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En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 10:00 horas del día viernes 29 de enero 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. Investigadores de Tiempo Completo: Estela Castillo 
Hernández (Consejera Maestra), Donají Cuéllar Escamilla, María Malva Flores García, 
Claudia Elisa Gidi Blanchet, José Luis Martínez Morales (Secretario habilitado) y los 
representantes alumnos de posgrado: Claudia Paola Beltrán García, suplente de 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. Propuesta de exhorto al Dr. Efrén Ortiz Domínguez. 
5. Resultados del Examen de Oposición para ocupar Plaza de Investigador. 6. Propuesta 
de actividades para la celebración del 50 Aniversario del IIL-L; a) Iniciática de los 
estudiantes de posgrado. Presenta Gerardo Hernández. 7.- Acuerdo de modalidad para 
la revisión y aprobación de las tutorías reportadas por la Coordinación de posgrados 
del IIL-L. 8. Informe de revisión de cargas. 9. Evaluación de Desempeño Docente y 
Académico: fechas de actividad y firma de Acta. 10. Asuntos generales. Los integrantes 
del Consejo Técnico teniendo como fundamento la normatividad citada, tomaron los 
siguientes----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Hubo quorum del 100%.------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Se aprobó el orden del día.--------------------------------------------------------------- 
TERCERO.- Se obvió la lectura del acta anterior por estar firmada por todos los 
integrantes de este Consejo. El acta fue remitida a la Dirección General de 
Investigaciones, cuyo titular emitió dictamen favorable a la designación de Jurado de 
Examen de Oposición propuesto por este Consejo.----------------------------------------------- 
CUARTO.- La Titular de la Entidad da lectura al oficio de exhorto al Dr. Efrén Ortiz 
Domínguez, el cual se aprobó por unanimidad y se acordó remitirlo a su correo 
electrónico acompañado de las evidencias.---------------------------------------------------------- 
QUINTO.- La Titular informa sobre los resultados del Examen de Oposición realizado los 
días 21 y 21 de enero de 2021, y se acuerda que una vez ratificado el resultado se 
presente ante la Junta Académica al nuevo integrante del Instituto.------------------------- 
SEXTO.- Después de varias rondas de participación para el intercambio de ideas y 
propuestas, el Consejo Técnico acordó proponer a la Junta Académica las siguientes 
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actividades como parte de la celebración del 50 Aniversario del Instituto: a) Coloquio 
Internacional de Estudiantes de Posgrados en Literatura.- b) Participación del IIL-L en la 
FILU para difundir los productos editoriales de los académicos adscritos a este 
Instituto.- c) Integrar un programa de difusión que contemple entrevistas y charlas 
sobre las actividades que realiza el Instituto con la intención de reforzar su presencia y 
vinculación con la sociedad.- d) Diseñar una actividad en la que participen los egresados 
distinguidos tanto de la Maestría en Literatura Mexicana como del Doctorado en 
Literatura Hispanoamericana.- e) Comisionar a cinco académicos para que funja cada 
uno de ellos como coordinador y editor de un volumen representativo de una de las 
cinco líneas de investigación del Instituto: i) Literatura mexicana, ii) Literatura 
hispanoamericana, iii) Teoría y crítica literaria, iv) Literatura en relación con otras artes 
y otras disciplinas y v) Literatura: traducción, edición y creación. Este Consejo sugiere 
que las colaboraciones deben provenir de los integrantes de este Instituto y de los 
colegas adscritos a la Facultad de Letras y que, además de las temáticas que defina el 
responsable de la publicación, se toquen de manera transversal los siguientes asuntos: 
autores y obras emergentes, perspectiva de género, desplazamientos humanos, 
memoria histórica y riqueza biocultural. En este mismo punto el Consejo propone que 
las actividades de celebración se desarrollen durante el segundo trimestre de 2021 y 
hasta enero de 2022, esto en atención a la propuesta de fundación del ahora IIL-L por 
parte de un grupo de estudiantes y académicos, y su puesta en marcha con la 
designación del primer director.------------------------------------------------------------------------ 
SÉPTIMO.- Se acuerda realizar la revisión de los reportes de tutorías vía remota 
inmediatamente después de que los remita a este colegiado  la Coordinación de 
Posgrados del Instituto. ---------------------------------------------------------------------------------- 
OCTAVO.-La titular de la entidad informa que el día 25 de enero se llevó a cabo la 
revisión de cargas, señalándose que algunos académicos adscritos al Instituto rebasan 
el número de horas de docencia que pueden desempeñar. Una vez que las autoridades 
resuelvan la controversia, se acuerda definir con la Coordinadora de los Posgrados del 
IIL-L la carga docente complementaria a la función sustantiva, en los casos que sea 
necesario hacerlo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
NOVENO.- Para llevar a cabo la evaluación de desempeño docente y académico se 
acuerda reunirse el próximo día 2 de febrero a las 10:00 horas. En este punto, y dadas 
las condiciones de trabajo a distancia, se acuerda enviar una circular a todos los 
académicos para que utilicen su correo institucional para las comunicaciones de 
carácter institucional. Asimismo, se les informará a los académicos que de no dar 
respuesta a los correos se reportará su inasistencia ante la Dirección General de 
Recursos Humanos, también se acordó que la inactividad e improductividad serán 
reportadas a las instancias competentes para los efectos que corresponda.--------------- 
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DÉCIMO.- En asuntos generales, derivado de los acuerdos séptimo y noveno, se 
determina que este órgano colegiado emitirá exhortos o extrañamientos cuando la 
ausencia e inactividad de algún académico sea recurrente, tal y como señala en la 
normatividad universitaria vigente.-------------------------------------------------------------------- 
No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente Acta, siendo las once horas 
con cincuenta minutos 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 Blanche  
 
Mtra. Claudia Paola Beltrán García (Alumna Doctorado, suplente) 
 
Lic. Gerardo Hernández Rodríguez (Alumno Maestría)  
 

 

 

 

 


