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En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 10:00 horas del día 15 de enero del 
año 2021, 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, se reunieron por videoconferencia los integrantes del Consejo 
Técnico: Dra. Norma Angélica Cuevas Velasco, Directora; Dra. Estela Castillo 
Hernández, Consejera Maestra;  Dra. María Malva Flores García, Dra. Claudia Elisa 
Gidi Blanchet, Dra. Donají Cuéllar Escamilla, como representantes investigadoras; 
Mtro. José Miguel Barajas García, representante alumno del Doctorado en 
Literatura Hispanoamericana y Consejero Alumno Universitario, para desahogar el 
siguiente 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. Atención 
al proceso de la Convocatoria para ocupar la plaza de Investigador de TC mediante 
Examen de Oposición: a) Designación del Jurado para el Examen de Oposición, b) 
Determinación del tema para el desarrollo de la demostración práctica (oral) y el 
protocolo de investigación (escrito), c) Características de la demostración práctica 
y del protocolo de investigación. 5. Conocimiento y atención del caso informado 
por un estudiante del Doctorado en Literatura Hispanoamericana. Asuntos 
generales. Después de tomar conocimiento de los puntos a tratar, se analizaron y 
se tomaron los siguientes -------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDOS: 
 

1. Con la presencia de 6 de los 8 integrantes convocados, se declara quorum para 
sesionar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Se aprueba por unanimidad el orden del día. -------------------------------------------- 
3. Por estar revisada y firmada por todos los miembros de este Consejo, se obvia 

la lectura del acta anterior. ------------------------------------------------------------------- 
4. Con el objeto de continuar con el debido proceso de la Convocatoria para 

ocupar Plaza de Investigador de Tiempo Completo en el Instituto de 
Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, publicada 
el día 18 de diciembre de 2020, este órgano colegiado resolvió lo siguiente: 
Teniendo en cuenta que el perfil convocado es: “Grado de Doctor en Literatura, 
Letras o Humanidades con especialización en estudios literarios. Que cuente 
con experiencia profesional en Literatura Hispanoamericana, en particular en 
Literatura Andina; con productos de investigación (libros, artículos y capítulos 
de libro) en los últimos 5 años en el área que se convoca; con experiencia 
docente en nivel superior. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores o 
con la suficiente producción para poder ingresar en la convocatoria siguiente 
que emita el CONACyT”, se determina que el Jurado del Examen de Oposición 
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se integre por tres académicos: 2 adscritos a esta Entidad Académica y un 
externo a la Universidad Veracruzana. Los académicos designados como 
jurados titulares son:  
a) Dra. Martha Elena Munguía Zatarain: Investigadora de Tiempo Completo 

en el IIL-L, Coordinadora de los programas de posgrado de la entidad. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II, Perfil PRODEP y 
líder del Cuerpo Académico Consolidado “Poética literaria 
hispanoamericana”.  

b) Dra. Teresita del Socorro García Díaz: Investigadora de Tiempo Completo 
en el IIL-L. Miembro del Núcleo Académico Básico (NAB) de los programas 
de posgrado del IIL-L. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 
nivel I, Perfil PRODEP e integrante del Cuerpo Académico en Consolidación 
“Problemas de Teoría y Crítica Literaria.  

c) Dr. José Rafael Mondragón Velázquez: Investigador de Tiempo Completo 
en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Ha sido profesor en las 
licenciaturas de Lengua y Literatura Hispánicas y Estudios Latinoamericanos 
de la UNAM, así como profesor visitante en la Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano, la Universidad Diego Portales, en Chile, y la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, ha publicado diversos 
estudios sobre el pensamiento crítico latinoamericano de los siglos XIX y 
XX, y sobre las prácticas estéticas de artistas latinoamericanos.  

Asimismo, el Consejo Tecnico designó como Jurados suplentes al Doctor Ángel 
Fernández Arriola, quien es Investigador de Tiempo Completo en el IIL-L. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I, Perfil PRODEP e 
integrante del NAB de los posgrados del IIL-L, y a la Dra. Leticia Mora Perdomo: 
Investigadora de Tiempo Completo en el IIL-L, Perfil PRODEP y líder del Cuerpo 
Académico Consolidado “Diálogos interdisciplinarios en la Literatura 
Hispanoamericana”. Después de designado el Jurado, se procedió a 
determinar el tema: “Poesía e historia en la región andina”, sobre el cual los 
aspirantes deberán preparar una disertación oral de 20 minutos, y desarrollar 
por escrito un protocolo de investigación con extensión máxima de 5 cuartillas 
sin contar el listado bibliográfico. Los elementos que deberá contener el 
protocolo son: Título, justificacón, objeto de estudio, metodología, productos 
esperados, cronograma (para desarrollarse en dos años) y bibliografía. La liga 
y los horarios de las videoconferencias para las disertaciones serán notificadas 
con antelación al Jurado, a cada uno de los aspirantes, a los académicos y a los 
estudiantes que escucharán las disertaciones e intervendrán, eventualmente, 
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con preguntas. Ningún aspirante podrá presenciar el examen de los demás 
aspirantes. 
Tomando en cuenta lo señalado en la convocatoria, el Jurado deberá realizar 
la revisión de los documentos que prueban los méritos de los aspirantes, 
observar y valorar la disertación oral durante los días 20 y 21 de enero de 2020 
a partir de las 10:00 horas. 

5. Después de conocer el correo electrónico, dirigido a la Titular de la entidad y a

la Coordinadora de los programas de posgrado del IIL-L, en el que el estudiante

de Doctorado José Miguel Barajas García expone que recibió de parte del Dr.

Efrén Ortiz Domínguez comentarios incómodos y ofensivos hacia su persona

durante el desarrollo de una conferencia transmitida vía Facebook. Una vez que

el consejero alumno abandonó la videoconferencia, las consejeras presentes

acordaron hacer, por escrito, un llamamiento al Dr. Ortiz Domínguez con el

propósito de exhortarlo a procurar y mantener un ambiente de respeto y libre

de violencia en cualquier escenario y ante cualquier situación. Se adjuntan

evidencias proporcionadas por el estudiante. -------------------------------------------

6. En Asuntos generales se acordó sesionar el próximo 29 de enero de 2021, a las 
10:00horas para tratar el tema de la celebración del 50 aniversario del IIL-L.  --

1.- Dra. Norma Angélica Cuevas Velasco

2.- Dra. Estela Castillo Hernández 

4.- Dra. María Malva Flores García 

5.- Dra. Claudia Elisa Gidi Blanchet 

6.- Dra. Donají Cuéllar Escamilla 

7.- Mtro. José Miguel Barajas García 
(consejero alumno y representante del 
DLH) 


