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En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 17:00 horas del día miércoles 25 de agosto del año 

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, documentos ambos de la Universidad Veracruzana, los CC. 

Investigadores del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, académicos de tiempo 

completo: Norma Angélica Cuevas Velasco (Directora), Estela Castillo Hernández (consejera 

Maestra) María Malva Flores García, Claudia Elisa Gidi Blanchet, Rodrigo García de la Sienra 

Pérez (consejeros investigadores), y José Luis Martínez Morales (Secretario habilitado), 

integrantes todos 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, en donde se 

acepta, a propuesta de la directora del Instituto, agregar la designación de lectores para la tesis 

de Anusmriti Rawat: “La narración de la violencia de género en dos novelas mexicanas: Las 

muertas y Temporada de huracanes”; recomponiéndose los puntos del orden del día a partir 

del número 7 de la convocatoria. 3. Lectura del acta anterior; 4. Acuerdos para la asignación de 

actividades que definan y justifiquen la carga laboral de los Técnicos Académicos del Instituto; 

5. Designación de Lectores para la tesis de la C. Thi Tra My Dang, quien presenta tesis de 

Maestría en Literatura Mexicana titulada “‘Dos niños’ de Tach Lam y ‘Macario’ de Juan Rulfo: 

un estudio comparado”; 6. Designación de Lectores para la tesis del C. Jaime Rafael Barrientos 

Tapia, quien presenta tesis de Maestría en Literatura Mexicana con el título: “Imagen del 

demonio en Historia natural y moral de las Indias de Joseph de Acosta”. 7. - Designación de 

lectores para la tesis de Anusmriti Rawat: “La narración de la violencia de género en dos novelas 

mexicanas: Las muertas y Temporada de huracanes. 8. - Revisión y, en su caso, aprobación a 

tutorías realizadas por los profesores de los programas de posgrado del Instituto: Maestría en 

Literatura mexicana y Doctorado en Literatura Hispanoamericana; 9. Propuesta de nueva línea 

de investigación del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias con la finalidad de 

desarrollar proyectos de investigación e incidencia; 10. Definición del perfil requerido por el 

Instituto para ocupar la plaza vacante de investigador de tiempo completo; y 11. Asuntos 

generales. Los integrantes del Consejo Técnico teniendo como fundamento la normatividad 

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

ACUERDOS 

PRIMERO.- Asistieron los 6 consejeros académicos convocados, pues los representantes 

alumnos se encuentran en proceso de elección, 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.- Se asigna como carga laboral para los técnicos académicos de este instituto la 

elaboración de los índices y resúmenes de contenido, tanto de las revistas Texto Crítico y 
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Semiosis, así como de las colecciones de libros Rescate y Cuadernos; de la misma manera se 

les encarga la gestión ante el departamento universitario pertinente, para la realización 

de la digitalización de dichas publicaciones con la finalidad de conformar el repositorio de 

publicaciones del Instituto. A fin de que estas tareas se lleven a cabo de la manera adecuada, 

se nombra a la Dra. Malva Flores para la distribución de tareas a cada uno de los técnicos 

académicas, así como la supervisión y asesoramiento que se requieran para la mejor realización 

de este proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO.– Para la tesis de la C. Thi Tra My Dang,  se nombran lectores a los siguientes 

académicos: Daniel Avechuco Cabrera, de la Universidad de Sonora, Elsa López Arriaga, de la 

Universidad de Guanajuato; Guadalupe Flores Grajales, Martha Elena Munguía Zatarain y José 

Miguel Barajas, de la Universidad Veracruzana --------------------------------------------------------------- 

SEXTO.– Para la tesis del C. Jaime Rafael Barrientos Tapia, se nombran como lectores a los 

siguientes académicos: Magda Raquel Barragán Arroche, de la UNAM; Antonio Río Torres- 

Murciano, de a ENES, Morelia, UNM; Edgar García Valencia, Octavio Rivera Krakowska, y Pablo 

Sol Mora, de la Universidad Veracruzana. ----------------------------------------------------------------------- 

SÉPTIMO.– Para la tesis de Anusmriti Rawat: “La narración de la violencia de género en dos 

novelas mexicanas: Las muertas y Temporada de huracanes, se nombran lectores a los 

siguientes doctores: Vicente Francisco Torres, de la UNAM Azcapotzalco; Raquel Velasco 

González, Claudia Elisa Gidi Blanchet, Estrella Ortega Enríquez y Malva Flores García, de la 

Universidad Veracruzana-------------------------------------------------------------------------------------------- 

OCTAVO.– Se revisa y se aprueba el reporte de tutorías correspondiente al periodo febrero- 

julio 2021 de los profesores de los programas de posgrado del Instituto: Maestría en Literatura 

Mexicana y Doctorado en Literatura Hispanoamericana, por ser cumplir con las actividades que 

les corresponden y llenar los reportes correspondientes en el SIT. Los académicos, cuya 

actividad de tutoría se avala son los siguientes:  realizaron en tiempo y forma los reportes 

correspondientes en el SIT: Estela Castillo Hernández (32192), Marcos Ángel Cortés 

Guadarrama (41862), Donají Cuéllar Escamilla (26687), Norma Angélica Cuevas Velasco 

(14516), Ángel Fernández Arriola (4856), María Malva Flores García (22647), Rodrigo Adolfo 

García de la Sienra 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), Palo Antonio Sol Mora (27149) y Raquel Velasco González (25144). Cabe señalar que no 

se validó la actividad a la Dra. Elizabeth Corral Peña (24673) porque se jubiló con fecha 16 de 

septiembre de 2021. Se adjunta documento generado desde el sistema Institucional de 

Tutorías. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOVENO.–  Se  propondrá  a  la  Junta  Académica  del  Instituto  la  creación  de  la  línea  de 

investigación “Literaturas del Sur-Sureste de México” con la finalidad de desarrollar proyectos 

de investigación e incidencia en dicha área geográfica. ---------------------------------------------------- 
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DÉCIMO. – El perfil para la convocatoria de la plaza vacante de Académico de Tiempo Completo 

de este Instituto debe contener, además de los lineamientos institucionales, los siguientes 

requerimientos: El perfil para la convocatoria de la plaza vacante de Investigador de Tiempo 

Completo de este Instituto debe contener, además de los lineamientos institucionales, los 

siguientes requerimientos: 1) Acreditar el grado de doctorado en literatura o estudios 

humanísticos. 2) Contar con experiencia profesional en alguna de las siguientes líneas de 

generación de conocimiento: literatura dramática hispanoamericana o el ensayo 

hispanoamericano y, presentar productos de investigación (libros, artículos y capítulos de 

libro) en la línea respectiva, realizados durante los 5 años previos. 3) Comprobar 

experiencia docente a nivel educativo superior (licenciatura o posgrado). 4) Ser miembro 

del Sistema Nacional de Investigadores o tener la producción necesaria para ingresar al SNI 

en la siguiente convocatoria que emita el CONACyT.------------------------------------------------------- 

UNDÉCIMO. – No hubo asuntos generales qué tratar por lo que se cerró la sesión a las dieciocho 

horas del mismo día de su fecha, firmando como fedatarios la directora y el secretario 

habilitado de esta entidad académica. --------------------------------------------------------------------------- 

 

Dra. Norma Angélica Cuevas Velasco    

  

 Mtro. José Luis Martínez Morales  

 

Dra. Estela Castillo Hernández 
 

Dra. María Malva Flores García  
 
 

Dr. Rodrigo García de la Sienra Pérez  

Dra. Claudia Elisa Gidi Blanchet  
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