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ACTA DE CONSEJO TÉCNICO 

Sesión Ordinaria vía remota por Sars-CoV-2 

En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 11:00 horas del día miércoles 10 de junio 

de 2020, 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, y 

observando el Acuerdo Rectoral para Juntas Académicas y Consejos Técnicos publicado 

el día 28 de abril de 2020, los CC. Dra. Norma Angélica Cuevas Velasco, Directora del 

Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias; los CC. Investigadores  de Tiempo 

Completo: Dra. Estela Castillo Hernández (Consejera Maestra), Dra. Donají Cuéllar 

Escamilla, Dra. María Malva Flores García, Dra. Claudia Elisa Gidi Blanchet, Mtro. José 

Luis Martínez Morales (Secretario de Instituto) y los representantes alumnos de posgrado: 

Lic. Gerardo Hernández (Maestría) y Mtro. José Miguel Barajas García (Doctorado), 

todos integrantes del Consejo Técnico de esta Entidad Académica, trataron el siguiente 

orden del día: 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura y probación, en su caso, del orden del día. 

3. Lectura del acta anterior. 

4. Recepción, análisis y, en su caso, aval, para la solicitud de extensión de año sabático 

del Dr. Rodrigo García de la Sienra, cuyo proyecto es “Mimesis heterogénea. Discurso, 

sujeto, representación”.  

5. Asuntos generales. 

 

Con asistencia del 100% de los integrantes, se declara quórum legal para dar inicio a la 

sesión, en la que los Consejeros desahogamos el orden del día, y en el marco de lo anterior 

y con fundamento en la normatividad citada, el Consejo Técnico llegó a los siguientes 

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO. Con la presencia del 100% de los integrantes,  se declara quórum. 

SEGUNDO. Por unanimidad se aprueba omitir la lectura en voz alta del orden del día.  

TERCERO. Se ratifica la aprobación del Acta de la sesión anterior que incluye el listado 

de las tutorías impartidas a los estudiantes de los posgrados del Instituto. 

CUARTO. Conocidos los argumentos del Dr. Rodrigo García de la Sienra para solictar 

extensión de año sabático, el Consejo Ténico ortorga por UNANIMIDAD el aval para 

que el invetigador gestione la extensión de sabático ante las intancias correspondientes 

con la finalidad continuar y concluir el proyecto  Mimesis heterogénea. Discurso, sujeto, 

representación. Se señala, además, que el investigador ha cumpido en tiempo y forma 
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con la entrega de sus informes bimestrales y que las actividades por realizar, así como los 

nuevos productos comprometidos son muy significativos para la consolidación de las 

LGAC del posgrado en Literatura Hispanoamericanao y para las LGAC del Cuerpo 

Académico al que pertenece el Dr. García de la Sienra. No se omite subrayar el hecho de 

que las las nuevas circunstancias de trabajo causadas por presencia del Sars-CoV-2 

obligaron a posponer un par de estancias de investigación con líderes académicos en el 

campo de interés del proyeto. 

QUINTO. En asuntos generales se resolvió que los formatos de los informes de 

productividad serán respondidos con la información proporcionada por los académicos y 

que obra en los archivos digitales de la entidad. 

 

Se cierra la presente Acta, siendo las 12:15 horas del mismo día de su fecha, firmando al 

margen y calce los que en ella intervenimos.----------------------------------------------------- 

 

 


