en la interacción entre redes de investigadores, dentro y fuera del país, estimule 

el intercambio interinstitucional. 

 

Metas: 

-Crear un programa permanente de actualización disciplinaria, sustentado en los 

convenios de colaboración firmados con la UNAM y la UAM. 

 

 

4.2  VINCULACIÓN 

 

En el rubro “vinculación” consideramos necesario distinguir dos maneras de entenderla: 

formalmente, es perceptible a través del establecimiento de convenios; la otra, informal, 

es llevada a la práctica mediante actividades institucionales o por cada investigador. 

Respecto de la primera, existen convenios internacionales; pocos, tal vez, en términos 

cuantitativos, pero efectivos en la práctica: el Instituto mantiene relaciones con sus 

pares de Oslo, Noruega; de Georgia Southern; de Texas Panamericana; de Texas en 

Austin, de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznan. Otros convenios más se hallan 



 49 

en proceso, como el recién propuesto con la Universidad Paul Valéry, de Montpellier y 

otras instituciones del sur de Francia. Pero hay resultados concretos y aleccionadores: la 

estancia de una estudiante noruega, un italiano y dos japoneses en nuestro programa, en 

el semestre precedente, contribuye en la diversificación de las experiencias educativas 

de nuestros estudiantes. Actualmente también trabajamos en una colaboración con fines 

de publicación entre los alumnos de nuestro posgrado y sus pares en la Universidad de 

Texas Panamericana.  En esta misma línea se inscriben las estancias de profesores del 

IIL-L en Francia, Estados Unidos y próximamente en Polonia, Chile y Argentina, las 

cuales permiten actualizar los conocimientos y experiencias educativas de nuestros 

profesores por medio del contacto con pares, y contribuyen a fortalecer las redes de 

investigación.       

   Uno de los rubros escasamente atendidos en nuestro programa radica en la movilidad 

de investigadores y estudiantes con finalidades de intercambio. La presencia del IIL-L 

en el extranjero se concreta a estancias breves de profesores para ofrecer cursos de 

escasa duración. Es necesario incrementar su movilidad, particularmente hacia aquellas 

Universidades con las que, de antaño, existen nexos de índole académica con la 

finalidad de fortalecer los grupos de investigación. Hemos avanzado, en tal sentido, 

elaborando un directorio de Institutos y facultades que, en el mundo, están dedicados a 

la investigación literaria; hemos comenzado a establecer contactos para, a futuro, 

concretar nuevas acciones. 

   Reconocemos la necesidad de aprovechar los convenios existentes en todo su 

potencial, y concretar la realización de otros. El convenio recientemente firmado entre 

la Universidad de Texas en Austin y nuestra Máxima Casa de Estudios es importante en 

esta dirección, pues es un convenio integral que permite la movilidad, la participación 

de los investigadores tejanos como lectores y como miembros de jurado de tesis, y en la 

co-dirección conjunta de trabajos académicos y publicaciones. Hace falta, sin embargo, 

fortalecer nuestros lazos con las Universidades que fungen como líderes en la disciplina, 

tales como el Instituto de Literatura Hispanoamericana, en la Universidad de Buenos 

Aires, el Departamento de Literatura en la Universidad de Chile y el Instituto de 

Investigaciones Literarias en la Universidad Central de Venezuela, entidades con las 

que existe intercambio, pero no convenios específicos de colaboración. Sería deseable, 

como meta para el próximo año, establecer y estrechar dichos contactos. 
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   La mayor parte de los centros de investigación, especialmente los de América 

hispanohablante, tienden hacia la revaloración de las literaturas nacionales (así, por 

ejemplo, el Instituto de Literatura Hispanoamericana (Universidad de Bs. As), el 

Departamento de Literatura y lingüística (Universidad de Chile, Santiago), el Instituto 

de Literatura y Ciencias del Lenguaje (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), o 

el Instituto de Investigaciones Literarias de la Universidad Central de Venezuela). En 

nuestro caso, resulta pertinente mantener abiertas de manera simultánea, la 

preocupación por el estudio de lo mexicano pero también de la vasta y rica tradición 

continental, a fin de constituir una alternativa de mayor proximidad para los alumnos 

hispanohablantes de Estados Unidos y Europa que aspiren a ingresar en un programa de 

posgrado en el extranjero. De ello deriva la necesidad de reforzar los programas de 

investigación conjunta, intra e interinstitucionales, así como la actualización de 

convenios de intercambio vigentes y la promoción de otros, nuevos. 

 

Metas: 

-Impulsar la capacitación permanente del personal académico 

-Crear un programa de capacitación permanente que apoye la consecución de mayores 

grados académicos. 

-Apoyar un plan de nuevas contrataciones y de relevo generacional sustentado en la 

política institucional de crecimiento del instituto. 

Metas: 

-Culminar el Directorio Interinstitucional de Institutos de Investigación en Literatura a 

nivel mundial. 

-Estimular la intercomunicación con entidades análogas, dentro y fuera del país, a fin de 

pactar proyectos de investigación conjuntos, intercambio de profesores y de 

experiencias disciplinarias, movilidad estudiantil, coediciones y organización de 

eventos. 

-Promover la realización de proyectos comunes (cursos, congresos, conferencias, 

congresos), fincados en la cooperación interinstitucional 
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V.   MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Como hemos indicado anteriormente, las fortalezas del Instituto están fincadas en una 

sólida tradición académica patente en su planta de investigadores, sus publicaciones, la 

realización de cursos, congresos, conferencias. Habría que reconocer también las 

especificidades en que ella se finca, los problemas que le aquejan y también sus 

deficiencias, especialmente en el terreno administrativo, acentuadas con la escisión 

física del Instituto respecto de las Facultades del área de Humanidades, hacia las cuales 

estuvieron dirigidos nuestros programas. Ubicado con carácter provisional desde hace 

nueve años en un inmueble propio, de dos plantas, en la calle de Estanzuela no. 47-B, 

en el Fracc. Pomona, el edificio no cuenta con los cubículos suficientes ni las 

condiciones ideales para su funcionamiento, lo que impacta negativamente en el terreno 

de la investigación.  

  Como resultado del crecimiento desmesurado de algunas escuelas del área de 

Humanidades y de la expansión requerida por la incorporación de las licenciaturas al 

MEIF, la reubicación cortó el nexo natural del Instituto con la Facultad de Letras, por lo 

que fue profundizándose la brecha entre ambos niveles educativos, a tal punto que la 

presencia de los investigadores en las aulas fue inhibiéndose de manera paulatina. Con 

la distancia, el Instituto fue dando prioridad a su programa de posgrado, el único propio 

a nivel de docencia. No obstante la anterior dificultad, el IIL-L cuenta con el índice más 

alto de colaboración de los investigadores como docentes en licenciatura. Al mismo 

tiempo, hay un núcleo relevante de profesores del Área básica de Formación general, 

especialmente en los cursos de Taller de Lectura y Redacción, en los cuales desempeñan 

actividades docentes los técnicos académicos. Para cumplir con tales exigencias de 

carga laboral, los académicos deben desplazarse a la Unidad de Humanidades, colocada 

en otro extremo de una ciudad cada vez más agobiada por embotellamientos y por el 

congestionamiento del tráfico. Esta situación impacta negativamente al interior de la 

vida académica del IIL-L, ya que la disparidad de horarios afecta la realización de 

juntas colegiadas y las actividades de investigación de carácter grupal. La aspiración a 

un inmueble propio o compartido con la Facultad de Letras es, por ende, una exigencia 

irrenunciable 

   Actualmente, el Instituto cuenta con 21 cubículos cuya iluminación y ventilación 

posee un estándar mínimo respecto de las recomendaciones oficiales. También un área 
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administrativa, bodega y biblioteca localizadas en la planta baja, con visibles problemas 

de humedad, polvo e infiltraciones que ponen en riesgo el acervo y las publicaciones en 

depósito. Las visitas realizadas por las Comisiones Mixtas SETSUV y FESAPAUV/UV  

evidencian la necesidad de una remodelación drástica que el inmueble no posibilitaría: 

mayor número de cubículos, un aula extra, área de archivos libre de polvo y humedad, 

etc. Para un buen funcionamiento, requerimos una de estas dos opciones siguientes: 

Adecuación del edificio actual, lo que supondría construir 5 nuevos cubículos, un aula, 

salidas para casos de emergencia, adecuación de las redes eléctrica y de Internet, 

instalación de sistemas de iluminación y ventilación, readecuación de espacios de 

acuerdo con sus diferentes funciones, entre otras. O bien,  la reubicación o construcción 

de un edificio propio, o compartido con la Facultad de Letras Españolas, a fin de salvar 

las dificultades que entraña la escisión de dos entidades hermanas, con finalidades 

comunes. A la par, las constantes innovaciones en la infraestructura tecnológica exigen 

del remozamiento, al menos bianual, de equipos de cómputo y recursos alternos 

utilizados en todas las áreas del IIL-L. 

   En relación con la cultura administrativa, es necesario también replantearse la 

problemática que involucran las plazas y cargas de trabajo de que dispone el IIL-L, 

desfasadas o excedidas ya por las nuevas condiciones que genera una nueva cultura 

administrativa. El Instituto posee una plaza de administrador, una de secretaria 

ejecutiva, tres de secretarias, dos de personal de confianza, dos jefes de departamento y 

dos auxiliares. 

   Al reducirse su intervención en el proceso de elaboración, copiado, trascripción de 

textos por vía de los servicios personalizados de la computación con que cuenta cada 

investigador, no es posible asignar actividades de manera fija a las mecanógrafas. Los 

cambios sustanciales operados en la administración exigen la readecuación en el 

diagrama de flujo de tales actividades. Excepcionalmente, sólo la Maestría en Literatura 

mexicana ha sabido sobreponerse a los cambios al administrar de manera mucho más 

eficaz sus tiempos y recursos. Es necesario, por ende, un diagnóstico de las actividades 

realizadas en cada sección a fin de aprovechar al máximo sus potencialidades.  

 

Metas: 

-Contar la con un edificio propio, o compartido con la Fac. de Letras 

-Promover la sustitución del equipo de cómputo, al menos cada 2 años. 
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LGAC 

 

NOMBRE: Diálogos interdisciplinarios en la literatura hispanoamericana 

CLAVE: UV CA 262 

 

NOMBRE DE LAS LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

 1. Diálogos transnacionales en la literatura hispanoamericana 

 2. Literatura en diálogo con otras artes y disciplinas 

 3. Identidad y representación 

 

DESCRIPCIÓN DE LGAC: 

 1. Generalmente los corpus literarios se estudian tomando en cuenta su 
procedencia nacional: literatura argentina, mexicana, italiana, norteamericana, 
etcétera, mas su ejercicio práctico y crítico siempre ha estado tamizado por el 
diálogo que estas prácticas nacionales establecen con la vasta producción literaria, 
teórica y crítica de diversas partes del mundo. Nuestra línea de investigación parte 
de esta premisa y estudia la literatura desde una perspectiva abierta a sus 
múltiples diálogos entre diferentes tradiciones nacionales, continentales o 
disciplinarias. Se asume que el complejo sistema literario se define 
constantemente, por lo que sus límites, tanto internos como externos, son 
movibles. Existen temáticas y estéticas que vinculan las literaturas de todos los 
tiempos y de diversas latitudes geográficas. A través de la exégesis de los textos de 
los autores seleccionados puede sostenerse un diálogo que reúna a las distintas 
poéticas y que permita penetrar en las estructuras profundas. Para ello se 
analizará un grupo de autores ya reconocidos por la crítica y el canon, y otros que 
son más recientes y menos conocidos. Los materiales de estudio en que esta línea 
descansa pertenecen, principalmente, a la literatura mexicana, rioplatense, y en 
general, hispanoamericana en diálogo entre sí y con otras literaturas nacionales. 

 2. Cada día es más evidente la necesidad de cruzar las barreras teóricas 
de nuestra disciplina para poder responder acertadamente a  problemáticas de 
naturaleza diversa como son los diálogos entre la cultura visual y la literaria, la 
historia y la literatura o la sociología y la novela. Por tanto, si bien es cierto que la 
literatura en diálogo con otras artes y disciplinas tiene ya una historia, su atención 
crítica ha sido escasa, lo que se complica con la deliberada producción actual de 
textos híbridos que demandan un acercamiento interdisciplinario donde la 
literatura dialoga con otras disciplinas humanas para una propuesta de 
interpretación textual. Así esta línea se ocupará de precisar la interdiscursividad 
artística que se produce cuando dos o más prácticas culturales se cruzan; así como 
uno de los problemas más urgentes de tratar en nuestra disciplina como es la 
relación entre ficción y literatura de no ficción; la añeja relación entre literatura y 
periodismo y literatura y literatura menor, donde entrarían todas las narrativas 
del yo. Además de la revisión crítica de la historiografía de las distintas disciplinas 
que intervienen en el discurso, lo que se propone es hacer propuestas de 
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interpretación interdisciplinarias.  

 3. Las relaciones del arte con las distintas nociones de realidad es uno 
de los problemas más añejos de la estética y la filosofía, y un problema de 
representación literaria. Esta línea se ocupa de la reflexión sistemática de los 
discursos de identidad colectiva e individual y sus modos de representación 
durante los siglos XIX, XX y XXI. 

 

Los siguientes proyectos de investigación desarrollan estas líneas de investigación: 
a) Literatura contemporánea del norte y frontera de México; b) Poéticas de la 
ciudad: Literatura hispanoamericana en diálogo con otras prácticas discursivas; c) 
Violencia y sus representaciones estéticas; d) Literatura y sociedad. 

 

 

 

 


