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En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 11:00 horas del día viernes 30 de agosto 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 Martíriez Morales (Secretario de Instituto) y los '
representantes alumnos de posgrado: José Miguel Barajas (Doctorado) y Gerardo
Hernández Rodríguez (Maestría), 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 y declaración de quórum, 2. Lectura y aprobación, en
su caso, del orden del día, 3. Lectura del acta anterior, 4.Revisión y, en su caso,
aprobación del reporte de tutorías de los programas de posgrado del Instituto, 5.
Propuesta de lectores para la tesis "Libra Astronómica y Filosófica: entre la Ciencia y la
Literatura de los Siglos de Oro" de Sebastian Heinrich Welke Laborde. 6. Propuesta de
lectores para la tesis "De algún lugar a esta parte. La mímesis de la modernidad de siete
cuentos de José Emilio Pacheco" del estudiante Maximiliano Sauza Durán, 7. Propuesta ~
de lectores para la tesis "La escritura de la presencia. La poesía como forma del .. . ,
conocimiento en el pensamiento literario de Ulises Carrión", de la estudiante Beatriz
Rebeca Rodríguez Buenrostro, 8. Establecer cuotas de apoyo a estudiantes del posgrado
para actividades de movilidad y participación en reuniones académicas como ponentes,
9. Establecer criterios para la distribución de apoyos en el rubro de viáticos para los
académicos de la Entidad, 10. Definir el número de impresiones por semestre a que tiene
derecho los estudiantes del posgrado en el centro de cómputo, 11. Informe del proc o
de registro de aspirantes al premio "Arte, Ciencia Luz 2019", 12. Informe sobre la
elaboración del reporte de autoevaluación del PlaTA 2018-2019, y elaboración del PlaTA
2019-2020, 13, 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 desahogamos los puntos a tratar teniendo como
fundamento la normatividad citada. El Consejo Técnico llegó a los siguientes----------------

ACUERDOS

PRIMERO. Por unanimidad se aprueba el orden del día.-------------------------------------------
SEGUNDO: Se ratifica la aprobación del Acta de la sesión anterior, de fecha 18 de junio
de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO. Se revisa y se aprueba el reporte de tutorías periodo Febrero-Julio 2019 de
los programas de posgrado del Instituto: Maestría en Literatura Mexicana y Doctorado en
Literatura Hispanoamericana, de los siguientes académicos, quienes realizaron en tiempo
y forma los reportes correspondientes en el SIT: Elizabeth Corral Peña (24673), Marcos
Ángel Cortés Guadarrama (41862), Donají Cuéllar Escamilla (26687), Norma Angélica
Cuevas Velasco (14516), María Magdalena Díaz y Morales (10833), Ángel Fernández
Arriola (4856), María Malva Flores García (22647), Rodrigo Adolfo García de la Sienra
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Pérez (33832), Teresita del Socorro García Díaz (16915),Claudia Elisa Gidi Blanchet
(25250), María Esther Hernández Palacios (5926), Leticia Mora Perdomo (25110), Martha
Elena Munguía Zatarain, (30337), Efrén Ortiz Domínguez (7746), Alfredo Pérez Pavón
(4510) Y Raquel Velasco González (25144). -----------------------------------------------------------
CUARTO. En respuesta a la solicitud del Dr. Marcos Ángel Cortés Guadarrama, se
acuerda invitar a los siguientes académicos: Dr. Ramón Manuel Pérez Martínez de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Dra. Estela Castillo Hernández, Dr. Pablo Sol
Mora, Dr. Octavio Rivera Krakowska y Dr. Abel Rogelio Terrazas, todos de la Universidad
Veracruzana, como lectores de la tesis "Libra Astronómica y Filosófica: entre la Ciencia y
la Literatura de los Siglos de Oro" de Sebastian Heinrich Welke Laborde. --------------------
QUINTO. En respuesta a la solicitud de la Dra. Norma Angélica Cuevas Velasco, se
acuerda invitar a los siguientes académicos: Dra. Asunción del Carmen Rangel López de
la Universidad de Guanajuato, Dra. Martha Elena Munguía Zatarain, Dra. Elizabeth Corral
Peña y Dr. Alfredo Pérez Pavón de la Universidad Veracruzana, como lectores de la tesis
"De algún cuento a esta parte. La mímesis de la modernidad en siete cuentos de José
Emilio Pacheco", de Maximiliano Sauza Durán. ------------------------------------------------------
SEXTO. En respuesta a la solicitud de la Dra. Norma Angélica Cuevas Velasco, se
acuerda invitar a los siguientes académicos: Dr. Roberto Cruz Arzabal de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Dra. Leticia Mora Perdomo, Dra. Raquel Velasco7
González de la Universidad Veracruzana y Mtro. Luis Josué Martínez Rodríguez, de la
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco como lectores de la tesis "La escritura de la
presencia. La poesía como forma del conocimiento en el pensamiento literario de Ulises
Carrión", de Beatriz Rebeca Rodríg uez Buenrostro. -------------------------------------------------
SÉPTIMO. Se fijó la cantidad de seis mil pesos mexicanos para actividades de movilidad
académica y participación como ponentes a los estudiantes de la Maestría en Literatu
Mexicana durante su permanencia escolar; asimismo, se fijó la cantidad de diez mil R so
mexicanos para actividades de movilidad académica y participación como ponentes a los
estudiantes del Doctorado en Literatura Hispanoamericana durante su permanencia
esco lar. ----------- ------------------- ------ --------- ------------ ------ --------- ------------ ------ ------------ ----
OCTAVO. Para apoyar las actividades de movilidad de los investigadores del Instituto, se
acordó la cantidad de hasta cuatro mil ochocientos pesos mexicanos, proveniente del
Fondo Ordinario, po r año fisea1. ---------------------------------------------------------------------------
NOVENO. En términos de implementos e insumos para impresión de avances de te_.·_-..",,-
trabajos finales, se aprobó el derecho a imprimir de manera gratuita hasta 45 folio:t>\..----"':l~.••,
durante el semestre, por lo que se asignará equipo, espacio y personal de apoyo p r
esta activi dad es peeífiea. ------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMO. En atención a la convocatoria Premio "Arte, Ciencia, Luz" al mejor trabajo
recepcional, se acordó integrar el jurado de entidad académica con los siguientes colegas:
Dra. Donají Cuéllar Escamilla, Dr. Marcos Ángel Cortés Guadarrama y Dr. Alfredo Pérez
Pavón,------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMO PPRIMERO. Se acuerda la fecha del 13 de septiembre para la recepción de los
RAE 2018-2019 Y la revisión de los PlaTA 2019-2020 por parte del Consejo Técnico. ----
En Asuntos generales se trató el tema de los insumos requeridos por los académicos y
se acordó elaborar una propuesta para la distribución de hojas y suministro de tóner para
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impresiones. No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente Acta, siendo las
12:20 horas del mismo día de su fecha, firmando al margen y calce los que en ella
intervenimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dra. Norma Angélica Cuevas Velasco

Mtro. José Luis Martínez Morales

Dra. Estela Castillo Hernández

Dra. Donají Cuéllar Escamilla

Dra. María Malva Flores García ~ (¿/ ~

Dra. Claudia Elisa Gidi Blanchet

Mtro. José Miguel Barajas Gareia (Alumno de Doeto~

Mtro. Gerardo Hernández Rodríquez (Alumno Maestría) 1
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