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En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 10:00 horas del día martes 18 de
junio de 2019, con fundamento en los artículos 77 y 78 fracción I a la XIV de la
Ley orgánica; artículos 303, 304 Y 307 del Estatuto general, ambos de la
Universidad Veracruzana, los Cc. Norma Angélica Cuevas Velasco (Directora del
Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias), los cc. Investigadores de
Tiempo Completo: Estela Castillo Hernández (Consejera Maestra), Donají Cuéllar
Escamilla, María Malva Flores García, Claudia Elisa Gidi Blanchet, José Luis
Martínez Morales (Secretario de Instituto) y los representantes alumnos de
posgrado: Iván de Jesús Solano Aguirre (Maestría) y José Miguel Barajas García
(Doctorado), todos integrantes del Consejo Técnico de esta Entidad Académica,
se reunieron en el Salón de usos múltiples del Instituto para tratar el siguiente
orden del día: 1. Lista de asistencia, 2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden
del día, 3. Lectura del acta anterior, 4. Propuesta de lectores para la tesis de
Maestría "La poesía previa a Muerte sin fin" del Licenciado Esteban Medina
Alcántara, 5. Solicitud de prórroga para la conclusión de tesis de doctorado en
Literatura Hispanoamericana de los egresados: corrales Millán, Pulido Antonio,
Torres magaña, Valencia Badillo y Rodríguez García, 6. Solicitud de prórroga para
la conclusión de Maestría en Literatura Mexicana de la Licenciada Marlén
Gutiérrez García, 7. Aval para realizar estancia académica y de investigación en
la Universidad de Alicante (España), a solicitud del Dr. Marcos Ángel Cortés
Gudarrama, 8. Aval para que los investigadores Flores García, Sol Mora y Cuevas
Velasco gestionen recursos para asistir al XV Congreso Internacional de
Literatura a celebrarse en la ciudad de Guanajuato, 9. Análisis del proceso de
obtención de grado de Doctorado en Literatura Hispanoamericana de la Mtra.
Inés Juárez Juárez, 10. Aval para gestionar recursos ante las instancias
correspondientes, que le permitan a la Dra. Donají Cuéllar Escamilla asistir como
ponente a 2 reuniones académicas a realizarse en Michoacán y en San Luis
Potosí, 11. Propuesta para designar como responsable de la Coordinación de
tutorías a la Mtra. María Leticia Medina Salazar, 12) Revisión y, en su caso,
aprobación de los programas de los cursos que se impartirán en los posgrados
del Instituto durante el semestre Agosto/2019-Enero/2020, 13) Notificaciones
de las solicitudes de información a través de transparencia, y sus alcances, 14)
Asuntos generales. Con asistencia del 100% de los integrantes, se declara
quorum y se da cumplimiento al primer punto del orden del día para dar inicio a
la sesión, en la que los Consejeros los desahogamos teniendo como fundamento
en la normatividad citada, el Consejo Técnico llegó a los siguientes
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ACUERDOS

PRIMERO: Por unanimidad se aprueba el orden del día.
SEGUNDO. Se ratifica la aprobación del Acta de la sesión anterior, de fecha 09 de
mayo de 2019, aclarándose que el Secretario de Instituto tiene voz y voto en este
Órgano Colegiado.
TERCERO.Se aprueba el proceso de titulación del Lie. Esteban Medina Alcántara
dado que media solicitud de prórroga. Como lectores de la tesis de Maestría del
Lie. Medina Alcántara se proponen siete académicos para que la Coordinadora
del programa haga la consulta sobre su disposición para colaborar en este
proceso y designe a los cinco que habrán de emitir su voto. Académicos internos
propuestos: Dr. Ángel Fernández Arriola, Dr. Efrén Ortiz Domínguez, Dra. Donají
Cuéllar Escamilla; académicos externos: Dr. Isarel Ramírez (COLSANL Dr. César
Nuñez (UAML Dr. Antonio Sequera Meza (UABCSL Dr. Antonio Cajero (COLSAN).
CUARTO. Respecto a prórroga para conclusión de tesis y obtención del grado de
Doctorado en Literatura Hispanoamericana, se acordó aprobar, por unanimidad,
las solicitudes de los maestras Dinoradh Elizabeth Corrales Millán y Nohemí
Rodríguez García, de los maestros Alejandro Pulido Antonio, Juan Alfonso
Valencia Badillo y Magdiel Torres Magaña. En este punto se acuerda, también,
solicitar que al momento de expedir la prórroga, la Cooordinadora del programa
haga mención de que este trámite no exime al estudiante del cumplimiento de
los demás requisitos y trámites para la obtención del grado. Asimismo, se
recomienda llevar a Junta de Colegio de Profesores la revisión de parámetros de
certificación de lengua extranjera, teniendo en cuenta los parámetros del MCER
(Marco de Referencia de la Comunidad Europea).
QUINTO. Se acuerda aprobar la solicitud de prórroga por seis meses para
conclusión de tesis de Maestría en Literatura Mexicana a la Lic. Marlén Gutiérrez
García y se solicita que la Coordinadora del programa la exhorte a entregar el
libro que adeuda en la Biblioteca de este Instituto.
SEXTO: Se acuerda, por unanimidad, avalar la realización de la estancia
Académica y de investigación en la Universidad de Alicante al Dr. Marcos Cortés
Gudarrama, toda vez que presentó plan de trabajo y actividades que se derivan
del proyecto colectivo e interinstitucional La hagiografía hispánica ante la
Reforma protestante, el cual se vincula directamente con su perfil docente y sus
LGAC. Asimismo, se le exhorta gestionar ante las instancias que correspondan
tanto el oficio de Comisión como los recursos económicos que requiera para el
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mencionado fin, puesto que el techo financiero de este Instituto es reducido y se
aplica, mayoritaria mente, al gasto corriente.
SÉPTIMO: En el entendido de que los Doctores María Malva Flores García, Pablo
Antonio Sol Mora y Norma Angélica Cuevas Velasco cuentan con recursos
financieros para desplazarse a la ciudad de Guanajuato, se otorga aval académico
para que participen como ponentes en el XV Congreso Internacional de
Literatura a celebrarse durante el mes de septiembre de este año.
OCTAVO: Se aprueba dar continuidad al proceso de obtención de grado de
Doctorado en Literatura Hispanoamericana a favor de la Mtra. Inés Juárez Juárez.
NOVENO: Una vez enterado de la participación como ponente de la Dra. Donají
Cuéllar Escamilla en los congresos "Formas narrativas de la tradición Oral" y
"Lyra Mínima" a celebrarse en el COLSAN y el ENES (Unidad Morelia),
respectivamente, el Consejo Técnico acuerda avalar estas actividades a fin de
que la Dra. Cuéllar pueda gestionar recursos ante las instancias universitarias que
considere convenientes .
DÉCIMO: Se acuerda designar a la Mtra. María Leticia Medina Salazar
Coordinadora de Tutorías de los programas de posgrado Maestría en Literatura
Mexicana y Doctorado en Literatura Hispanoamericana a partir de esta fecha.
UNDÉCIMO: Por considerar que cumplen con los elementos señalados por la
Coordinación de los programas de posgrado del Instituto y por corresponder a
los objetivos de los planes de estudio correspondientes, el Consejo Técnic
aprueba los programas de las Experiencias Educativas: "Seminario de tea 1a¡~~W
literaria", que impartirá la Dra. Martha Elena Munguía Zatarain; yel"Seminari
de literatura: barroco de Indias", que impartirá la Dra. Donají Cuéllar Escamil
en la Maestría en Literatura Mexicana. En el mismo punto, se aprueban las
Experiencias Educativas a impartirse en el Doctorado en Literatura
Hispanoamericana: "Seminario de teoría 1",que impartirá la Dra. Norma Angélica
Cuevas Velasco, "Seminario de literatura hispanoamericana 1. Lectores que
escriben: la figura del lector en Jorge Luis Borges y Ricardo Piglia", que impartirá
el Dr. Pablo Antonio Sol Mora, y "Optativa: Ensayo hispanoamericano", que
impartirá la Dra. Elizabeth Corral Peña.
DUODÉCIMO: Derivado de las solicitudes de información vía MKatsiná, la
Directora informa que es necesario revisar la conformación del Consejo Técnico,
a fin de estar cumpliendo con la normatividad vigente, por lo que se acuerda
solicitar a la Dra. Estela Castillo Hernández constancia de su antigüedad, pues en
el listado de la revisión de cargas se señala que tiene 2 años, en tanto que para
ser miembro del Consejo Técnico se requieren 3 años de antigüedad como
mínimo.
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En asuntos generales, la Directora del Instituto dio lectura a la carta remitida a
este Consejo por parte de la aspirante a la Maestría en Literatura Mexicana, Lic.
Jasha Araceli Kosberg González, quien expresa su inconformidad por el modo en
que percibió el desarrollo del proceso de ingreso. El Consejo acuerda tener en
cuenta las observaciones y sugerencias de la Licenciada Kosberg y contemplar la
posibilidad de diseñar y ofrecer un Diplomado en enseñanza de la literatura,
Asimismo, la Directora dio lectura a la carta de fecha 14 de junio firmada por la

'Dra. Estela Castillo Hernández en la que informa sobre la estancia de
investigación que realizará del 23 de julio al 9 de agosto en España y que está
contemplada dentro de su proyecto Prodep 511-6j18-9245jPTC-876, Clave
48049,

No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente Acta, siendo las 13:00
horas del mismo día de su fecha, firmando al margen y calce los que en ella
int ervenimos.---------------------------------------------------------------------------------------

Norma Angélica Cuevas velasco~

Donají Cuéllar Escamilla

José Luis Martínez Morales

Estela Castillo Hernández

María Malva Flores García ~~~~~~~-

Claudia Elisa Gidi Blanchet

Iván de Jesús Solano Aguirre

José Miguel Barajas G~
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