
MINUTAS 
Junta de Academia 2022-1-1 
1ro. de febrero de 2022 
 
Siendo las 18:00 del 1ro. de febrero de 2022, la Academia de Literaturas Hispánicas de la 
Universidad de Sonora se reunió con el siguiente orden del día: 
 
1) Evaluación de los informes semestrales 2021-2. 
 
2) Informe parcial del proyecto de investigación “La relación entre el modernismo 
mexicano y los discursos científicos finiseculares” del profr. Daniel Avechuco Cabrera. 
 
3) Información curso sobre regreso a las actividades presenciales. 
 
4) Encuesta de búho seguro. 
 
5) Asuntos generales. 
 
Estuvieron presentes en la reunión los siguientes miembros de la Academia: 
 
Daniel Avechuco Cabrera 
Gerardo Francisco Bobadilla Encinas 
Roberto Campa Mada 
Rosario Fortino Corral Rodríguez 
Galicia García Plancarte 
Francisco González Gaxiola 
Manuel de Jesús Llanes García 
Jesús Abad Navarro Gálvez 
Gabriel Osuna Osuna 
Jafte Dileán Robles Lomelí  
 
Al iniciar la reunión, y como parte del primer punto en el orden del día, el Presidente de 
Academia explicó cómo se distribuye en el formato en Excel que lleva por encabezado 
“Concentrado de Información de Planes de Actividades Académicas e Informe Semestral 
del Personal Académico adscrito al Departamento de Letras y Lingüística” la información 
que proporciona cada profesor al enviar los documentos correspondientes al plan e 
informe semestral. Se resolvieron dudas que surgieron respecto al significado de algunos 
de los números en la tabla y los profesores cotejaron los datos que ofrece la misma con la 
información que ellos proporcionaron en su momento. Se acordaron también los 
mecanismos de aclaración de las diferencias y de las omisiones de documentación en los 
casos en que así se haya dado. Por otra parte, se conformó una comisión de tres 
integrantes, los profesores Gerardo Bobadilla Encinas, Gabriel Osuna Osuna y Roberto 
Campa Mada, para la evaluación y validación de la documentación en el caso específico 
del Programa de Estímulos al Desempeño. 



Como segundo punto en el orden del día se aprobó el primer informe parcial que había 
sido enviado por el profesor Daniel Avechuco Cabrera sobre su proyecto: “Las relaciones 
entre el modernismo mexicano y los discursos científicos finiseculares”, del cual completó 
un producto y avanzó en la consecución de los otros. 
 
Para el tercer punto, tomó la palabra la profesora Galicia García Plancarte para informar 
sobre las políticas respecto al regreso a la modalidad presencial en las clases. Nos dijo que 
antes del regreso presencial tanto los docentes, como el personal administrativo de 
confianza y los estudiantes, tenemos que hacer un curso en video que dura diez minutos, 
sobre cuyo contenido se tiene que contestar un cuestionario de diez preguntas, tras lo 
cual se nos entrega una constancia de manera electrónica. Sobre el cuarto punto, que 
guarda relación estrecha con el tercero, nos pide que cada semana, antes de asistir a 
clases, de preferencia los domingos por la noche o los lunes muy temprano, llenemos la 
encuesta “búho seguro”, que está diseñada para detectar de manera preventiva los focos 
de posibles casos de Covid, todo como parte de los lineamientos enunciados en el 
comunicado oficial emitido el 7 de enero. García Plancarte pidió que se socialicen ambas 
actividades de manera intensiva y enfática con los estudiantes y que se les haga saber que 
nosotros estaremos monitoreando en el sistema el cumplimiento de estos requisitos para 
poder presentarse en la escuela. Se acordó la logística del regreso y, como parte de la 
misma, la coordinadora nos recordó que a todos se nos enviaron las listas por bloques en 
que se especifican los días en que corresponde venir de manera presencial a cada 
estudiante. 
 
En asuntos generales, el profesor Francisco González Gaxiola sugirió que los seminarios en 
los que los estudiantes presentan sus avances de tesis no se hicieran a puerta cerrada y 
con la sola presencia del comité revisor, sino que se abrieran al público, sobre todo a los 
estudiantes de licenciatura, en un evento que tomaría el nombre de la estación, por 
ejemplo “Coloquio de invierno”. El profesor Fortino Corral recordó que sí se hace una 
especie de coloquito en el primer semestre, cuando presentan sus proyectos de tesis, y los 
demás maestros estuvieron de acuerdo en que sería de mucha presión para los 
maestrantes tener público en cada uno de los avances. El profesor Fortino Corral 
aprovechó para informar que ya se está avanzando en la organización del Foro 
Internacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura de este año, del cual él es maestro 
responsable por el área de Literatura, y Andrés Acosta por parte de Lingüística; que hay 
reuniones semanales todos los viernes; que ya está la convocatoria en la página de la 
universidad; y que se va a llevar a cabo del 30 de marzo al primero de abril. Recordó que 
una de las cosas que nos competen como profesores es asesorar a los estudiantes de 
nuestra licenciatura o maestría que van a participar con ponencia. El otro asunto general 
concierne a la organización del Coloquio Internacional que organiza cada dos años nuestro 
Departamento. Dice Fortino que para que se valide la organización de un congreso por el 
programa de estímulos se pide que se presente la memoria del congreso, y nosotros no 
publicamos memorias porque las memorias se han venido devaluando, no les cuenta a los 
profesores y hasta les perjudica a muchos académicos que se les publique su ponencia en 
una memoria porque les conviene más convertirla en un artículo, y ya deja de ser inédito. 



La sugerencia es que como Academia pidamos al Consejo Divisional que solicite, que 
gestione la modificación de ese punto en el reglamento del Programa de Estímulos al 
Desempeño. 
 
La reunión terminó a las 7:35 de la tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presidencia de Academia de Literaturas Hispánicas 



MINUTAS 
 
Junta de Academia 2022-1-2 
29 de marzo de 2022 
 
Siendo las 17:00 del 29 de marzo de 2022, la Academia de Literaturas Hispánicas de la 
Universidad de Sonora se reunió con el siguiente orden del día: 
 
1) Proyecto de convocatoria para concurso de oposición abierto de plaza que dejó vacante 
por jubilación la Dra. Rosa María Burrola. 
 
2) Foro Internacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura 2022. 
 
3) Retroalimentación sobre lo que va del regreso a clases en modalidad mixta para 
acordar cómo cerraremos el semestre. 
 
4) Asuntos generales. 
 
Estuvieron presentes en la reunión los siguientes miembros de la Academia: 
 
Daniel Avechuco Cabrera 
Gerardo Francisco Bobadilla 
Roberto Campa Mada 
Rosario Fortino Corral 
Galicia García Plancarte 
Francisco González Gaxiola 
Jesús Abad Navarro 
Jafte Dileán Robles Lomelí  

Al principio de la junta el profesor Roberto Campa Mada proyectó y dio lectura al 

documento URC-DHBA-DLL-005 que, a través del oficio DLL/034/2022, la Jefa de 

Departamento de Letras y Lingüística puso a consideración de la Academia de Literaturas 

Hispánicas como proyecto de convocatoria para el concurso de oposición abierto en la 

Licenciatura en Literaturas Hispánicas de la plaza 428902 que dejó vacante por jubilación 

la Doctora Rosa María Burrola Encinas (22717). 

Después de su revisión exhaustiva, los asistentes aprobaron los términos del documento, 

con las siguientes observaciones: 

1. Que en el inciso a) del apartado 7, de requisitos mínimos, donde se pide “Grado de 

Doctor en Literatura” se agregue “o áreas afines”. 

2. Verificar que al cambiar la categoría de la plaza de Titular a Asociado no se incurra en 

incumplimiento de alguna normativa. 

 



 
Como segundo punto en el orden del día, Rosario Fortino Corral Rodríguez, profesor 
corresponsable del XVIII Foro Internacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura, 
informó a la Academia que, aunque en un principio se había pensado realizar el foro de 
manera híbrida, finalmente se decidió que se lleve a cabo de forma enteramente virtual. 
Indicó que el programa está listo y que será enviado a todos los profesores. Hizo un 
llamado a estar presentes apoyando en su proceso el evento. 
 
Como tercer asunto en el orden del día se acordó la manera más conveniente de terminar 
el semestre de acuerdo con el semáforo epidemiológico. Ante la posibilidad de pasar a la 
siguiente etapa, en que se permita asistir de manera presencial a cualquier estudiante que 
así lo desee, la Coordinadora de la Licenciatura en Literaturas Hispánicas, Galicia García 
Plancarte, informó que esta semana se está trabajando con los herreros para desoldar las 
ventanas y que se han instalado en las aulas los purificadores de aire. Los profesores 
acordaron que terminemos el semestre con la modalidad tal como está, con la división en 
bloques, pero que permitamos que vengan, siempre y cuando se haga de manera 
controlada, los estudiantes que deseen venir de manera presencial en la clase 
correspondiente al otro bloque, siempre cuidando que se respete el aforo indicado para 
cada salón de acuerdo con sus dimensiones y capacidad. 
 
En asuntos generales, la Coordinadora informó que nos están pidiendo de Movilidad 
Estudiantil que demos una lista con opciones de cursos que se impartirán en modalidad 
virtual (síncrona o asíncrona). Ella averiguará los detalles e informará a la Academia, por si 
algún profesor puede ofrecer su curso en modalidad virtual. Informó también que esta 
semana estará trabajando en el borrador de la programación del próximo semestre, por lo 
cual estará en contacto con cada uno de los profesores. 
 
Por último, y también como asunto general, el profesor Fortino Corral propuso que el 
Seminario de Investigación y Tesis funcione de forma similar al Seminario que se ofrece en 
la Maestría. Que quien imparta ese curso canalice a los estudiantes hacia los profesores 
que trabajan el área o línea que el estudiante quiere trabajar en su tesis, es decir, que 
involucre a los profesores que son directores potenciales para que trabajen con los 
estudiantes a lo largo del semestre. 
 
La junta concluyó a las 18:35 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
Presidencia de Academia de Literaturas Hispánicas 



MINUTAS 

Junta de Academia 2022-1-3 

31 de mayo de 2022 

 

Siendo las 11:00 del 31 de mayo de 2022, la Academia de Literaturas Hispánicas de la 

Universidad de Sonora se reunió con el siguiente orden del día: 

 

1) Análisis de viabilidad del Diplomado en Filosofía como opción de titulación en nivel de 

licenciatura. 

2) Revisión del informe final del proyecto "Diálogos entre la palabra y la imagen en la 

tradición argentina. El caso de la cultura gauchesca" del profesor Daniel Avechuco Cabrera 

y revisión de su nuevo proyecto "El modernismo mexicano y la cultura visual". 

3) Información sobre un curso para docentes. 

4) Información sobre nuevo ingreso.  

5) Asuntos generales. 

 

Estuvieron presentes en la reunión los siguientes miembros de la Academia: 

 

Daniel Avechuco Cabrera 

Gerardo Francisco Bobadilla 

Roberto Campa Mada 

Rosario Fortino Corral 

Galicia García Plancarte 

Francisco González Gaxiola 

Manuel de Jesús Llanes García 

Gabriel Osuna Osuna 

 

Atendiendo al primer asunto en el orden del día, se procedió a hacer una revisión del 

reglamento escolar, que en su artículo 85 presenta las distintas opciones de titulación, con 

el fin de evaluar la viabilidad de que el Diplomado de Filosofía que se ofrecerá el siguiente 

año lectivo pueda presentarse como opción de titulación para los estudiantes de 

Licenciatura en Literaturas Hispánicas. La novena de las opciones que se ofrecen en dicho 

artículo presenta como forma válida de titulación “Acreditar estudios de diplomado, previa 

aprobación del proyecto académico por el consejo divisional correspondiente”. El profesor 

Francisco González Gaxiola había enviado a principios de mes por correo a los miembros 

de la Academia, junto con la solicitud de aprobación dirigida al Consejo Divisional de 

Humanidades y Bellas Artes, una copia del documento correspondiente al proyecto titulado 

“Diplomado en Filosofía: Interdisciplinariedad en las Ciencias Humanas”. Después de 

examinar algunos pormenores del mismo, se acordó lo siguiente: 

a) Se aprueba que se proponga ante el Consejo Divisional la acreditación del 

Diplomado en Filosofía como opción de titulación. 

b) Se recomienda que sea prioritariamente dirigido a los egresados de la Licenciatura 

en Literaturas Hispánicas de nuestro Departamento. 



c) La solicitud enviada al Consejo Divisional cuenta con el respaldo de la Academia 

de Literaturas Hispánicas. 

Como segundo asunto en el orden del día, se procedió a la revisión del informe final del 

proyecto "Diálogos entre la palabra y la imagen en la tradición argentina. El caso de la 

cultura gauchesca", cuya solicitud de revisión el profesor Daniel Avechuco Cabrera había 

subido desde el día 5 de mayo al Sistema de Registro y Seguimiento de Proyectos de 

Investigación (SIRESPI). Se verificó que se cumplieron todos los objetivos y se alcanzaron 

todas las metas. En total fueron cinco productos: un artículo indexado, dos ponencias, una 

dirección de tesis y un archivo iconográfico sobre la cultura gauchesca. Además, los 

resultados de la investigación contribuirán a actualizar al menos tres clases: dos de la 

Licenciatura en Literaturas Hispánicas y una de la Maestría en Literatura 

Hispanoamericana. Por todo ello, se aprobó el informe final y se envió para su revisión a la 

Jefatura del Departamento. El mismo profesor, Daniel Avechuco Cabrera, inició un nuevo 

proyecto que subió apenas este domingo a la plataforma de SIRESPI para su revisión. Se 

acordó un plazo de una semana para que los miembros de la Academia hagan las 

observaciones pertinentes. El proyecto lleva por título “El modernismo mexicano y la 

cultura visual” y, de ser aprobado, se llevará a cabo en el periodo del 1ro. de junio de 2022 

al 1ro. de diciembre de 2023. 

Como tercer asunto, la coordinadora de la Licenciatura en Literaturas Hispánicas informó 

de un curso dirigido a los docentes que se llevará a cabo la segunda y tercera semana de 

junio, con el título “Guía para la docencia hacia estudiantes con discapacidad visual”, que 

incluye tres sesiones presenciales y una virtual; a la vez, y como cuarto asunto en el orden 

del día, la coordinadora informó que le dieron la lista de estudiantes de primer ingreso, que 

consta de 45 estudiantes. Varios profesores señalaron al respecto que, según la cláusula 99 

numeral 11 del Contrato colectivo de trabajo celebrado entre la Universidad de Sonora y el 

STAUS, el número de alumnos inscritos por grupo debe ser de un máximo de 40, y 

externaron la inquietud de tener que impartir cursos con sobrecarga de estudiantes en estos 

tiempos de pandemia o postpandemia en los que en cualquier momento puede cambiar de 

color el semáforo COVID. Se acordó que la coordinadora escriba un oficio de 

extrañamiento, de inconformidad, firmado por los miembros de la Academia de Literaturas 

Hispánicas, dirigido a Servicios Escolares con copia a la jefatura del Departamento y al 

delegado sindical. Ya entrando en asuntos generales, el profesor Francisco González 

planteó la posibilidad de proponer cursos propedéuticos o de nivelación para atender los 

rezagos que arrastran los estudiantes que ingresan en la carrera en cuestiones de redacción o 

comprensión lectora. Se acordó agregar este asunto como uno de los puntos a tratar en una 

siguiente reunión de Academia, ya que es un asunto complejo que requiere de 

profundización para alcanzar los acuerdos adecuados a las condiciones particulares de 

nuestro caso. La junta concluyó a las 13:00 horas. 

 
 
 
 
Presidencia de Academia de Literaturas Hispánicas 



MINUTAS 

Junta de Academia 2022-1-4 

28 de junio de 2022 

 

Siendo las 11:00 del 28 de junio de 2022, la Academia de Literaturas Hispánicas de la 

Universidad de Sonora se reunió con el siguiente orden del día: 

 

1) Aprobación de la solicitud para que la Universidad de Sonora le otorgue 

distinción Doctor Honoris Causa al Dr. Mauricio Hardie Beuchot Puente. 

2) Incorporación de Norma Beatriz Salguero Castro a la Academia de Literaturas 

Hispánicas. 

3) X Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura 

4) Informe de actividad académica del profesor Francisco González para aprobación de la 

Academia.  

5) Asuntos generales. 

 

Estuvieron presentes desde el principio de la reunión los siguientes miembros de la 

Academia: 

 

Daniel Avechuco Cabrera 

Gerardo Francisco Bobadilla 

Roberto Campa Mada 

Francisco González Gaxiola 

Manuel de Jesús Llanes García 

Gabriel Osuna Osuna 

 

quienes, abordando el primer punto en el orden del día, examinaron el historial del Dr. 

Mauricio Hardie Beuchot Puente, sus aportaciones a las Humanidades y a las Ciencias 

Sociales desde el campo de la Hermenéutica Analógica y de la traducción e interpretación 

de textos de autores novohispanos, para luego aprobar en pleno la solicitud como academia 

para que la Universidad de Sonora le otorgue al Dr. Beuchot la distinción de Doctor 

Honoris Causa.  

Para el segundo asunto en el orden del día, la incorporación de Norma Beatriz Salguero 

Castro a la Academia de Literaturas Hispánicas como miembro permanente, se revisó la 

normatividad en el reglamento de academias, cuyo artículo 13 señala que: “para ser 

miembro permanente de una academia se requiere ser personal académico indeterminado y 

realizar actividades de investigación o de apoyo académico en alguno de los proyectos de la 

academia”. Norma Salguero, con número de empleado 34432, ocupa plaza indeterminada 

como Técnico Académico desde enero de este año, con lo que cumple con los dos 

requisitos para ser miembro permanente, así que los asistentes en pleno, incluyendo otros 

dos profesores que se habían sumado a la junta, Jesús Abad Navarro Gálvez y Fortino 

Corral Rodríguez, aprobaron la recomendación de que se turne al Consejo Divisional la 



petición de que Norma Beatriz Salguero Castro se incorpore lo antes posible a la Academia 

de Literaturas Hispánicas. 

Como tercer asunto, el profesor Francisco González informó a la academia sobre los 

avances en la organización del X Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de 

la Lengua y la Literatura / XII Foro Nacional sobre la enseñanza de la Literatura “Josefina 

de Ávila Cervantes”, que se celebrará este año, los días 26, 27 y 28 de octubre. El evento, 

que se coorganiza en esta ocasión con el CRESON, se hará en modalidad virtual, 

atendiendo a las condiciones de salud actuales. Este año, como en ediciones anteriores, se 

contará con un número relevante de participantes, que incluyen contribuciones de otros 

países. Dada la importancia del evento en la formación de los alumnos, el profesor 

González pidió que se les apoye, como en ocasiones anteriores, permitiéndoles asistir al 

evento. La academia acordó que se suspendan las clases solamente a los grupos de quinto y 

séptimo semestre (y las optativas) por los dos o tres días que coinciden con el evento. 

 

Como cuarto y último asunto en el orden del día, el profesor Francisco González sometió 

como actividad de impartición de seminarios y talleres extracurriculares dirigidos a 

estudiantes, el Seminario permanente de filosofía, en su edición “Diálogos para rehacer el 

mundo”, correspondiente a este año lectivo, que incluye mesas de exposición y páneles de 

discusión y análisis, pero también conferencistas invitados como especialistas sobre temas 

de mucha actualidad del pensamiento contemporáneo. Se reportaron 20 horas totales, 

correspondientes a diez sesiones de 2 horas cada una. El profesor Fortino señaló que en el 

reglamento de academias está muy acentuado que la razón de ser de la academia es 

organizar la investigación, y se le otorga un rol muy secundario a las actividades de 

vinculación y extensión. La consecuencia es que las políticas universitarias, para bien o 

para mal, nos han enfilado mucho a la investigación, pero desatendiendo esa otra parte que 

es la difusión de la cultura, el extensionismo. El profesor Fortino sugiere que más adelante 

podríamos proponer unos ajustes en el articulado del reglamento de academias, de tal 

manera que se refuercen más estas actividades. A la academia le deben competer estos 

asuntos, puesto que no hay otro órgano donde se organice, se planee y se evalúe este tipo de 

actividades. Los asistentes en pleno aprobaron el informe de la actividad y, puesto que en 

esta ocasión no hubo asuntos generales, siendo exactamente las 12:00 de mediodía se 

concluyó la cuarta reunión del semestre 2022-1. 
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MINUTAS 

Junta de Academia 2022-2-1 

30 de agosto de 2022 

 

Siendo las 17:00 del 30 de agosto de 2022, la Academia de Literaturas Hispánicas de la 

Universidad de Sonora se reunió con el siguiente orden del día: 

 

1) Evaluación de los informes semestrales 2022-1. 

2) Incorporación de Jafte Dilean Robles Lomelí a la Academia de Literaturas Hispánicas. 

3) Asuntos generales. 

 

Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Academia: 

 

Daniel Avechuco Cabrera 

Gerardo Francisco Bobadilla 

Roberto Campa Mada 

Francisco González Gaxiola 

Manuel de Jesús Llanes García 

Norma Beatriz Salguero Castro 

(El profesor Gabriel Osuna Osuna se disculpó porque tenía que estar como jurado en un 

examen de grado que se celebró a la misma hora que esta reunión). 

 

Como primer punto en el orden del día, el Presidente de Academia explicó cómo se 

distribuye en el formato en Excel que lleva por encabezado “Concentrado de Información 

de Planes de Actividades Académicas e Informe Semestral del Personal Académico 

adscrito al Departamento de Letras y Lingüística” la información que proporciona cada 

profesor al enviar los documentos correspondientes al plan e informe semestral. Se 

acordaron también los mecanismos de aclaración de las diferencias y de las omisiones de 

documentación en los casos en que así se haya dado.   

Para el segundo asunto en el orden del día, la incorporación de Jafte Dilean Robles Lomelí 

a la Academia de Literaturas Hispánicas como miembro permanente, la normatividad en el 

reglamento de academias, en el artículo 13 señala que: “para ser miembro permanente de 

una academia se requiere ser personal académico indeterminado y realizar actividades de 

investigación o de apoyo académico en alguno de los proyectos de la academia”. Jafte 

Dilean Robles, con número de empleado 32678, ocupa plaza indeterminada como Profesor 

Asociado en el área de Literaturas desde junio de este año, con lo que cumple con los dos 

requisitos para ser miembro permanente, por lo cual los asistentes en pleno aprobaron la 

recomendación de que se turne al Consejo Divisional la petición de que Jafte Dilean Robles 

Lomelí se incorpore de manera permanente a la Academia de Literaturas Hispánicas. 

Ya en asuntos generales, el profesor Gerardo Bobadilla informó que la UNAM, a través del 

Departamento de Investigaciones Filológicas nos invitó a participar como co-organizadores 

del II Congreso Internacional de Literatura Mexicana que se va a celebrar el próximo año, 

en octubre del 2023. Aclaró que la co-organización no va a ocasionar ninguna erogación 



para el Departamento o para la Universidad, nada más el compromiso, la petición de que 

colaboremos en la organización y la difusión del congreso. Se requirieron dos 

organizadores por parte de la Universidad de Sonora, que serán él mismo (Gerardo 

Bobadilla) y el profesor Manuel Llanes, que han estado trabajando Literatura Mexicana. 

Informó que a partir del próximo mes se empezará a difundir la convocatoria. A los demás 

profesores se nos va a pedir que colaboremos en la dictaminación de ponencias, de acuerdo 

con el área de investigación de cada uno. 

 

Siendo las 17:30 (5:30 de la tarde) se concluyó la primera reunión del semestre 2022-2. 
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