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Acta de Jun~a Académica del 20 de enero de 2020

Los integrantes de la Junta Académica del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación,
dieron inicio a la reunión a las 10:00 horas, teniendo como ORDEN DEL DÍA:

1. Actividades académicas del año:

• Jornadas de Cultura y Comunicación
• Jornadas Funerarias y ,le Otoño
.. 8° Coloquio de Títeres
.. Coloquio Políticas Públicas del Deporte e Inclusión Social
• Jornadas de Etnomusicología

2. Informe de estancia de i-rvesrigadores de la UPF y de la UB
• ,0";

3, Lapropuesta de participe .:ción en la difusión de material bibliográfico de la Biblioteca
Digit~Jde Humanidades

4. Asuntos Generales

ORDEN DEL DÍA. El Dr. Homero Ávila Landa, Coordinador del Centro de Estudios de ~
la Cultura y la Comunicación, presentó __s
1. La propuesta de actividades académicas del año
2. El informe de la estancia de los investizadores Dra María del Mar Redondo Arolas deo .

la Universidad de Barcelona y el Dr. Pere Freixa Font de la Universidad Pompeu Fabra
del día 15 enero a marzc al 25 de marzo de 2020

3. La propuesta de participación en la difusión de material bibliográtlco de la Biblioteca
Digita.lde Humanidades en mayo

4. y coordinó la sección de asuntos generales dónde se informó acerca de los siguientes
puntos

• Autorización del presupuesto para el mantenimiento del CECC
el El interés del L'r. Raúl Homero López Espinosa en vincularse con el CECC
• La incorporacié ~.'_del D!'. Dr. Jairo Antonio López Pachecc como investigador

de tiempo completo tras ganar el concurso de oposición
ct La Dra. Oiivia ~',,:ropresentó el ;.nforme del p!og;:ram.á.de sustentabilidad.
ft Se propuso real.zar dos sesiones de evaluación del primer semestre de la 5"

generación, une rara estudiantes y la otra para profesores,
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ACUERDOS. Los integrantes de Junta Académica del Centro de Estudios de la Cultura y la
Comunicación llegaron a los siguientes ACUERDOS

• Se propone retomarlas Jornadas de Cultura y Comunicación para lo cual se crea un
comité conformado ¡_or la Dra. Antonia Olivia Jarvio Fernández y el Dr. Jairo
Antonio López Pacheco que presentará una propuesta para su discusión. Se propone
elaborar un libro .como productc de los trabajos presentados.

• Se prepuso buscar maneras de financiamiento para proyer.::tos.ele temas pertinentes. La
Dra. J arvio propuso participar en la Ccnvocatoria 2019-08 Para la elaboración de propuestas
deproyecsas de invcJ/igacié<]e incidencia orientados al fomento de la lectoescritura como estrategia para

. la inclusión social del CONACYT. Coordina la Dra. Antonia Olivia J arvio Fernández
.• 'Las Jornadas Funerarias y de Otoño se llevarán a cabo a finales de' octubre,

coordinadas por las Doctoras Norma Esther García Meza y Soledad de León .
.. -,Se planea el 8° Coloquio de Títeres para el mes de mayo, coordinado por el Cuerpo

f,_cadémicc con la Dra. Elissa Rashkin como enlace.
• Quedan por ccnfirmsr las fechas del Coloquio Pclíticas Públicas del Deporte e

Inclusión Socialy de las Jornadas de Etnomusicología.
9 Se VALIDÓ la estancia de los investigadores Dra M~ría del Mar Redondo Arolas de

la Universidad de Barcelona y el Dr. Pere Freixa Font de la Universidad Pompeu
Fabra del día 15 enero a marzo al 25 de marzo de 2020

• Se propuso revisar el catálogo de la Biblioteca Digital de Humanidades pna realizar
en !!layo uno o dos conversatorios en torno a algunos de los libros editados.

• El Dr. Avila enviará el curriculum del Dr. Raúl Homero Lépez Espinosa para que la
Junta Académica tenga los elementos para pronunciarse acerca de la propuesta.

La.Iunta Académica finalizó .iiendo 12.S 13:00 noras,
"

Lis de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz.



· ,

Universidad Veracruz ana

CENTRO DE ESTUDIOS
DE LA CULTURA

y LA COMUNICACIÓN

Dra. Soledad de León
T

Investigadora

Dra.OliviaJa Fernández
Iavestigado a

~¿!
Dr. Edgar García Valencia

Inv tigadot

ópez Pacheco
srigador

Dra. Elissa Rashkin
Investigadora


