
Academia de Lingüística Tipológica Etnocultural 

Acta No. 47 

 

Información general: 

 

Lugar: Hermosillo, Sonora  

Fecha: 29 de junio de 2022 

Hora de inicio: 9:00 hrs. 

Hora de término: 10:30 hrs. 

Aula: virtual por TEAMS 

 

Asistentes: 

 

Dr. Andrés Acosta Félix 

Dr. Albert Alvarez Gonzalez 

Dra. Zarina Estrada Fernández 

Dr. Pafnuncio Ramos Antonio  

Dr. Manuel Peregrina Llanes (presidente) 

 

Orden del día: 

 

1. Consideración de los aspectos relevantes para la tipificación de la convocatoria para 

el concurso de la Plaza de Tiempo Completo Indeterminada que ha quedado libre por 

razón de jubilación del profesor Gerardo López Cruz exmiembro de esta Academia.  

2. Programación del Dr. Pafnuncio Antonio Ramos para el semestre 2022-2. 

3. Solicitud de registro de obras para publicación: 
• Mitos en náhuatl. Huasteca veracruzana. Dr. Manuel Peregrina Llanes 

• Lexicografía jesuita en Aridoamérica. Dr. Andrés Acosta Félix 

• La praxis de la documentación del legado lingüístico y cultural. Dra. Zarina Estrada Fernández 

4. Asuntos generales. 

 

El presidente dio la bienvenida a los miembros de la Academia y así inicio la Junta habiendo 

quorum para su realización. 

 

1. Consideración de los aspectos relevantes para la tipificación de la convocatoria para 

el concurso de la Plaza de Tiempo Completo Indeterminada que ha quedado libre por 

razón de jubilación del profesor Gerardo López Cruz exmiembro de esta Academia.  

 

El presidente informó a la Academia que ha hablado con la Jefa del Departamento sobre la 

convocatoria de la plaza vacante en esta Academia. Ella está en la mejor disposición de iniciar 

con el procedimiento en el inicio del semestre 2022-2.  

Se propuso que se diera seguimiento por parte de la presidencia a la convocatoria de la plaza 

y que la Academia participe de manera directa con este asunto particular.  

 

 

2. Programación del Dr. Pafnuncio Antonio Ramos para el semestre 2022-2. 



El Dr. Pafnuncio informó que ya tenía su programación académica completa para el semestre 

2022-2 supliendo una Plaza de Tiempo Completo Determinado. También comentó que ya 

estaba cubierto institucionalmente para continuar con su Distinción del SNI y que lo invitaron 

a participar en una colaboración entre la Universidad de Sonora y la Arizona State University. 
 

3. Solicitud de registro de obras para publicación: 
• Lexicografía jesuita en Aridoamérica. Dr. Andrés Acosta Félix 

• La praxis de la documentación del legado lingüístico y cultural. Dra. Zarina Estrada Fernández 

• Mitos en náhuatl. Huasteca veracruzana. Dr. Manuel Peregrina Llanes 

Los profesores presentaron sus obras e informaron a la Academia el estado de cada una de 

ellas: 
• Lexicografía jesuita en Aridoamérica. La obra se encuentra en revisión y se está en espera del 

dictamen. Sin embargo, se lleva el 98% en la compuedición.  

• La praxis de la documentación del legado lingüístico y cultural. La edición está completa y se espera 

que se arbitre completa por un revisor. 

• Mitos en náhuatl. Huasteca veracruzana. La obra ya está en espera solo del ISBN y de la ficha 

catalográfica.  

La Academia aprobó el registro de los tres libros que se citan arriba. 
 

4. Asuntos generales  

La Dra. Estrada comentó que es necesario que a través de la Academia sean presentadas y 

aprobadas todas las actividades de los miembros de ella.  

El Dr. Peregrina infromó que se volvió a hacer la solicitud para que el Dr. Antonio pueda ser 

normbrado como miembro de la Academia de Lingüística Tipológica y Etnocultural y 

esperamos que en la próxima reunión del Consejo Divisional, ya sea aprobad. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

                  
Dr. Andrés Acosta Félix          Dra. Zarina Estrada Fernández 

 

                              
 

Dr. Albert Alvares Gonzales     Dr. Pafnuncio Antonio Ramos 

 

               
  Dr. Manuel Peregrina Llanes 

      Presidente de Academia 

 

C.c.p. Archivo 



Academia de Lingüística Tipológica Etnocultural 

Acta No. 48 

 

Información general: 

 

Lugar: Hermosillo, Sonora  

Fecha: 29 de agosto de 2022 

Hora de inicio: 13:10 hrs. 

Hora de término: 14:30 hrs. 

Aula: virtual por TEAMS 

 

Asistentes: 

 

Dra. Zarina Estrada Fernández 

Dr. Albert Alvarez Gonzalez 

Dr. Andrés Acosta Félix 

Dr. Pafnuncio Ramos Antonio  

Dr. Manuel Peregrina Llanes (presidente) 

 

Orden del día: 

 

1. Presentación de los informes del semestre 2022-1. 
2. Presentación de los planes para el semestre 2022-2. 
3. Consideraciones al comparativo y comentarios al respecto. 
4. Información sobre el concurso de la plaza vacante de exmiembro de la 

Academia. 
5. Solicitud de aprobación para los eventos organizados por miembros de esta 

Academia: Coloquio de Investigación Lingüística y Seminario de Complejidad. 
6. Solicitud de aval para convocatoria de Premio Investigador del año. 
7. Asuntos generales 

  
 

El presidente extendió la bienvenida a los miembros de la Academia Lingüística Tipológica 

y Etnocultural (ALTE) y dio inicio la Junta habiendo quorum para su realización. 

 

Orden del día: 

  

1. Presentación de los informes del semestre 2022-1. 

Los porfesores presentaron sus informes ante la Academia y se dieron algunos comentarios 

sobre los rubros que se consideraron para el reporte de las actividades. 

 

2. Presentación de los planesd para el semestre 2022-2. 

Los profesores presentaron sus planes y comentaron sobre las actividades a desarrollar dentro 

de la docencia, investigación y la divulgación. 

 

3. Consideraciones al coparativo y comentarios al respecto. 



Se presentó de nuevo el cúmulo de dudas sobre este documento que ejecuta el sistema y su 

destino y la administración de la información que ahí se vierte.  

4. Información sobre el concurso de la plaza vacante de exmiembro de la Academia. 

El Dr. Peregrina informó al pleno que la Jefa del Departamento y él llegaron al acuerdo de 

iniciar las labores de preparación de la convocatoria de la plaza en el mes de septiembre del 

año en curso para que los resultados puedan tenerse para noviembre. 

 

5. Solicitud de aprobación para los eventos organizados por miembros de esta 
Academia: Coloquio de Investigación Lingüística y Seminario de Complejidad. 
Se presentó la solicitud para la aprobación y apoyo de la Academia para llevar a cabo los 

eventos académicos de este semestre.  

La Academia aprobó la solicitud de manera unánime.  

 

6. Solicitud de aval para la convocatoria de Premio Investigador del año.  

Se presentó la solicitud para el aval de la Academia para la posible participación de la 

convocatoria de Investigador del año por parte del Dr. Manuel Peregrina Llanes.  

La academia otorgo el apoyo a la solicitud y avaló la petición expuesta.  

 

7. Asuntos generales  

El nombramiento del Dr. Pafnuncio Antonio Ramos como miembro asociado de la Academia 

fue otorgado, por lo que ahora se encuentra como parte de esta.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

                  
Dr. Andrés Acosta Félix          Dra. Zarina Estrada Fernández 

 

                            
Dr. Albert Alvares Gonzales             Dr. Pafnuncio Ramos Antonio   

 

               
  Dr. Manuel Peregrina Llanes 

      Presidente de Academia  

 

 

 

 

C.c.p. Archivo 


