








Xalapa, Veracruz,  2 de marzo de 2022 

 

Dra. Norma Angélica Cuevas Velasco 

Directora del IIL-L 

P r e s e n t e 

 

Apreciable Dra. Norma Angélica Cuevas: 

Me es muy grato informarle que Alán Adair Carreón Alvarado, ex 

alumno de la Maestría en Literatura Mexicana de la generación 2019-2021, 

aprobó la ronda de lectores de su tesis “La poética de la mirada en Anagnóris 

de Tomás Segovia”, y ha integrado satisfactoriamente las observaciones 

proporcionadas. 

Por este motivo, le solicito el apoyo necesario para que se asigne la 

fecha de su examen de grado. La tesis de Alan cuenta con mi aprobación y con 

la del Dr. Efrén Ortiz Domínguez,  quien fungió como tutor.  

Quedo atenta a sus indicaciones y aprovecho la oportunidad para 

enviarle un saludo cordial.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

Dra. Donají Cuéllar Escamilla 

 



Xalapa, Veracruz, a 22 de febrero de 2022 

 

SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRECTOR DE TESIS  

Dra. Norma Angélica Cuevas Velasco 

 

Escribo esta solicitud de cambio de director de tesis para que sea considerada en el próximo 

Consejo Técnico.  

 Actualmente tengo como director de tesis al DR. ALFREDO PÉREZ PAVÓN. Es mi deseo 

realizar un cambio en esta dirección por el siguiente motivo: la especialidad y el área de interés 

del Dr. Pérez Pavón es la narrativa, especialmente el cuento, mientras que mi área de estudio es 

la dramaturgia; mi tesis se centra en el estudio de dos dramaturgos argentinos del siglo XXI y 

las aportaciones del Dr. Pérez Pavón no son específicas en relación con mi investigación. Existe 

un desfase de comunicación, ya que tenemos intereses, lenguaje, referentes teóricos y literarios 

muy diferentes. Esa diferencia, que en otros casos podría ser benéfica, en este caso opera para 

mí como una limitante. Esto provoca que el trabajo sea técnico y no posea la profundidad y 

dirección que yo había contemplado inicialmente.  

 Pienso que el cambio en la dirección de mi tesis podría orientar mis estudios hacia un 

camino mucho más favorable, al dotar a la tesis resultante de mayor complejidad, así como 

adquirir la pertinencia que espero. Propongo a la DRA. CLAUDIA GIDI BLANCHET para que sea 

la directora de mi tesis, ya que sus estudios y área académica de interés está en el teatro y la 

dramaturgia. Pienso que, al tener un lenguaje en común y una visión compartida sobre los textos 

teatrales, podría trabajar de una manera dirigida hacia el contenido esencial de mi trabajo.  

 Debo aclarar que el trabajo con el Dr. Pérez Pavón ha sido, en todo momento, cordial y 

respetoso, y que la intención de realizar este cambio atiende únicamente a mejorar la orientación 

académica de mi investigación para realizar mi tesis. Agradezco profundamente todas las 

indicaciones, sugerencias y el tiempo compartido con el Dr. Pérez Pavón, por lo que, además, 

tengo la intención de que este cambio beneficie a todas las partes.  

 Muchas gracias por su atención a esta solicitud. Quedo al pendiente de la determinación 

a la que llegue el Consejo Técnico y aprovecho para enviar mis cordiales saludos.  

 

Atte. Alejandro García Martínez 
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Dra. Norma Angélica Cuevas Velasco 

Universidad Veracruzana 

 

I am pleased to invite Ms. Norma Angélica Cuevas Velasco, PhD, of the University of Veracruz, to 

realize her Erasmus + mobility by giving lectures and participating in various activities of the Lectorate 

of Spanish Language and Ibero-American Center of the Faculty of Philosphy, University of Novi Sad 

from 6th to 15th of April 2022.  

During her stay, we will be pleased to have her as a plenary speaker on the Third Congress of Hispanists 

which will be held at the FFUNS on 9th and 10th of April. On that ocassion, Dr. Cuevas will also present 

the publications of the University of Veracruz, some of them realized in our mutual collaboration. 

Dra. Cuevas will also give lessons on Spanish American literature for the students of Romance studies 

of the FFUNS, and she will also participate as a lecturer on Ibero-American Center events. 

Last but not least, during her stay in Novi Sad we will continue our collaboration by developing a joint 

article and make plans for the common future activities. 

 

In Novi Sad, on 7th of February 2022, 

 

Signiture:           

Bojana Kovačević Petrović, PhD 

Faculty of Philosophy of the University of Novi Sad, Serbia 

http://www.ff.uns.ac.rs/en   

E-mail: bojanakp@ff.uns.ac.rs   

Cel: +381 63 7794 317 
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Libro: 

Foja:  

 
Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias 
Región Xalapa 
 
 
 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las 
___ horas del día ____ de ___ del año ____, reunidos 
en el salón de Usos Múltiples del Instituto de 
Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad 
Veracruzana, los CC. ___________, ____________, 
______________, ____________, ______________,  
Presidente(a), Secretario(a) y Vocales respectivamente, 
constituidos en jurado para examinar al (a la) C. 
_____________, quien defendió en disertación  pública   
la  tesis: “_____________________________________   
_______________________________________” para 
obtener el grado de Doctor(a) en Literatura 
Hispanoamericana, y de acuerdo con el artículo 66, 
sección segunda del capítulo XI del Reglamento de 
Estudios de Posgrado de esta Universidad, acordaron: 
____________________________________________
A continuación, el (la) Presidente (a) del jurado tomó la 
protesta de ley al sustentante, con lo que se dio por 
terminado el acto siendo las ____, del _____ de ____ del 
año _______________. 
 

Nombre completo 
Presidente(a) 

 
Nombre completo 

Secretario(a) 
 

 Nombre completo 
Vocal 

 
 
 

Nombre completo 
Vocal 

 Nombre completo 
Secretario(a) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

       

 
 
 
 
 

Libro: 

Foja:  

 
Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias 
Región Xalapa 
 
 
 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo 
las ___ horas del día ____ de ___ del año ____, 
reunidos en el salón de Usos Múltiples del Instituto 
de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la 
Universidad Veracruzana, los CC. _______, 
____________, ______________, Presidente(a), 
Vocal y Secretario(a) respectivamente, constituidos en 
jurado para examinar al (a la) C. _____________, 
quien defendió en disertación  pública   la  tesis:  
“________________________________________” 
para obtener el grado de Maestro(a) en Literatura 
Mexicana, y de acuerdo con el artículo 66, sección 
segunda del capítulo XI del Reglamento de Estudios de 
Posgrado de esta Universidad, acordaron: 
__________________________________________
A continuación, el (la) Presidente (a) del jurado tomó la 
protesta de ley al sustentante, con lo que se dio por 
terminado el acto siendo las ____, del _____ de ____ 
del año _______________. 
 
 
 

Nombre completo 
Presidente(a) 

 
 
 

Nombre completo 
Vocal 

 

 Nombre completo 
Secretario(a) 

 
 


