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En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 17:30 horas del día miércoles 26 de mayo 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: 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. 3. Lectura del acta anterior. 4. Solicitud de baja 
temporal de un estudiante de la Maestría en Literatura Mexicana, generación 2019-2021. 5. 
Solicitud de cambio de director de tesis por parte de un estudiante de la Maestría en Literatura 
Mexicana, generación 2015-2017. 6. Revisión del cumplimiento de obligaciones académicas y 
administrativas por parte del personal académico. 7. Asuntos generales. Los integrantes del 
Consejo Técnico teniendo como fundamento la normatividad citada, tomaron los siguientes--- 
 

ACUERDOS 
 

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 el estudiante Rodolfo Mendoza Rosendo 
(Matrícula S19019899) , inscrito en la Generación 2019-201 de la Maestría en Literatura 
Mexicana  solicita, mediante oficio fechado el 14 de mayo de 2021, baja temporal con el 
argumento de presentar un diagnóstico de depresión que lo incapacita para desarrollar 
actividades académicas por un periodo de 4 meses a partir de la fecha señalada. El parte médico 
lo suscribe el Dr. Francisco Portilla Montiel (Cédula profesional 590443). Con fundamento en el 
Capítulo VIII, Artículo 59, del Reglamento de estudios de Posgrado 2010, que remite al Artículo 
28 del Estatuto de los Alumnos 2008, señala que “La baja temporal extemporánea por 
experiencia educativa o por período escolar procede cuando por causas de fuerza mayor, 
debidamente justificadas, así lo determine y apruebe el Consejo Técnico o el órgano 
equivalente. Este órgano colegiado emitirá el dictamen correspondiente, con anterioridad al 
período de evaluación ordinaria”,  se resuelve otorgar la baja temporal al C. Rodolfo Mendoza 
Rosendo  sin omitir mencionar que el plan de estudios vigente llega a su fin con la  generación 
2019-2021, y que a partir de agosto de 2021 se instrumentará la Modificación curricular de la 
Maestría en Literatura Mexicana: su plan y programas de estudio, por lo que el C. Rodolfo 
Mendoza tendrá que solicitar la equivalencia de créditos correspondientes, llegado el 
momento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias 
Región Xalapa 

 
  

       

 
Estanzuela 47-B 
Fracc. Pomona,  

Xalapa, Ver., México 
C.P. 91040 

 
 
 

Teléfono 
+52 228-818-6555 

 
  
 

Conmutador 
+52 228-842-1700 

                    Ext. 13351 
  
  

Correo electrónico 
ncuevas@uv.mx 

iill@uv.mx 
 
 

Sitio web: 
https://www.uv.mx/inslit 

 
 
 
 

QUINTO. - La titular de la entidad da lectura a la carta de fecha el 11 de mayo de 2021 que firma 
el egresado de la Maestría en Literatura Mexicana, Lic. Julio César Zepahua Rodríguez, quien 
formó parte de la generación 2015-2017, y a la cual adjunta un avance de tesis de 98 folios. 
Considerando que el egresado tiene interés en concluir la tesis para obtener el grado 
correspondiente, que el director de tesis aún vigente (Dr. Efrén Ortiz Domínguez) no ha sido 
enterado de la petición de estudiante, y que el académico que fungió como tutor (Dr. Alfredo 
Pérez Pavón) no está en condiciones de continuar apoyando al estudiante, este Consejo 
considera que el tema debe ser tratado ampliamente en el Colegio de profesores, por lo que 
se solicitará a la Coordinadora del posgrado incluir el punto en la próxima sesión ordinaria. 
SEXTO. – Con el objeto de dar cumplimiento a los acuerdos tomados por la Junta Académica en 
la sesión ordinaria del día 2 de marzo de 2020 y que se concretan el documento titulado 
“Propuesta para el cumplimiento de las obligaciones académicas y administrativa”, este 
Consejo acuerda emitir los extrañamientos correspondientes a los académicos que están en 
falta. Para determinar el no cumplimiento del acuerdo tomado en Junta Académica el 2 de 
marzo de 2020, se han tomado en cuenta 4 momentos de solicitud de reporte de producción y 
actividades académicas: en el periodo de mayo-junio  de 2020 cuando se remitió información 
tanto a Secretaría Académica (SA) como a la Dirección General de Investigaciones (DGI) para 
integrar el informe de la Rectora; en noviembre-diciembre de 2020 para rendir informe del IIL-
L ante la DGI y en enero de 2021 al realizarse el ejercicio de Evaluación de Desempeño Docente 
y Académico y, por último, la productividad reportada por los académicos en el PEDPA 2019-
2021. Los académicos que están en incumplimiento de sus funciones son: Cruz Huerta Enrique 
(NP 497), Díaz y Morales María Magdalena (NP 10833), Paez Vivanco Sara Luz (NP 7745), Reyes 
Córdoba Bladimir (NP. 18260), Rodríguez Hernández Sixto (NP 2025) y Vásquez Velasco 
Azucena del Alba (NP 18274).  Derivado de esto, se acuerda, después de entregados los 
extrañamientos que se emitirán con copia al Departamento de Relaciones Laborales, convocar 
a los Técnicos Académicos para asignarles actividades específicas de gestión académico-
administrativa y de apoyo a la investigación, como lo son la elaboración de los índices de las 
publicaciones periódicas y monográficas del Instituto y su digitalización para conformar una 
Biblioteca digital; la otra actividad consistirá en hacer acopio bibliográfico sobre autores y obras 
de la literatura veracruzana, siglos XIX, XX y XXI. La primera actividad será coordinada por la 
Dra. Malva Flores y la segunda por la directora de la entidad y el secretario habilitado. ---------- 
SÉPTIMO. – No hubo asuntos generales qué tratar por lo que se cerró la sesión a las diecinueve 
horas del mismo día de su fecha, firmando quienes en ella intervenimos. ---------------------------- 

 
 

Dra. Norma Angélica Cuevas Velasco  
   
 

Mtro. José Luis Martínez Morales 
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Dra. María Malva Flores García   
 

Dr. Rodrigo García de la Sienra Pérez  
   

Dra. Claudia Elisa Gidi Blanchet  
      

Mtro. José Miguel Barajas (consejero alumno y Representante del DLH)  
 
  
Lic. Gerardo Hernández Rodríguez (representante alumno MLM)  
 

 

 

 


