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Programa de tutorías de la Maestría en Literatura Mexicana 

Agosto 2022/Enero 2023 
 
Datos generales 
Nombre del programa educativo: Literatura Mexicana 
Nivel de estudios: Maestría 
Nombre del encargado de la coordinación del programa educativo: Mtra. María Leticia Medina Salazar 
Generación a la que aplica el programa de tutorías: 2021-2023  
Definir el Órgano colegiado responsable de validar la información  
relacionada con el quehacer tutorial al final de cada periodo: Colegio de Profesores y Consejo Técnico. 
Perfil del plan de estudios: Disciplinario 
Tipo de organización curricular:  Flexible 
Tipo de orientación: Investigación 
Campus: Xalapa  
 
Objetivo 
Apoyar a los estudiantes para que sean capaces de llevar a cabo actividades de investigación y resolver 
problemas de tipo académico. La tutoría tiene como propósito acompañar al estudiante durante su 
trayectoria en el posgrado y prepararlo para obtener el grado académico correspondiente. 
Con estas acciones, se espera optimizar las características requeridas en el perfil de ingreso, entre ellas la 
aptitud para el trabajo colectivo, fundamental para el Programa de Tutorías. El acompañamiento es una 
estrategia educativa que contribuirá a reducir los índices de deserción y reprobación, y con ello asegurar 
la eficiencia terminal. 
 
Figuras que intervienen: 
De acuerdo con el Artículo 31 del Reglamento General de Estudios de Posgrado 2010, las figuras que 
intervendrán en el seguimiento de los estudiantes son Director de tesis, Tutor Académico y, en caso 
necesario, Asesor. Los requisitos para estas figuras están contemplados en el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado. 
 
Las funciones del Director de tesis (máximo dos estudiantes dirigidos): 
• Ser el principal responsable de guiar al alumno en la investigación. 
• Guiar al estudiante en la realización del trabajo recepcional hasta la disertación oral. 
• Orientar teórica y metodológicamente los límites del trabajo. 
• Regular el cronograma de trabajo. 
• Orientar al estudiante en la selección de los seminarios y cursos que definirán su plan curricular. 
• Reunirse regularmente -cada quince días- durante el semestre para evaluar el avance de tesis. 
• Coordinar el Seminario de Investigación del tutorando y avalar su acreditación si cumple con los 

porcentajes estipulados. 
• Leer y corregir tanto los avances de la tesis como la versión definitiva de ésta. 
• Orientar   teórica   y   metodológicamente   en   la   presentación pública del examen de maestrante. 
• Asegurar la participación de sus asesorados en las actividades de vinculación, edición y gestión en las 
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que los alumnos deben participar. 
 
Las funciones del Tutor académico (máximo tres estudiantes tutorados): 
• Brindar acompañamiento al estudiante desde el inicio de sus estudios; 
• Proporcionar asesorías individuales; 
• Reunirse al menos tres veces cada semestre para evaluar el avance de tesis; 
• Avalar la acreditación del Seminario de Investigación; 
• Leer y corregir tanto los avances de la tesis como la versión definitiva de ésta. 

 
Las funciones del Asesor: 
• Dar orientación adicional al estudiante en la realización de la investigación, en conjunto con el 

Director y el Tutor. 
• Ser miembro del Jurado del examen de grado. 

 
En casos excepcionales, un estudiante podrá recibir dirección conjunta de dos directores de tesis; esta 
situación deberá ser valorada por el Consejo Técnico atendiendo a las características del tema de tesis. El 
codirector puede ser interno o externo. 
 
Asignación de estudiantes: 
El Colegio de Profesores emitirá la recomendación para asignación de Comités Tutorales que sancionará 
el Consejo Técnico como responsable final de designar al Director de tesis, al tutor y, en caso necesario, al 
asesor. En la elección se establecerá la concordancia entre: 
• Las características del proyecto presentado por el alumno, y 
• Las   Líneas   de   Generación   y   Aplicación   del   Conocimiento   desarrolladas   por   los 

investigadores del IIL-L. 
 
Cambio de director de tesis o tutor académico: 
De acuerdo con el Capítulo IV, artículo 47, del Reglamento General de Estudios de Posgrado (2010), el 
alumno podrá solicitar una sola vez al Consejo Técnico el cambio de director o del tutor siempre que la 
solicitud se haga durante el primer año de la Maestría.  La solicitud deberá presentarse por escrito ante la 
Coordinación del Posgrado y deberá especificar y fundamentar el cambio que se solicita. El Consejo 
Técnico asignará al nuevo director o tutor en un lapso no mayor a 15 días hábiles. 
 
No existe la posibilidad de que un estudiante prescinda de la guía del director o del tutor académico, ya 
que la Maestría en Literatura Mexicana (MLM) es un posgrado de investigación. 
 
Los directores de tesis y los tutores académicos podrán solicitar al Consejo Técnico tanto la baja del 
programa de tutorías, como la transferencia de los estudiantes asignados bajo su responsabilidad. Para 
ello será necesaria una justificación académica, por escrito, con las razones de la solicitud: a) ausencia del 
programa por encomienda de una comisión académica, b) estancia de investigación, c) año sabático, d) 
incapacidad médica, e) reorientación del proyecto de investigación hacia otra línea de investigación que 
no sea adecuada a su perfil profesional. Cualquier situación relacionada con este asunto será discutida y 
resuelta por el Consejo Técnico junto con el solicitante. 
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Derechos y obligaciones de los tutorados: 
Los contemplados en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en el Reglamento de los alumnos. 
 
Sesiones 
• Los alumnos sesionarán con todos los integrantes de su comité tutoral al menos tres veces en cada 

periodo escolar, en las fechas que establezca la Coordinación del Programa; 
• Las sesiones tendrán lugar en las instalaciones del IIL-L y del Posgrado, aunque pueden realizarse en 

modalidad virtual o en otro espacio acordado entre los involucrados; 
• La duración, nunca menor de una hora, variará dependiendo de los puntos que estén a discusión; 
• Las sesiones se reportarán en el formato establecido por la Dirección General de la Unidad de 

Posgrado, firmado por el Tutor, el Director y el Alumno, y se entregará a más tardar cinco días hábiles 
posteriores a la conclusión del semestre; 

• La modalidad de atención será principalmente individual y presencial, pero no se excluyen las 
colectivas cuando sean pertinentes; ambas modalidades también podrán llevarse a cabo 
electrónicamente; 

 
En relación con los seminarios de investigación, se preservan éstos como un espacio para el ejercicio de la 
crítica y la escritura, pero reorientándolos en los siguientes términos: 
• El comité tutoral será responsable de dirigir las sesiones presenciales con los estudiantes a su cargo. 

Por lo menos quincenalmente se sostendrán reuniones en las que los estudiantes presentarán 
reportes del trabajo de investigación realizado en el transcurso de los quince días. Estos reportes, 
junto con el avance de tesis correspondiente, servirán como sustento para la evaluación semestral. 

• Se aprovechará el espacio para que los estudiantes que compartan el seminario ejerciten la crítica y 
la defensa de sus propuestas, compartan información teórica y analicen caminos metodológicos 
posibles para encarar cada estudio en particular. 

• Se exigirá un porcentaje específico de avance de la tesis por cada semestre cursado: primer semestre 
20%, que consistirá en la afinación del proyecto de investigación y primeras incursiones 
bibliográficas; segundo semestre:  40 %; tercer semestre: 70%; cuarto semestre: 100%.  

• Todas las actividades realizadas bajo los lineamientos del Comité Tutoral formarán parte de la 
evaluación para el curso Seminario de investigación. Tanto el encargado de este Seminario como el 
Comité Tutoral evaluarán con los siguientes criterios: Excelente (equivalente a 100 o 90), Satisfactorio 
(80 o 70) Insatisfactorio (60 o 50). El Director de la tesis será responsable de asentar las calificaciones. 
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Relación de los directores de tesis y tutores académicos 

 

No Nombre Líneas de generación y aplicación del conocimiento 

1 Castillo Hernández, Estela 
Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 
Literatura, otras artes y disciplinas 

2 Cortés Guadarrama, Marcos Ángel 
Literatura hispanoamericana, Literatura, otras artes y 
disciplinas 

3 Cruz Arzabal, José Roberto Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

4 Cuéllar Escamilla, Donají Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

5 Cuevas Velasco, Norma Angélica 
Literatura mexicana, Teoría literaria, Literatura, otras artes y 
disciplinas 

6 Fernández Arriola Ángel Literatura mexicana, Literatura, otras artes y disciplinas 

7 Flores García, María Malva Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

8 García de la Sienra Pérez, Rodrigo 
Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana,  
Teoría literaria 

9 García Díaz,  Teresita del Socorro Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

10 Gidi Blanchet, Claudia Elisa Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

11 
Hernández Palacios Mirón, María Esther del 
Carmen 

Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

12 Mora Perdomo, Leticia 
Literatura hispanoamericana, Teoría literaria 
Literatura, otras artes y disciplinas 

13 Munguía Zatarain, Martha Elena 
Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana,  
Teoría literaria 

14 Ortiz Domínguez, Efrén Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

15 Pérez Pavón, Alfredo Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

16 Sol Mora, Pablo Antonio Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

17 Velasco González, Raquel Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

 
Tutores externos 

No Nombre Líneas de generación y aplicación del conocimiento 

1 López Medina Avalos, Paloma    Literatura mexicana 
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Programa de tutorías del Doctorado en Literatura Hispanoamericana 

Semestre Agosto 2022/Enero 2023 
 
Datos generales 
Nombre del programa educativo: Literatura Hispanoamericana 
Nivel de estudios: Doctorado 
Nombre del encargado de la coordinación del programa educativo: Mtra. María Leticia Medina Salazar 
Generación a la que aplica el programa de tutorías: 2019-2023 y 2021-2025  
Definir el Órgano colegiado responsable de validar la información  
relacionada con el quehacer tutorial al final de cada periodo: Colegio de Profesores y Consejo Técnico. 
Perfil del plan de estudios: Disciplinario 
Tipo de organización curricular:  Flexible 
Tipo de orientación: Investigación 
Campus: Xalapa  
 
Objetivo 
Apoyar a los estudiantes para que sean capaces de llevar a cabo actividades de investigación y resolver 
problemas de tipo académico. La tutoría tiene como propósito acompañar al estudiante durante su 
trayectoria en el posgrado y prepararlo para obtener el grado académico correspondiente. 
Con estas acciones, se espera optimizar las características requeridas en el perfil de ingreso, entre ellas la 
aptitud para el trabajo colectivo, fundamental para el Programa de Tutorías. El acompañamiento es una 
estrategia educativa que contribuirá a reducir los índices de deserción y reprobación, y con ello asegurar la 
eficiencia terminal. 
 
Figuras que intervienen: 
De acuerdo con el Artículo 31 del Reglamento General de Estudios de Posgrado 2010, las figuras que 
intervendrán en el seguimiento de los estudiantes son Director de tesis, Tutor Académico y, en caso 
necesario, Asesor. Los requisitos para estas figuras están contemplados en el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado. 
 
Las funciones del Director de tesis (máximo dos estudiantes dirigidos): 
• Ser el principal responsable de guiar al alumno en la investigación. 
• Guiar al estudiante en la realización del trabajo recepcional hasta la disertación oral. 
• Orientar teórica y metodológicamente los límites del trabajo. 
• Regular el cronograma de trabajo. 
• Orientar al estudiante en la selección de los seminarios y cursos que definirán su plan curricular. 
• Reunirse regularmente -cada quince días- durante el semestre para evaluar el avance de tesis. 
• Coordinar el Seminario de Investigación del tutorando y avalar su acreditación si cumple con los 

porcentajes estipulados. 
• Leer y corregir tanto los avances de la tesis como la versión definitiva de ésta. 
• Orientar   teórica   y   metodológicamente   en   la   presentación pública del examen de maestrante. 
• Asegurar la participación de sus asesorados en las actividades de vinculación, edición y gestión en las 
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que los alumnos deben participar. 
 
Las funciones del Tutor académico (máximo tres estudiantes tutorados): 
• Brindar acompañamiento al estudiante desde el inicio de sus estudios; 
• Proporcionar asesorías individuales; 
• Reunirse al menos tres veces cada semestre para evaluar el avance de tesis; 
• Avalar la acreditación del Seminario de Investigación; 
• Leer y corregir tanto los avances de la tesis como la versión definitiva de ésta. 

 
Las funciones del Asesor: 
• Dar orientación adicional al estudiante en la realización de la investigación, en conjunto con el 

Director y el Tutor. 
• Ser miembro del Jurado del examen de grado. 

 
En casos excepcionales, un estudiante podrá recibir dirección conjunta de dos directores de tesis; esta 
situación deberá ser valorada por el Consejo Técnico atendiendo a las características del tema de tesis. El 
codirector puede ser interno o externo. 
 
Asignación de estudiantes: 
El Colegio de Profesores emitirá la recomendación para asignación de Comités Tutorales que sancionará el 
Consejo Técnico como responsable final de designar al Director de tesis, al tutor y, en caso necesario, al 
asesor. En la elección se establecerá la concordancia entre: 
• Las características del proyecto presentado por el alumno, y 
• Las   Líneas   de   Generación   y   Aplicación   del   Conocimiento   desarrolladas   por   los 

investigadores del IIL-L. 
 
Cambio de director de tesis o tutor académico: 
De acuerdo con el Capítulo IV, artículo 47, del Reglamento General de Estudios de Posgrado (2010), el 
alumno podrá solicitar una sola vez al Consejo Técnico el cambio de director o del tutor siempre que la 
solicitud se haga durante el primer año de la Maestría.  La solicitud deberá presentarse por escrito ante la 
Coordinación del Posgrado y deberá especificar y fundamentar el cambio que se solicita. El Consejo Técnico 
asignará al nuevo director o tutor en un lapso no mayor a 15 días hábiles. 
 
No existe la posibilidad de que un estudiante prescinda de la guía del director o del tutor académico, ya 
que el doctorado en Literatura Hispanoamericana (DLH) es un posgrado de investigación. 
 
Los directores de tesis y los tutores académicos podrán solicitar al Consejo Técnico tanto la baja del 
programa de tutorías, como la transferencia de los estudiantes asignados bajo su responsabilidad. Para ello 
será necesaria una justificación académica, por escrito, con las razones de la solicitud: a) ausencia del 
programa por encomienda de una comisión académica, b) estancia de investigación, c) año sabático, d) 
incapacidad médica, e) reorientación del proyecto de investigación hacia otra línea de investigación que no 
sea adecuada a su perfil profesional. Cualquier situación relacionada con este asunto será discutida y 
resuelta por el Consejo Técnico junto con el solicitante. 
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Derechos y obligaciones de los tutorados: 
Los contemplados en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en el Reglamento de los alumnos. 
 
Sesiones 
• Los alumnos sesionarán con todos los integrantes de su comité tutoral al menos tres veces en cada 

periodo escolar, en las fechas que establezca la Coordinación del Programa; 
• Las sesiones tendrán lugar en las instalaciones del IIL-L y del Posgrado, aunque pueden realizarse en 

modalidad virtual o en otro espacio acordado entre los involucrados; 
• La duración, nunca menor de una hora, variará dependiendo de los puntos que estén a discusión; 
• Las sesiones se reportarán en el formato establecido por la Dirección General de la Unidad de Posgrado, 

firmado por el Tutor, el Director y el Alumno, y se entregará a más tardar cinco días hábiles posteriores 
a la conclusión del semestre; 

• La modalidad de atención será principalmente individual y presencial, pero no se excluyen las colectivas 
cuando sean pertinentes; ambas modalidades también podrán llevarse a cabo electrónicamente; 

 
En relación con los seminarios de investigación, se preservan éstos como un espacio para el ejercicio de la 
crítica y la escritura, pero reorientándolos en los siguientes términos: 
• El comité tutoral será responsable de dirigir las sesiones presenciales con los estudiantes a su cargo. 

Por lo menos quincenalmente se sostendrán reuniones en las que los estudiantes presentarán reportes 
del trabajo de investigación realizado en el transcurso de los quince días. Estos reportes, junto con el 
avance de tesis correspondiente, servirán como sustento para la evaluación semestral. 

• Se aprovechará el espacio para que los estudiantes que compartan el seminario ejerciten la crítica y 
la defensa de sus propuestas, compartan información teórica y analicen caminos metodológicos 
posibles para encarar cada estudio en particular. 

• Se exigirá un porcentaje específico de avance de la tesis por cada semestre cursado: tercer semestre 
15%, que consistirá en la afinación del proyecto de investigación y Dirección General de Desarrollo 
Académico Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado Coordinación del Sistema 
Institucional de Tutorías 4 primeras incursiones bibliográficas; cuarto semestre: 30 %; quinto semestre: 
45%; séptimo semestre: 60%; octavo semestre: 80%. 

• Todas las actividades realizadas bajo los lineamientos del Comité Tutoral formarán parte de la 
evaluación para el curso Seminario de investigación. Tanto el encargado de este Seminario como el 
Comité Tutoral evaluarán con los siguientes criterios: Excelente (equivalente a 100 o 90), Satisfactorio 
(80 o 70) Insatisfactorio (60 o 50). El Director de la tesis será responsable de asentar las calificaciones. 
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Relación de los directores de tesis y tutores académicos 

 

No Nombre Líneas de generación y aplicación del conocimiento 

1 Castillo Hernández, Estela 
Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 
Literatura, otras artes y disciplinas 

2 Cortés Guadarrama, Marcos Ángel 
Literatura hispanoamericana, Literatura, otras artes y 
disciplinas 

3 Cruz Arzabal, José Roberto Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

4 Cuéllar Escamilla, Donají Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

5 Cuevas Velasco, Norma Angélica 
Literatura mexicana, Teoría literaria, Literatura, otras artes y 
disciplinas 

6 Fernández Arriola Ángel Literatura mexicana, Literatura, otras artes y disciplinas 

7 Flores García, María Malva Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

8 García de la Sienra Pérez, Rodrigo 
Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana,  
Teoría literaria 

9 García Díaz,  Teresita del Socorro Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

10 Gidi Blanchet, Claudia Elisa Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

11 
Hernández Palacios Mirón, María Esther del 
Carmen 

Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

12 Mora Perdomo, Leticia 
Literatura hispanoamericana, Teoría literaria 
Literatura, otras artes y disciplinas 

13 Munguía Zatarain, Martha Elena 
Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana,  
Teoría literaria 

14 Ortiz Domínguez, Efrén Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

15 Pérez Pavón, Alfredo Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

16 Sol Mora, Pablo Antonio Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

17 Velasco González, Raquel Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

 
Tutores externos 

No Nombre Líneas de generación y aplicación del conocimiento 

1 Rangel López, Asunción del Carmen Literatura mexicana, Literatura hispanoamericana 

 





2 de agosto, 2022 

Xalapa, Veracruz. 

 

Estimada Lic. Leticia Medina: 

 

Con motivo de la invitación como “main speaker” (conferencista principal) por parte de la 

Haiku Northwest Association para el evento “Seabeck Haiku Getaway” los días 27 al 30 de 

octubre del presenta año, donde mi conferencia principal abordará el primer capítulo de mi 

tesis “El nacimiento del haiku en Hispanoamérica”, solicitaría a la Universidad Veracruzana 

su apoyo para cubrir los siguientes gastos de viaje: 

 

Autobús Xalapa-Aeropuerto de la Ciudad de México, ida y vuelta   $1,366 

1 maleta documentada (la primera y única), ida y vuelta    $1,200 

Comidas durante los traslados (centrales y aeropuertos)    $1,000 

           $3,366 

(pesos mexicanos) 

 

El boleto de avión redondo, el hospedaje y los alimentos en Estados Unidos estarán 

cubiertos por la Asociación que realiza la invitación. Anexo la carta invitación y documentos 

con precios de maleta y autobuses. 

 

 

Muchas gracias de antemano, 

 

__________________ 

Cristina Rascón Castro 

Doctorado en Literatura Hispanoamericana  



Xalapa, Veracruz, 21 de junio de 2022

Mtra. María Leticia Medina Salazar

Encargada de la Coordinación de la Maestría en Literatura Mexicana y

del Doctorado en Literatura Hispanoamericana

Por medio de la presente le informo que con motivo de la investigación que actualmente

realizo en el Doctorado en Literatura Hispanoamericana, bajo la dirección de la Dra.

Donají Cuéllar Escamilla, es necesario que visite tres acervos hemerobibliográficos

ubicados en la Ciudad de México: Biblioteca de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público "Miguel Lerdo de Tejada"; Biblioteca José Vasconcelos "La Ciudadela" y

Hemeroteca Nacional de México. El objetivo de esta actividad es recopilar, fotocopiar,

fotografiar y fichar materiales de dificil consulta que son necesarios para la redacción del

cuarto capítulo de mi tesis titulada "El programa cultural de Xavier Villaurrutia en los

años 40: su influencia en México e Hispanoamérica, a propósito de Laurel y El Hijo

Pródigo ", el cual estará dedicado al estudio de las relaciones literarias entre el escritor

mexicano y los colaboradores de la revista.

Para cumplir con esta estancia de 6 días en la Ciudad de México (del lunes 29 de

agosto al sábado 3 de septiembre del 2022) le solicito de la manera más atenta la

autorización de los viáticos según se desglosan a continuación:

Hospedaje:

Transporte:

Comida:

Total:

$4,150.00 (5 noches)

$1,272.00 (ADO ida y vuelta)

$2,040.00 (6 días)

$ 7,462.00



Sin otro asunto que tratar, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial

saludo.

Atentamente

Mtro. Diego Armando Lima Martínez

Matrícula: Sl9019895

Doctorado en Literatura Hispanoamericana

VO.Bo. del Comité Tutoral

Dra.Don~íCv~~~ciHHm~_

Directora de Tesis

Tutor Académico

e la Sienra

Tutor Académico



PROYECTO 

“CHARLAS SOBRE TEMAS SELECTOS DE LITERATURA PARA ADOLESCENTES” 

INTRODUCCIÓN:  

Los programas de literatura tanto de bachillerato como de secundaria están limitados a la 

revisión rápida de la cronología de los movimientos literarios y a la saturación de 

terminología técnica asociada con las estructuras de los géneros. Por los periodos manejados 

por la Secretaria de Educación Pública (SEP) es muy difícil centrarse en un movimiento o 

autor específico, a pesar de que sea del interés de los muchachos, pues se exige, antes que 

nada, revisar todos (o la mayoría de) los temas, aunque sea de manera muy superficial, para 

cumplir con los presupuestos planteados por dicha Secretaría. Los docentes encargados de 

las asignaturas específicas de lenguaje, comunicación y literatura muchas veces tienen que 

adaptar los programas para cumplir con estas exigencias, además de la excesiva carga 

administrativa, por lo que en la mayoría de las ocasiones no pueden llegar más a fondo en el 

análisis o en la apreciación literaria. 

 Una segunda problemática que se puede observar es el alejamiento, o desinterés, de 

las academias universitarias por intervenir en espacios de educación básica y media superior. 

Las investigaciones, artículos y libros que se publican en los institutos de investigación están 

dirigidos a un público especializado. Estos trabajos académicos muy pocas veces llegan a un 

público general, mucho menos a la población adolescente del país. Aunque llegasen por 

medio de los docentes o por interés de los propios educandos, el lenguaje académico resulta 

incomprensible para ellos, lo cual genera un vacío en la relación entre las academias y la 

población juvenil mexicana.  



 A partir de estas dos problemáticas surge el proyecto “Charlas sobre temas selectos 

de literatura para adolescentes”, el cual, entre otras cosas, tiene la intención de abonar al 

análisis y al interés de los jóvenes por la literatura, así como buscar la vinculación entre el 

Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias (IIL-L) de la Universidad Veracruzana 

(UV) con el público general, de tal modo que las producciones académicas puedan utilizarse 

para desarrollar cierto tipo de atractivo para las investigaciones literarias, más allá del que 

puede producirse entre pares. 

 

OBJETIVOS: 

- Llevar charlas sobre temas selectos de literatura a adolescentes de secundaria y bachillerato 

(entre 13 y 18 años) de la Escuela Celestín Freinet de Xalapa, Veracruz. 

- Exponer ante un público específico y no especializado algunos de nuestros temas de 

investigación. 

- Los alumnos de los programas de doctorado y maestría del IIL-L de la UV podrán obtener, 

o generar más, experiencia como conferencistas y divulgadores culturales. 

- Cumplir con el rubro “Retribución social” marcado por Conacyt para acceder a la titulación 

de grado. 

- Vincular al IIL-L de la UV con instituciones de educación básica y media superior de la 

zona. 

- En caso de que este proyecto tenga éxito, llevar las charlas a otras escuelas privadas y 

públicas de Xalapa y sus alrededores. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 



Una vez al mes, a partir de octubre del 2022, en la primera o segunda semana, por petición 

de la institución educativa, se llevará a cabo una charla, de duración de entre 50 y 90 minutos, 

con un tema específico de literatura en la Escuela Celestín Freinet de Xalapa. Se les ha 

solicitado a los alumnos de doctorado y maestría del IIL-L que aprovechen sus propias 

investigaciones para realizar dicha actividad, pero que la orienten hacia el público específico 

de adolescentes entre 13 y 18 años, lo cual implica simplificar el lenguaje, mostrar algunos 

textos, acompañados de refuerzos visuales, atractivos para el público específico y, 

finalmente, realizar una actividad para obtener un producto. Esto último servirá para que los 

docentes de la escuela evalúen la participación de los alumnos y los conocimientos obtenidos. 

 La Escuela Celestín Freinet, a través de sus redes sociales y blog literario Nautilus 

Freinet, se encargarán de promocionar las charlas y algunos de los productos resultantes, así 

como de adecuar el espacio, recibir a los estudiantes del IIL-L, otorgarles una constancia 

oficial y proporcionar un desayuno para el conferencista en turno. Por su parte, los alumnos 

del IIL-L se comprometen a proceder de manera profesional y llevar a cabo las actividades 

en tiempo y forma de acuerdo con los horarios establecidos. La actividad se planeó una vez 

al mes para evitar la saturación en el trabajo de los estudiantes del IIL-L y que puedan cumplir 

sin problemas con sus compromisos académicos. 

 

CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN:  

NOMBRE COMPLETO DEL 

PARTICIPANTE 
MES DE PARTICIPACIÓN (PRIMERA O 

SEGUNDA SEMANA DEL MES) 
TEMA (TENTATIVO) 

Víctor Manuel Gálvez 
Peralta (UAM-A) 

Octubre 2022 Poesía mexicana 
contemporánea 

Alejandro García 
Martínez  

Noviembre 2022 Dramaturgia, teatro y 
representación  



Edgar Francisco 
Rodríguez Galindo  

Febrero 2023 Novela policiaca  

Cristina Rascón Castro Marzo 2023 Haiku 

Raúl Ernesto Osorio 
Cortés 

Abril 2023 Poetas que escriben 
novelas 

Pendiente Junio 2023 Pendiente 

 

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS: 

- Aval del IIL-L para que sus alumnos puedan realizar dicha actividad. 

- Autorización para utilizar el logo del IIL-L para carteles publicitarios, constancias y 

divulgación de fotografías, videos y productos por parte de la Escuela Celestín Freinet de 

Xalapa y su blog literario Nautilus Freinet. 

 

 

____________________________________________________ 

Alejandro Solano Villanueva 

Coordinador del proyecto 



PROYECTO: “LA PALABRA EN LA NIEBLA: CONVERSACIONES SOBRE CULTURA 

LITERARIA” 

PODCAST SOBRE CRÍTICA LITERARIA Y DIVULGACIÓN CULTURAL 

INTRODUCCIÓN: 

Los medios de comunicación están saturados de productos audiovisuales diversos: 

informativos, de ficción, programas de revista y noticieros. Sin embargo, en estos productos 

se dedica poco, o nada, de tiempo a temas de carácter cultural, mucho menos en los referentes 

a la literatura. Se observó que con el nacimiento de los medios digitales abiertos, como 

Youtube, también surgía la posibilidad de crear contenido audiovisual diverso y, sobre todo, 

no limitado a las políticas de las empresas que controlaban la información. Esta supuesta 

“democratización” de la producción para medios ha traído consigo muchos cambios, tanto 

en la forma de crear como en el manejo de la información, positivos y negativos. Con ello, 

también cambió la forma de comunicarnos con el mundo, de recibir e interpretar la 

información, de relacionarnos con los otros y de manifestar creativamente nuestros propios 

sentires y pasiones.  

 Pareciera que el mundo académico, específicamente el relacionado con la cultura, no 

ha logrado insertarse de manera continua en las nuevas formas de comunicación digital. 

Existe, por ejemplo y por contraste, el fenómeno de los Booktubers, quienes han tenido muy 

buena aceptación por parte de los adolescentes y jóvenes lectores, sobre todo porque son 

chicos hablándole a sus pares, generando pequeñas reseñas que sirven de recomendación o 

incluso como referencia para trabajos escolares y hasta académicos. El público general 

prefiere escuchar sobre libros y temas culturales a través de estos jóvenes antes que consultar 

un artículo de 30 páginas que en la mayoría de las ocasiones maneja un lenguaje complejo y 

superespecializado. La idea principal en este proyecto es realizar una intervención del mundo 

académico en los medios digitales, lo cual implica generar un tipo de discurso más ameno y 



asequible para la mayoría de las personas, de tal modo que un escucha general pueda no solo 

enterarse de qué se tratan algunas de las investigaciones literarias, sino que además pueda 

consumir los libros o los productos culturales de los que se hablan. Así, se pretenden difundir 

las investigaciones literarias con un lenguaje claro y sencillo, al mismo tiempo que se invita 

al público a leer, comentar y difundir una amplia diversidad de textos literarios. 

 

OBJETIVOS: 

1.  Realizar un podcast para Spotify, y otras aplicaciones móviles, quincenal de difusión de 

la literatura y la cultura en el que participe un investigador en una entrevista informal, así 

como los alumnos del doctorado, quienes realizarán pequeñas cápsulas culturales sobre temas 

diversos. 

2. Generar un espacio de diálogo, reflexión y discusión alrededor de temas de literatura y 

cultura. 

3. Intervenir en el mundo de la comunicación digital, de tal modo que algunos de los trabajos 

que se realizan en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias (IIL-L) de la 

Universidad Veracruzana (UV) puedan darse a conocer de una manera amena, sencilla y 

clara. 

4. Producir un total de 10 programas para hacer una primera temporada, en caso de que se 

tenga éxito, se podrían plantear más temporadas con el mismo formato. 

5. Generar interés en el público general en temas relacionados con la literatura y la cultura. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

La base del programa es un formato de conversación, pretendiendo que sea lo más informal 

posible. Se le hará la invitación a uno de los académicos, investigadores, docentes o 



egresados del IIL-L de la UV para que charle con nosotros sobre un tema en el que sea 

especialista. La entrevista estará dirigida por Alejandro García Martínez, quien también 

fungirá como locutor general del programa. En medio de la entrevista, se colocarán dos o tres 

breves cápsulas culturales, no mayor a dos minutos de lectura, hecha por alguno de los 

estudiantes de doctorado que han confirmado su participación. La intención es que los 

programas ronden entre los 30 y 40 minutos. Alejandro Solano Villanueva fungirá como 

director general y productor. 

Cuando hagamos la invitación formal a los participantes, también les solicitaremos 

que se haga la entrevista en las instalaciones del IIL-L de la UV, pues se pretende que nos 

proporcionen un espacio adecuado. Así mismo, se le preguntará a la persona entrevistada si 

quiere que le enviemos previamente las preguntas o si quiere llegar a la charla de un modo 

más casual. Como se pretende una entrevista informal, puede que surjan preguntas no 

especificadas en los guiones. 

Con la ayuda técnica de los miembros de las personas que ya trabajan en el IIL-L, a 

partir de octubre del 2022, se transmitirán dos programas en un mes, en la plataforma Spotify 

y en otras similares. Así mismo, el programa contará con su propia cuenta de Twitter, 

Facebook e Instagram para promocionar tanto los programas como los diferentes eventos que 

se hagan en nuestro Instituto y para estar en contacto con el posible público cautivo y otros 

medios de comunicación. 

 Los alumnos del programa de doctorado solo participarán una vez al mes, de tal modo 

que la actividad no intervenga con sus deberes académicos y de investigación. Ellos 

realizarán sus propios guiones de acuerdo con la temática propuesta, cada cápsula debe durar 

entre dos y tres minutos, por lo que no solo debe ser concisa, sino además debe contener un 

lenguaje sencillo. Esta actividad ayudará a que los participantes cubran algunas horas del 



rubro de “Retribución social” solicitado por Conacyt. El espacio también podría servir para 

presentar o promocionar algunos textos producidos en el Instituto: libros, revistas, coloquios, 

etc. Así, todos los participantes recibirán una constancia, oficial del IIL-L, por su 

participación en esta actividad de difusión literaria y cultural. 

 

CRONOGRAMA DE PROGRAMAS: 

Se pretende estrenar el programa en octubre del 2022. Serían programas quincenales y en 

total se quieren hacer diez, que completarían una primera temporada, evitando programar en 

la segunda quincena de diciembre y la primera de enero. Quedaría más o menos así: 

Programa 1: Segunda quincena de octubre de 2022 

Programa 2: Primera quincena de noviembre de 2022 

Programa 3: Segunda quincena de noviembre de 2022 

Programa 4: Primera quincena de diciembre de 2022 

Programa 5: Segunda quincena de enero de 2023 

Programa 6: Primera quincena de febrero de 2023 

Programa 7: Segunda quincena de febrero de 2023 

Programa 8: Primera quincena de marzo de 2023 

Programa 9: Segunda quincena de marzo de 2023 

Programa 10: Primera quincena de abril de 2023 

Queda tentativo comenzar una nueva temporada en agosto de 2023 

 

PARTICIPANTES CONFIRMADOS: 

Alejandro Solano Villanueva 

Alejandro García Martínez 



Edgar Francisco Rodríguez Galindo 

Raúl Ernesto Osorio Cortés 

Shanik Ruth Josefina Sánchez Becerril 

Estamos a la espera de que confirmen algunos compañeros del programa de maestría. 

 

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS: 

- Espacio adecuado y lo más insonorizado posible para realizar las entrevistas y grabar las 

cápsulas culturales. 

- Un equipo de cómputo para realizar las grabaciones y ediciones. 

- Micrófonos, tripiés, audífonos o equipo técnico similar. 

- Acceso a una cuenta premium de alguna de las aplicaciones de podcast que permiten 

compartir el material en Spotify. 

- Constancias para los participantes. 

- Apoyo técnico para edición de audio, control de cabina digital y publicar el producto final 

en las plataformas de podcast. 

- Apoyo con divulgación de los programas en la página oficial y en las redes sociales del IIL-

L. 

 

___________________________________________________ 

Alejandro Solano Villanueva 

Coordinador del proyecto 


































