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MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN VIRTUAL DEL COLEGIO DE DOCENTES  

DEL DOCTORADO EN ARTES  

DEL 19 DE ENERO DE 2022 

 

La reunión se llevó a cabo en la plataforma Google Meet, iniciando a las 18:15 horas del 

día miércoles 19 de enero de 2022, con la presencia del Coordinador del programa, 

Carlos Guevara Meza y las y los docentes previamente invitados/as a formar parte del 

Colegio: 

 

1. Alfredo Gurza González 

2. Andrea Margarita Tortajada Quiroz 

3. Arturo Díaz Sandoval 

4. Claudia Cabrera 

5. Hilda del Carmen Islas Licona 

6. Iracema de Andrade Almeida 

7. Irma Fuentes Mata  

8. Javier Contreras Villaseñor 

9. Luis Jaime Cortez Méndez 

10. María de Lourdes Fernández Serratos 

11. Martha Eugenia Alfaro Cuevas 

12. Norma Yhared Lago Cázares (Niña Yhared) 

13. Pablo Alberto Tepichín Jasso 

14. Paloma Macías Guzmán 

15. Rocío Judith Galicia Velasco 
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Orden del día 

 

1. Convocatoria para seminarios del tercer semestre del DAVEI  

2. Organización del coloquio de estudiantes de la segunda generación del 

programa 

 

 

1. Convocatoria para seminarios del tercer semestre del DAVEI  

 

Luego de exponer los objetivos y funciones del Colegio de Docentes, entre los que 

destacan dar seguimiento a las y a los estudiantes de la segunda generación del 

programa y mejorar la comunicación al interior del mismo, Carlos Guevara agradeció a 

las y a los docentes por su participación en esta iniciativa y por el apoyo otorgado de 

forma incondicional al Doctorado. Posteriormente explicó la dinámica que prevaleció a 

partir del tercer semestre con los seminarios de la primera generación del programa. 

Indicó que, en los últimos semestres, las y los estudiantes se incorporaron a seminarios 

permanentes ofrecidos por el Cenidiap. Informó que hasta el momento se ha recibido 

una propuesta de seminario, también de un investigador del Cenidiap. 
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Arturo Díaz señaló la conveniencia de proponer temas vinculados a los proyectos de los 

propios Centros de Investigación, esto con el propósito de enriquecer las líneas de 

investigación. Informó que se reunirá con autoridades de la Universidad Iberoamericana 

para analizar opciones para aquellas/os estudiantes que desean reforzar conocimientos 

relacionados con la Literatura. De igual manera, Luis Jaime Cortez indagará sobre otras 

alternativas relacionadas con esta área.  

 

Claudia Cabrera e Hilda Islas declararon que continuarán trabajando para estructurar 

una propuesta, la cual posiblemente se denomine “Seminario de Dispositivos de 

Investigación Artística”.  

 

Con el propósito de contextualizar al resto del Colegio, Irma Fuentes declaró que, aunque 

las y los estudiantes del Doctorado poseen diversos niveles de conocimiento y tienen 

diferente experiencia al abordar trabajos teóricos y artísticos, conforman un grupo 

valioso, solidario y comprometido. Informó que los temas de los proyectos de las y de los 

estudiantes se sitúan predominantemente en las áreas de Danza y Teatro.  

 

Rocío Galicia sugirió analizar las problemáticas planteadas en los proyectos de las y de 

los estudiantes y a partir de ellos establecer ejes de problemas desde los cuales proponer 

seminarios más cercanos a las necesidades.  

 



 
 
 

Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas 

Centros Nacionales de Investigación, Documentación e Información de las Artes 

Doctorado en Artes (Artes Visuales, Artes Escénicas e Interdisciplina) 

Página 4 de 7 
 

 

Martha Alfaro consideró muy acertada la realización de esta reunión, dado que el único 

canal de comunicación entre docentes y la Coordinación del programa había sido a 

través de las y de los docentes titulares de las asignaturas. Declaró que algunas/os 

estudiantes muestran problemas para situar en tiempo y espacio un protocolo de 

investigación, así como para acotar y estructurar su tesis. Por ello, propone un seminario 

focalizado en los avances de tesis. 

 

Con el objetivo de abordar el tema de Literatura y Poder, Pablo Tepichín y Rocío Galicia 

trabajarán en una propuesta para atender la necesidad expresada por algunas/os 

estudiantes. Consultarán con Irma Fuentes algunos temas y autores vinculados. 

 

Se presentó para ser considerado, el tema de las posibilidades para presentar los 

resultados de las investigaciones de tesis de las y los estudiantes, mismas que podrán 

contemplar los trabajos de Creación/Producción, así como los correspondientes a una 

estricta investigación académica. Se coincidió en que en ambos casos el producto tendrá 

que ser un ensayo escritural que dé cuenta de su manejo teórico y reflexivo.  

 

Alfredo Gurza señaló que el Colegio de Docentes constituye un espacio adecuado para 

plantear este tipo de cuestiones, relacionadas con las maneras de estructurar, de 

preguntar y de escribir en la investigación artística, la cual debe cumplir con ciertos 

requisitos.   
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2. Organización del coloquio de estudiantes de la segunda generación del programa 

 

Acuerdo 1.-  Con la intención de que las y los comentaristas dispongan del tiempo 

suficiente para leer, analizar y emitir comentarios en torno a los trabajos, las y los 

estudiantes deberán hacer llegar sus trabajos/ponencias a finales del mes de febrero a 

la Coordinación del Doctorado.  

 

Acuerdo 2.-  De acuerdo con el calendario del programa, el coloquio se llevará a cabo 

el jueves 31 de marzo, viernes 1 de abril y sábado 2 de abril de 2022. 

 

Acuerdo 3.-  Se compartirá con las y con los estudiantes las características del formato 

que deberá tener su ponencia escrita, de modo que su exposición sea de máximo 15 

minutos. La intervención del lector o lectora será de 10 minutos y el público dispondrá de 

5 minutos para participar. El tiempo total asignado para cada trabajo/investigación será 

de 30 minutos.  

 

Irma Fuentes informó que cuenta con la estructura empleada en la pasada presentación 

de los trabajos de las y de los estudiantes, la cual les agrupa por temas afines.  

 

Acuerdo 4.-  Irma Fuentes compartirá con el resto del Colegio dicha organización para 

realizar los ajustes necesarios.  
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Acuerdo 5.-  En una próxima reunión del Colegio, se abordarán las exigencias o 

parámetros que deberán cumplir las investigaciones de las y de los estudiantes del 

programa. Se reflexionará sobre las posibilidades de escritura de los trabajos.  

 

Martha Alfaro expresó sus inquietudes respecto a los requerimientos de este Doctorado. 

Al respecto, Carlos Guevara informó que el programa cumple con todas las exigencias 

dictadas por la SEP. Declaró que cuenta con un reglamento, al cual deberán hacerse 

ajustes cuando entre en vigencia el Reglamento General de Posgrado del INBAL.  

 

Luis Jaime Cortez consultó al Colegio sobre los temas que podrían ser de interés para 

las y los estudiantes que no trabajan en el área musical. Carlos Guevara expresó que 

además de la estética musical y la historia cultural, se podría abordar la educación 

artística, entablando discusiones en procesos de educación, tanto en música como en 

otras áreas. Por su parte, Irma Fuentes opinó que en las propuestas escénicas de las y 

de los estudiantes se podría explorar el elemento musical dentro del acto performático.  
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Por último, Arturo Díaz expuso que para el trámite de titulación de las y de los estudiantes 

se requieren las firmas autógrafas de los sinodales en las actas de los exámenes de 

candidatura y de grado, incluidos/as aquellos/as sinodales que radican en el extranjero, 

por lo que recabarlas representa un problema. Indicó que autoridades de la SGEIA 

externaron la posibilidad de que el/la sinodal en el extranjero emita un dictamen, el cual 

podría ser avalado por alguna autoridad del Instituto y en consecuencia firmar las actas.  

 

Acuerdo 6.-  En una próxima reunión se analizará la posibilidad de que integrantes del 

Colegio de Docentes, no siendo parte del sínodo en cuestión, puedan avalar los 

dictámenes de sinodales en el extranjero y firmar las actas correspondientes.  

 

Acuerdo 7.-  Las y los integrantes del Colegio continuarán madurando sus ideas sobre 

propuestas de seminarios, mismos que podrían proponerse para el tercer o cuarto 

semestre.  

 

La reunión concluyó a las 19:30 horas del miércoles 19 de enero de 2022. 

 

            

Carlos Guevara Meza 

Presidente 


