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En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 17:00 horas del día jueves 25 de febrero de 

2021, con fundamento en los artículos 20 (fracción IX), 65, 66 y 70 (fracción VIII) de la 

Ley orgánica; artículos 289, 290, 291, 293 y 294 del Estatuto general, ambos de la 

Universidad Veracruzana, los CC. Norma Angélica Cuevas Velasco (Directora del 

Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias),  Mtro. José Luis Martínez Morales 

(Secretario habilitado), Estela Castillo Hernández (Consejera Maestra), Marcos Ángel 

Cortés Guadarrama, José Roberto Cruz Arzabal, Manuel de Jesús Escobar Díaz, Ángel 

Fernández Arriola, María Malva Flores García, Rodrigo Adolfo García de la Sienra, 

Teresita del Socorro García Díaz, Claudia Elisa Gidi Blanchet, María Leticia Medina 

Salazar, Leticia Mora Perdomo, Martha Elena Munguía Zatarain, Bladimir Reyes 

Córdoba, Pablo Antonio Sol Mora, Azucena del Alba Vásquez Velasco, Raquel Velasco 

González,  y los representantes alumnos de los  posgrados: José Miguel Barajas García, 

Alfredo Loera Ramírez (Doctorado), y Gerardo Hernández Rodríguez (Maestría), todos 

integrantes de la Junta Académica, se reunieron en sesión ordinaria vía remota, para 

tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Lista de asistencia y declaración de 

quorum.- 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.-  3. Lectura del acta 

anterior.- 4. Presentación del nuevo integrante del Instituto.- 5. Presentación de la 

modificación curricular de la Maestría en Literatura Mexicana, su plan y programa de 

estudios a cargo de la Dra. Martha Elena Munguía Zatarain.- 6. Designación de 

representante de Equidad de Género, académico, para integrarse al Comité de Género 

de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana.- 7. Designación de 

representante de Equidad de género, alumno, para integrarse al Comité de Género de 

la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana.- 8. Propuesta de actividades para 

la celebración del 50 Aniversario del IIL-L, por parte del Consejo Técnico.- 9. Asuntos 

generales.- Los integrantes de la Junta Académica teniendo como fundamento la 

normatividad citada, tomaron los siguientes-------------------------------------------------------- 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO.- Se declaró quorum con la asistencia de 21 integrantes de 30.------------------- 
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SEGUNDO.- Se aprobó por unanimidad el orden del día.-----------------------------------------

---------- 

TERCERO.- Se obvió la lectura del acta anterior por estar firmada por todos los 

integrantes de esta Junta.-------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO.- Se presentó y dio la bienvenida al Dr. José Roberto Cruz Arzabal como nuevo 

integrante de este Instituto, por haber ganado la plaza por concurso de oposición 

conforme la convocatoria publicada el 17 de diciembre de 2020 .---------------------------- 

QUINTO.- La coordinadora de posgrados de esta entidad académica presentó al pleno 

las modificaciones realizadas al plan de estudios de la Maestría en Literatura Mexicana, 

llegándose al siguiente acuerdo: Se aprueba la modificación curricular de la Maestría 

en Literatura Mexicana; su plan y programas de estudio.---------------------------------------- 

SEXTO.- La Junta designó como académico representante de Equidad de Género al 

Doctor Bladimir Reyes Córdoba.------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

SÉPTIMO.- La Junta designó como alumno representante de Equidad de Género al 

Maestro  Alfredo Loera Ramírez.----------------------------------------------------------------------- 

OCTAVO.- La junta aprobó, en lo general, la propuesta del Consejo Técnico para 

celebrar el 50 Aniversario de creación de este Instituto  y acordó definir las siguientes 

responsabilidades: 1) Coloquio Internacional de Estudiantes de Posgrados en Literatura 

a cargo de los estudiantes de los dos programas de posgrado, coordinador por el C. 

Gerardo Hernández Rodríguez.- 2) Generar un propuesta de participación del IIL-L en 

la FILU para difundir los productos editoriales de los académicos adscritos a este 

Instituto, responsables: María Leticia Medina Salazar y Norma Angélica Cuevas.-  3) 

Integrar un programa de difusión que contemple entrevistas y charlas sobre las 

actividades que realiza el Instituto con la intención de reforzar su presencia y 

vinculación con la sociedad, responsables: José Luis Martínez Morales y Manuel 

Escobar Díaz.-  Para las dos propuestas siguientes se designará a los responsables de su 

coordinación hacia el 25 de marzo de este mismo año: 4) Diseñar una actividad en la 

que participen los egresados distinguidos tanto de la Maestría en Literatura Mexicana 

como del Doctorado en Literatura Hispanoamericana.- 5) Comisionar a cinco 

académicos para que funja cada uno de ellos como coordinador y editor de un volumen 

representativo de una de las cinco líneas de investigación del Instituto: Literatura 
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mexicana, Literatura hispanoamericana, Teoría y crítica literaria,  Literatura en relación 

con otras artes y otras disciplinas y Literatura: traducción, edición y creación. Este 

Consejo Técnico ha sugerido que las colaboraciones provengan de los integrantes de 

este Instituto y de los colegas adscritos a la Facultad de Letras y que, además de las 

temáticas que defina el responsable de la publicación, se toquen de manera transversal 

los siguientes asuntos: autores y obras emergentes, perspectiva de género, 

desplazamientos humanos, memoria histórica y riqueza biocultural. ------------------------ 

NOVENO.- En asuntos generales la Titular informó sobre la notificación de la Dirección 

General de Desarrollo Académico para comenzar a proveer, mediante las plataformas 

y los instrumentos correspondientes, información relativa al PEDPA 2019-2021. No 

habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la reunión siendo las 18:28 horas 

del mismo día al principio señalado y se levanta la presente Acta que firman la titular 

de la entidad y el secretario habilitado. -------------------------------------------------------------- 

 

 


