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Acta de Junta Académica del 8 de enero de 2021

Los integrantes de la Junta Académica del Centro de Estudios de la Cultura
y la Comunicación dieron inicio a la reunión a las 11:00 horas, teniendo
como ORDEN DEL DÍA:

1. Programación académica anual:

• Ciclo de conferencias mensuales organizadas por la MECC
• Seminario música, sociedad y globalización
• Jornadas funerarias 2021

2. Informe de los procesos de la MECe:

• Integración del expediente para evaluación del PNPC a la
MECC

• Convocatoria de la 6a generaClon
MECC/Conformación comité de ingreso

de

3. Contratación en plaza interina del Dr. León Alfonso Colorado
Hernández

4. Asuntos generales.

PRIMER PUNTO: Programación académica anual

• El Dr. Jairo Antonio López Pacheco informó de la planeación de un
ciclo de conferencias mensuales convocadas por la maestría y solicitó
la participación de los miembros de la Junta Académica para la
programación.

• El Dr. León Alfonso Colorado Hernández propuso la recuperación
del Seminario música, sociedad y globalización bajo su coordinación
con sesiones a lo largo del año.
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• La Doctora Norma Esther García Meza propuso a la Dra. Antonia
Olivia Jarvio Fernández como coordinadora de las Jornadas
Funerarias en su edición 2021.

• El Dr. Jairo Antonio López Pacheco propuso una publicación
colectiva entre profesores y estudiantes de la MECe. La Dra. Norma
Esther García Meza se auto propuso para la redacción de un plan de.
trabajo y lineamientos editoriales.

• La Dra. Elissa Rashkin informó de la realización del IV Coloquio:
Intelectuales, Migración y Exilio en Iberoamérica, organizado por
algunos grupos, institutos y departamentos de la Universidad
Veracruzana (incluido el CECC) y la Universidad Nacional
Autónoma de México. Dicho coloquio se pospuso por la pandemia,
pero ahora se llevará a cabo los días 6 y 7 de mayo de 2021, de
manera virtual.

• El Dr. Alfonso hizo la propuesta de realizar un congreso en el
segundo semestre del año, septiembre u octubre, en colaboración
con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El congreso tendría
como tema la historia cultural, las representaciones, los imaginarios,
la producción artística y, desde luego, los estudios culturales, todo
con relación a las efemérides de 1521 y 1821.

ACUERDOS: Los miembros de la Junta Académica estuvieron de
acuerdo y validaron las propuestas presentadas.

SEGUNDO PUNTO: Informe de los procesos de la Maestría en
Estudios de la Cultura y la Comunicación

• El Dr. Jairo Antonio López Pacheco, encargado de la coordinación
del posgrado, informó del estado del proceso de integración del
expediente para evaluación del PNPC a la MECe.

• El Dr. Jairo Antonio López Pacheco informó de la necesidad de
crear un Comité de Ética.

• Propuso que la coordinación de la MECC realice las evaluaciones
anti-plagio de tesis y que dichas evaluaciones sean validadas por el
Comité de Ética.

• Convocó a la creación del Comité de ingreso que debe estar
conformado por el Coordinador del posgrado y un representante
por línea de investigación del Centro.
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ACUERDOS:

1. El Comité de Ética quedó conformado por el Dr. Homero Ávila
Landa, la Dra. Antonia Olivia Jatvio Fernández y el Dr. jairo
Antonio López Pacheco y operará para todas las actividades del
Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación incluyendo la
MECC y la EPL.

2. El procedimiento propuesto para la aplicación de las evaluaciones
anti-plagio fue avalado tanto para la MECC como para la EPL.

3. El comité de ingreso a la maestría fue creado con la participación del
Dr. Jaito Antonio López Pacheco como encargado de la
coordinación de la MECC, el Dr. Rafael Figueroa Hernández y la
Dra. Norma Esther García Meza, representando las LGAC 1 y 2
respectivamente

4. Se acordó, asimismo, revisar el formato de dictamen

TERCER PUNTO: Contratación en plaza interina del Dr. León
Alfonso Colorado Hernández

El Dr. Homero Ávila Landa informó del proceso de contratación del Dr.
León Alfonso Colorado Hernández para plaza interina.

ASUNTOS GENERALES

Se trataron dos temas en asuntos generales

1. El Dr. Homero Ávila Landa informó de la necesidad de nombrar un
representante de equidad de género del CECyC.

2. La integración de comités académicos.

ACUERDOS:

1. Se nombró como representante en asuntos de equidad de género al
Dr. Jaito Antonio López Pacheco

2. Para la conformación del Comité académico de los estudiantes de la
maestría se recomienda que cuando menos uno de los miembros de
dicho comité sea miembro del CECC y otro externo.
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La Junta Académica finalizó siendo las 14:00 horas.

c;;/!;l~~~ Veracruz, Arte, Ciencia, Luz

Dr. León Alfonso Colorado

Investigadora

Dr. Edgar García Valencia
Investigador

Dr. Jairo Antonio López Pacheco
Investigador

Jaime c Q uesca Orozco
Co sejero alumno

c.c.p - Archivo

Dra. Soledad de León
Investigadora

Dra. Norma Esther García Meza
Investiga a

Dra. Antonia livia Jarvio
Fernández
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