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En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 11:00 horas del día miércoles 14 de julio de 
2021, con fundamento en los artículos 77 y 78, fracciones 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. Académicos de Tiempo Completo: Raquel Velasco 
González (Consejera Maestra suplente), María Malva Flores García (Investigadora), 
Claudia Elisa Gidi Blanchet (Investigadora), Rodrigo García de la Sienra Pérez 
(Investigador), José Luis Martínez Morales (Secretario habilitado) y los representantes 
alumnos de posgrado: José Miguel Barajas García (Doctorado) y Gerardo Hernández 
Rodríguez (Maestría), todos integrantes del Consejo Técnico de esta Entidad 
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 
aprobación, en su caso, del orden del día. 2. Lectura del acta anterior. 4. Seguimiento 
de acuerdos tomados en la sesión anterior respecto al cumplimiento de las obligaciones 
académicas y administrativas de los Técnicos Académicos. 5. Notificación sobre 
académicos recibidos en estancia de investigación por los Cuerpos Académicos: 
“Problemas de teoría y crítica literaria (228)” y “Poética literaria hispanoamericana 
(251)”. 6. Información sobre fecha de jubilación de la colega Magdalena Díaz y Morales. 
7. Designación de Lectores para la tesis de la Mtra. Estrella Ortega Enríquez, quien 
presenta tesis de Doctorado en literatura hispanoamericana con el título: “Lo propio y 
lo ajeno: el sujeto fragmentado en la ‘Trilogía de la espera’, de Antonio Di Benedetto”. 
8. Designación de Lectores para la tesis del Lic. Iván de Jesús Solano Aguirre, quien 
presenta tesis de Maestría en Literatura Mexicana con el título: El presente dorado. La 
poética de Octavio Paz y la ética del artista”. 9. Revisión de los programas de las 
Experiencias Educativas a impartirse en los posgrados del Instituto durante el periodo 
agosto 2021-enero 2022. 10. Resolución a la solicitud de cambio de director de tesis 
presentada por el egresado de la Maestría en Literatura Mexicana, Julio César Zepahua 
Rodríguez. 11. Propuesta de apoyo para las estudiantes extranjeras inscritas en la 
Maestría en Literatura Mexicana. 12. Ratificación, en su caso, de los acuerdos del 
Colegio de Profesores respecto a los tiempos permisibles para la obtención del grado 
que se otorga a través de los programas de Maestría en Literatura Mexicana y 
Doctorado en Literatura Hispanoamericana.  13. Asuntos generales. Los integrantes del 
Consejo Técnico teniendo como fundamento la normatividad citada, tomaron los 
siguientes----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRIMERO.- Asistieron 7 de los 8 consejeros convocados por lo que se declara abierta la 
sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Se aprobó el orden del día.--------------------------------------------------------------- 
TERCERO.- Se obvió la lectura del acta anterior por ser del conocimiento de todos los 
integrantes de este Consejo.----------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- La Titular de la Entidad informa que, en apego a la normatividad universitaria 
vigente, corresponde invitar a una reunión de exhorto a los académicos que no han 
cumplido con las obligaciones académicas y administrativas para que regularicen su 
situación con base a tareas específicas que les serán asignadas por escrito a partir del 
periodo agosto 2021- enero 2022. -------------------------------------------------------------------- 
QUINTO. - La Titular de la Entidad informa que actualmente realizan estancia de 
investigación en modalidad remota dos investigadores: a) Dr. Vicente Eduardo Robalino 
Caicedo (ecuatoriano) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien está 
adscrito al CA 228: “Problemas de teoría y crítica literaria” y b) Dr. Javiera Valentina 
Núñez Álvarez (chilena), de la universidad Nacional Autónoma de México, quien está 
adscrita al CA 251: “Poética literaria hispanoamericana”. El Consejo Técnico acuerda 
respaldar estas actividades en tanto redundarán en beneficio de las relaciones 
interinstitucionales del Instituto y de nuestros programas de posgrado.-------------------- 
SEXTO. – La directora de este Instituto informa que recibió de la Dirección de Relaciones 
Laborales, dependiente de la Dirección General de Recursos humanos, la notificación 
de que la Dra. María Magdalena Díaz y morales se jubila con fecha de 9 de agosto de 
2021, dejando vacante una plaza que es imperativo conservar en el Instituto para 
fortalecer las LGAC y ampliar el Colegio de Profesores en las áreas que requieren mayor 
atención. Se acuerda que la directora indague y gestione, ante las autoridades 
correspondientes, el proceso a seguir para ocupar la plaza vacante lo antes posible. --- 
SÉPTIMO. – Con fundamento en la normatividad vigente y los acuerdos tomados en el 
Colegio de Profesores de los posgrados de este Instituto, se revisa el expediente 
proporcionado por la coordinadora del Doctorado en Literatura Hispanoamericana 
para atender la solicitud de la Mtra. Jennifer Estrella Ortega Enríquez para continuar 
con el proceso de titulación y presentar el examen de grado toda vez que ha concluido 
la tesis: “Lo propio y lo ajeno: el sujeto fragmentado en la ‘Trilogía de la espera’, de 
Antonio di Benedetto”. Para los efetos correspondientes, se acuerda proponer a los 
siguientes académicos como Lectores de la tesis: Dr. Rodrigo García de la Sienra Pérez 
(IIL-L, UV), Dra. Martha Elena Munguía Zatarain (IIL-L, UV), Dr. Víctor Saúl Villegas 
Martínez (FLE, UV), Dra. Bojana Kovačević Petrović (Centro Iberoamericano, 
Universidad de Novi Sad), Dra. Rosa María Burrola encinas (USON, UV), Dra. Gabriella 
Menzcell (Universidad de Budapest, Hungría), Dr. Roberto Cruz Arzabal (IIL-L, UV). ---- 
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OCTAVO. - Con fundamento en la normatividad vigente y los acuerdos tomados en el 
Colegio de Profesores de los posgrados de este Instituto, se revisa el expediente 
proporcionado por la coordinadora de la Maestría en Literatura Mexicana para atender 
la solicitud del Lic. Iván de Jesús solano Aguirre para continuar con el proceso de 
titulación y presentar el examen de grado toda vez que ha concluido la tesis: “El 
presente dorado. La poética de Octavio Paz y la ética del artista”. Para los efetos 
correspondientes, se acuerda proponer a los siguientes académicos como Lectores de 
la tesis: Dra. María Malva Flores García (IIL-L, UV), Dr. Efrén Ortiz Domínguez (IIL-L, UV), 
Dra. Gloria Vergara (U de Colima), Dra. Lilia Solórzano Esqueda (UGTO), Rogelio Guedea 
(u de colima) y Ociel Flores Flores (UNAM). --------------------------------------------------------- 
NOVENO.- Después de revisar los programas de las 9 Experiencias Educativas que se 
impartirán en los programas de posgrado del Instituto, se acordó transmitir a la 
Coordinadora de estos lo siguiente: A) Programa “Problemas de teoría literaria I” 
propuesto por Norma Angélica Cuevas Velasco para la Maestría en Literatura 
Mexicana: Aprobado sin observaciones.  B) Programa “Seminario de Literatura I: 
barroco” propuesto por Estela Castillo Hernández para la Maestría en Literatura 
Mexicana: Aprobado sin observaciones. C)Programa “Seminario de Literatura I: 
barroco” propuesto por Marcos Ángel Cortés Guadarrama para la Maestría en 
Literatura Mexicana: deberá apegarse al formato institucional que ha proporcionado la 
Coordinación del programa. D) Programa “Seminario de Investigación I” propuesto por 
Raquel Velasco González para la Maestría en Literatura Mexicana: deberá apegarse al 
formato institucional que ha proporcionado la Coordinación del programa e incluir 
bibliografía. Asimismo, deberá atender los lineamientos descritos en el Plan de Estudios 
2021 respecto a la participación del Colegio de Profesores en el Seminario. E) Programa 
“Seminario de Investigación I” propuesto por Martha elena Munguía Zatarain para la 
Maestría en Literatura Mexicana: deberá atender los lineamientos descritos en el Plan 
de Estudios 2021 respecto a la participación del Colegio de Profesores en el Seminario. 
F) Programa “Seminario de teoría literaria I” propuesto por Rodrigo García de la Sienra 
para el Doctorado en Literatura Hispanoamericana: deberá apegarse al formato 
institucional que ha proporcionado la Coordinación del programa. G) Programa 
“Seminario de Literatura Hispanoamericana I” (andina) propuesto por Roberto Cruz 
Arzabal: deberá apegarse al formato institucional que ha proporcionado la 
Coordinación del programa. H) Programa “Seminario de Investigación II” (Coloquio de 
Doctorandos) propuesto por Efrén Ortiz Domínguez para el Doctorado en Literatura 
Hispanoamericana: aprobado sin observaciones. Únicamente se señala que la 
coordinación del Coloquio es responsabilidad del titular de la Experiencia Educativa. I) 
Programa “Optativa I” (Revistas literarias) propuesto por Malva Flores García para el 
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Doctorado en Literatura Hispanoamericana: se aprueba y se le sugiere revisar la 
extensión de los contenidos. ---------------------------------------------------------------------------- 
Décimo. – Después de revisar el expediente integrado por la Coordinadora de la 
Maestría en Literatura Mexicana para atender la solicitud del egresado. C. Julio César 
Zepahua Rodríguez, y de haber tomado conocimiento de los acuerdos del Colegio de 
profesores sobre el tema, este órgano colegiado aprueba el cambio de director de tesis, 
función que asumirá el Dr. Roberto Cruz Arzabal. ------------------------------------------------- 
DÉCIMO PRIMERO. Ante la incertidumbre que enfrentan las dos estudiantes 
extranjeras inscritas en el programa de Maestría en Literatura Mexicana por la falta de 
pago de su beca por parte de la Secretaría de Relaciones Internacionales, y 
considerando que el regreso sus respectivos países es inminente, este órgano colegiado 
acuerda apoyarlas con el boleto de regreso siempre que no les sea proporcionado por 
la SRE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMO SEGUNDO. Se ratifican los Acuerdos del Colegio de profesores sobre el tiempo 
máximo permisible para solicitar proceso de titulación y defensa de la tesis en el 
examen de grado correspondiente. ------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMO TERCERO. En asuntos generales se informa que a la Dra. Esther Hernández 
Palacios le ha sido concedió el disfrute de año sabático, por el periodo agosto 2021- 
julio 2022. No habiendo otros asuntos generales qué tratar se cierra la sesión a las doce 
horas con quince minutos del mismo día de su fecha, firmando quienes en ella 
intervenimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dr. Rodrigo Adolfo García de la Sienra Pérez  

 
 

Dra. María Malva Flores García  

 

 

Dra. Claudia Elisa Gidi Blanchet  
 

Mtro. José Miguel Barajas (consejero alumno y Representante del DLH)  
 
  

Lic. Gerardo Hernández Rodríguez (representante alumno MLM)  
 

 

 
 
 
 
 

 


