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Acreditación

En 2021 fueron evaluados los dos programas de posgrado del IIL-L en Conacyt con el objetivo 
de que estos refrendaran su acreditación como posgrados de calidad.

Los resultados fueron publicados en enero del año en curso:

Maestría en Literatura Mexicana

Doctorado en Literatura Hispanoamericana



Becas

2021 Maestría en Literatura Mexicana
Décimo quinta Generación (2021-2023) 

• Se inscribieron 10 aspirantes aceptados
• 1 baja por motivos personales
• 1 solicitó condonación por ser personal académico
• 7 se postularon a la beca Conacyt
• 1 no solicitó beca

Doctorado en Literatura Hispanoamericana
Sexta Generación (2021-2025) 

• Se inscribieron 6 aspirantes aceptados
• 4 se postularon a la beca Conacyt
• 1 no se pudo postular porque no lo liberaban la beca anterior
• 1 quiso esperar hasta las últimas fechas posibles de postulación por contar con otra beca



Becas

Maestría en Literatura Mexicana
Décimo quinta Generación (2021-2023) 

• 1 beca asignada

Doctorado en Literatura Hispanoamericana
Sexta Generación (2021-2025) 

• 2 becas asignadas

Convocatoria de Becas 
Marzo 2022

Nuevo proceso para la asignación de becas

8 estudiantes con beca Conacyt y 1 estudiante condonada

6 estudiantes con beca Conacyt



Para poder liberar la beca Conacyt además de obtener el
grado deben entregar una constancia emitida por la
Coordinación en donde acredite que realizó actividades
de retribución social.

Nueva disposición



Retribución Social

Conacyt publicó en marzo los lineamientos para el registro de las actividades de vinculación y
retribución social.

En el mes de mayo quedó avalado en CT el listado y puntuaciones que se les otorgará a cada actividad
que realicen los estudiantes.

En el DLH, cada estudiante deberá cubrir, al menos, 3 actividades de retribución social durante su estancia
en el programa, a partir de segundo ciclo de inscripción.

Las actividades podrán ser individuales, grupales o colaborativas.

En la MLM, cada estudiante deberá cubrir, al menos, 4 actividades o el equivalente a 40 horas de trabajo.

Toda actividad de este tipo deberá ser propuesta al Consejo Técnico del IIL-L para obtener el visto bueno 
necesario que valide la gestión del recurso financiero, en caso de ser requerido; además del apoyo 
académico-administrativo por parte de la Coordinación de los Posgrados.



Informe de labores del Comité Editorial de IIL-L 

Agosto de 2022 

 

Desde la primera reunión de trabajo, el Comité Editorial se propuso como objetivo principal 

revitalizar la vida editorial del Instituto. Tras un ejercicio de análisis se llegó a la conclusión 

de que era necesario replantear tanto las publicaciones periódicas como las colecciones. Sin 

embargo, se resolvió proceder por etapas. Con el visto bueno de la Junta Académica, en la 

primera etapa se determinó que era necesario crear una nueva revista: El pez y la flecha. Esta 

nueva revista tomaba la estafeta dejada por Semiosis y Texto Crítico, cuyos últimos números 

habían aparecido por última vez en 2016 y 2019, respectivamente. De la misma manera, se 

acordó crear la colección Libros del Ocelote, en sustitución de Cuadernos. Con esta 

renovación se buscaba: responder a la naturaleza de las investigaciones que se hacen 

actualmente en nuestro Instituto, a la necesidad de establecer el diálogo con otros académicos, 

al tiempo que se daba respuesta a las exigencias de los órganos evaluadores nacionales e 

internacionales, de ahí que se decidió prestar especial énfasis a los procesos de dictaminación. 

A partir de su nombramiento como directora fundadora de la revista, Norma Cuevas 

se dio a la tarea de diseñar la revista, gestionar su registro, así como de resolver todos los 

asuntos necesarios para albergarla en la red. Actualmente la revista tiene ya un perfil bien 

definido: 

El Pez y la Flecha. Revista de Investigaciones Literarias ofrece a la comunidad 

académica y a los lectores interesados en los estudios literarios resultados de investigación 

sobre literatura hispanoamericana, historia de la literatura, teoría literaria, traducción y sobre 

las relaciones entre la literatura y cualquiera de los demás ámbitos de la cultura que inciden 



en su conformación. La revista de publicación cuatrimestral, nace con el claro objetivo de 

garantizar que todas las colaboraciones cumplan con los más altos estándares de calidad. 

A la fecha, cuenta con un equipo editorial, un consejo asesor y un consejo editorial y 

ha publicado tres números. El primero, de carácter histórico, hace un homenaje a las dos 

revistas que la antecedieron, por lo que retoma materiales relevantes que aparecieron 

originalmente en Texto Crítico y en Semiosis. El número dos fue coordinado por Marcos 

Cortés y Rodrigo García de la Sienra; y el tercero por Teresa García Díaz. El próximo número 

lo está preparando Saúl Villegas y uno más será coordinado por Miguel Barajas. 

Tras el nombramiento de Martha Munguía como directora de la colección Libros del 

Ocelote, la investigadora se dio a la tarea de establecer los criterios editoriales y académicos 

que actualmente la rigen. La Colección Libros del Ocelote está orientada a la publicación de 

los trabajos de investigación derivados de las líneas que se cultivan en nuestro Instituto, por 

lo que será el cauce natural para que los investigadores que lo integran den a conocer sus 

trabajos. Desde luego, son bienvenidos también los manuscritos procedentes de académicos 

de otras instituciones del país y del extranjero que cumplan con los requisitos establecidos 

para ello. Asimismo, la Colección Libros del Ocelote acoge traducciones de estudios 

relevantes. El objetivo central de la colección es conformar un corpus de ensayos originales 

que enriquezcan a la comunidad académica y estudiantil en sus diversos grados educativos. 

A la fecha, la Colección libros del Ocelote ha publicado tres títulos, un cuarto está en proceso 

de edición, y uno más han recibido dictámenes positivos. 

Es importante resaltar que, en octubre de 2018, Martha Munguía hizo una invitación 

directa a los investigadores de este Instituto para publicar en la Colección, y que la posibilidad 

de proponer algún trabajo sigue abierta. Los criterios editoriales pueden consultarse de 

manera permanente en la página web de nuestro Instituto. 



 

Una de las tareas fundamentales del Comité Editorial es encabezar los procesos de 

dictaminación de los textos propuestos para su publicación, e integrar los expedientes 

correspondientes, de acuerdo con los lineamientos de la Universidad Veracruzana.  A la fecha 

se ha supervisado la dictaminación de los siguientes trabajos: 

Seis títulos de la Colección Al vuelo de la risa, que emanó del proyecto de 

investigación Manifestaciones de la risa en la literatura hispanoamericana; proyecto avalado 

y financiado por el Conacyt.  

Para la Colección Libros del Ocelote se han dictaminado seis textos. El primero 

obtuvo dictámenes negativos por lo que no fue aceptada la propuesta. Los otros cinco son: 

• La novela corta en conflicto. Cinco ensayos alrededor de la incertidumbre de Raquel 

Velasco González, Libro publicado. 

• Guerras floridas. Viajes poéticos de Vladímir Maiakovski y Efraín Huerta entre 

México y la URSS de Rodrigo García Bonillas. Libro publicado. 

• Historia intelectual y traducción: más allá de las fronteras nacionales, de varios 

autores, edición de Aurelia Valero Pie. Libro publicado. 

• Alejandra Pisarnik: diarista, de Isaura Contreras Ríos. Libro en proceso de edición. 

• La llama inextinguible de la risa, de David Le Breton, en versión al español de Jorge 

Brash. Traducción aprobada. 

Para la Colección Clásicos Mexicanos supervisamos el proceso de dictaminación de 

la edición crítica de la novela Antón Pérez, de Manuel Sánchez Mármol, realizada por Manuel 

Sol Tlachi. 



Asimismo, la Editorial de la UV nos solicitó que nos encargáramos del proceso de 

dictaminación de: 

• Diccionario Vila-Matas de Pablo Sol Mora 

• La narrativa breve en México (1805-1810) de Alfredo Pérez Pavón 

Ambas obras tuvieron dictámenes positivos y fueron publicadas en 2020. 

 

Por otra parte, se recibió la propuesta de albergar la Colección Cuadernos de la Cátedra 

José Martí, coordinada por Rodrigo García de la Sienra, dentro de las publicaciones del 

Instituto. Tras un análisis detallado, este Comité consideró que dicha propuesta no solo era 

viable, sino que generaría un espacio de alta calidad académica, accesible para un público 

amplio, propicio para el intercambio de ideas y la difusión del conocimiento, tareas que dan 

fundamento a la existencia misma de la Cátedra de Excelencia José Martí. Vale la pena señalar 

que para el momento en que se nos hizo la propuesta, la colección contaba ya con los 

fundamentos académicos necesarios para las publicaciones de la Universidad Veracruzana, 

tenía elaborados los lineamientos editoriales y disponía del financiamiento otorgado por la 

Secretaría Académica a través del Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia, que es 

administrado por el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, para la publicación de 

los primeros títulos. Sin embargo, con el fin de dotar a la colección de una mayor 

independencia editorial y de garantizar las condiciones óptimas para su continuidad, antes de 

ser presentada la propuesta ante el Consejo Editorial de la Universidad, se cambió el título 

originalmente previsto para la colección por el de Pensamiento y cultura latinoamericanos. A 

la fecha se han editado dos títulos en esta colección: 

• José Martí: entre el ensayo, la poesía y la crónica de Liliana Weinberg 

• Hacia una historia literaria integral de Carlos García-Bedoya M 



Para dar cumplimiento a la tarea de difusión de nuestras publicaciones, elaboramos, 

con el apoyo de los coordinadores de las colecciones, un directorio de las distintas facultades 

de letras y lingüística del país, así como de algunas revistas especializadas en los estudios 

literarios, tanto de México como de Estados Unidos. Y gracias al apoyo de la Dirección del 

Instituto, hemos podido enviar en donación los primeros textos publicados por las colecciones 

Libros del Ocelote y Pensamiento y cultura latinoamericanos a 48 facultades y 12 revistas. 

 

Actualmente estamos buscando integrar un pequeño equipo de becarios y prestadores 

de servicio social que diseñen y lleven a la práctica una estrategia de difusión de nuestras 

publicaciones a través de las redes sociales. De momento contamos con la disposición de 

Indra Cano, quien se ha desempeñado como community manager, para colaborar en esta tarea. 

 

Por último, hay que señar también que se tienen carencias importantes para el buen desarrollo 

de nuestra labor editorial: es indispensable, por ejemplo, tener apoyo técnico, con 

competencias digitales específicas, para mantener funcionando adecuadamente la revista. 

Asimismo, sería deseable contar con más personal que se encargue de la corrección de textos. 

Y sin duda haría falta un equipo dedicado a la difusión de nuestras publicaciones. 



Informe sobre las actividades de la Comisión de Sustentabilidad del IIL-L: 

 

Se trabajó con la Coordinación de Sustentabilidad Xalapa en la Comisión de sustentabilidad para 

fortalecer e implementar acuerdos en el Programa regional para la Gestión de la Sustentabilidad con 

la administración anterior. Posteriormente se trabajó en comisiones para la Construcción de la matriz: 

que vincula los ejes de trabajo de la CoSustenta para armonizar con el Plan de Trabajo Rectoral (PTR) 

2021-2025. 

 

A partir del mes de mayo se nombró al Mtro. Alejandro Solano como Representante Alumno del 

Instituto para la Gestión de la Sustentabilidad.  

 

Como representantes de Sustentabilidad elaboramos las siguientes propuestas, de acuerdo con el Plan 

de Trabajo Rectoral (PTR) 2021-2025, para contribuir a la elaboración del PLADEA 2021-2025 del 

Instituto: 

1. Transversalizar la sustentabilidad en los programas de estudio de la Maestría y del Doctorado 

con temas socioambientales y de conciencia ecológica en sus Experiencias Educativas. 

2. Contemplar un curso de Literatura y medio ambiente. 

3. Continuar con la asistencia de los académicos a seminarios y cursos en torno a la sustentabilidad 

con la finalidad de transversalizarlos en sus Experiencias Educativas. 

4. Implementar, con los alumnos de los posgrados, estrategias de difusión en la comunidad 

universitaria de problemas socioambientales y acciones posibles para su mejoramiento. 

5. Organizar, con los alumnos de los posgrados, un “reciclatón” de papel. A la vez que buscar hacer 

un acuerdo o convenio con alguna planta recicladora para que un porcentaje del papel reciclado sea 

entregado al instituto para su uso. 

6. Buscar la participación en el Programa estratégico para el fortalecimiento de la investigación en 

los posgrados. 

7. Publicar en El pez y la flecha, revista del Instituto, un número dedicado a la problemática de la 

migración y otro a la ecocrítica. 

8. Contar con un programa de difusión de la cultura que fomente Derechos Humanos y 

sustentabilidad. 

9. Organizar y promover, con los estudiantes de los posgrados, un concurso anual de cuento 

universitario sobre sustentabilidad y ecología (convocatoria local y nacional). Al mismo tiempo 

buscar patrocinadores para otorgar un premio para los ganadores (3) del concurso. Además, publicar 

los 10 mejores cuentos en una antología digital. 

10. Buscar vínculos estrechos con otros Institutos y con Facultades para fortalecer el perfil de egreso 

de los alumnos de los posgrados. 

11. Contar con un plan estratégico de proyectos, construcciones y mantenimiento de la 

infraestructura física. Por ejemplo, implementar sensores de movimiento en pasillos y escaleras. 

12. Promover y cuidar en su día a día y en sus eventos el consumo de productos saludables y realizar 

actividades físicas. 

13. Continuar en los posgrados con la entrega de las tesis de manera digital.  

14. Continuar la entrega de oficios utilizando el correo institucional y la aplicación HERMES. 

15. Continuar con el reciclaje de papel para imprimir, cuando es necesario y seguir haciendo libretas 

para notas. 

 

 

Azucena del Alba Vásquez Velasco 

Alejandro Solano 

8 de agosto 2022 



Comisión de 
Educación Continua

2017 – 2022

Problemas de Teoría y Crítica Literaria (CA-228 )                                            5

Diálogos interdisciplinarios en la Literatura                                                     2
Hispanoamericana (UV-CA-262)

Otros 2



Diálogos interdisciplinarios en la Literatura 
Hispanoamericana (UV-CA-262)

20192018



Problemas de Teoría y Crítica Literaria (CA-228 ) y la 
Cátedra de Excelencia “Carlos Fuentes”

Curso-Taller “Traducción y Literatura”

2017 2018 2019 2021



Curso: Aproximaciones teóricas y críticas a 
la poesía peruana moderna

Problemas de Teoría y Crítica Literaria (CA-228 ) 

2021



Otros

Seminario: Inducción a la investigación literaria (2019)
Impartido por el Dr. Pablo Sol

Taller: Escritura de tesis (2019) 
Impartido por el Dr. Alfredo Pérez Pavón



Seminario 
La música en la obra de Alejo Carpentier

Problemas de teoría y crítica literaria (UV-CA-228) y Diálogos interdisciplinarios en la 
Literatura Hispanoamericana (UV-CA-262)

17 al 21 de octubre del 2022
16:00 a 20:00 horas

Aula Clavijero, Universidad Veracruzana
Calle Benito Juárez No. 55, Zona Centro

El seminario busca analizar la obra del escritor cubano Alejo Carpentier (1904-1980), una 

de las figuras más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX.

Dr. Pablo Montoya
(Colombia)














