
Acta de Reunión de Academia No. 210 
27 de septiembre de 2021 

 
Miembros de la Academia que asistieron: 
 
 
Dra. Elena Desirée Castillo Zaragoza  Mtra. María Antonia Morúa Leyva 
Dra. Nolvia Cortez Román    Dra. Elva Nora Pamplón Irigoyen 
Dra. Jessica Ivette Coronado Verdugo  Dra. María Rebeca Gutiérrez Estrada 
Dra. Esther Hugues Santacruz   Dra. Ana Mónica Preciado Sánchez  
Mtra. Carla Michelle Gastélum Knight  Dra. Migdalia Rodríguez Rosales 
Dra. María Nelly Gutiérrez Arvizu   Dra. Elizabeth Ruíz Esparza Barajas 
   
 
Orden del día: 
 
1. Verificación de quorum y aprobación de orden del día. 
2. Lectura de Acta 209. 
3. Registro del congreso ELTAF para su aval. 
4. Registro de proyectos de investigación para su aval. 
5. Presentación de informes de investigación para su aprobación. 
6. Registro de proyectos de tesis de licenciatura para su aval. 
7. Asuntos generales. 

Resumen de Sesión: 
 
1. Una vez verificado el quorum y aprobado el orden del día, se dio inicio a la reunión. 
2. La presidenta de Academia, Dra. Nolvia Cortez Román, dio lectura al Acta 209, la cual fue aprobada 

por unanimidad. 
3. Se presentó para su registro y aval la convocatoria del congreso ELTAF 2021 edición en línea. Antes 

de la aprobación del mismo la Mtra. Carla Michelle Gastélum Knight comentó y sugirió dos puntos: a) 
la necesidad de proponer que la palabra foro sea reemplazada por congreso debido a la organización y 
contenido del mismo y b) sustituir el registro del evento como regional a un evento de carácter nacional 
debido también al contenido e instituciones participantes. El congreso fue aprobado por unanimidad. 

4. A continuación, un proyecto de investigación fue presentado para registro y aval de la academia: 
- Las Dras. Ana Mónica Preciado y Esther Hugues Santacruz presentaron el proyecto titulado 

“Engagement with the language through tasks in Face to face and online EFL instruction”. Las Dras 
Preciado y Hugues hicieron algunas preguntas a la academia sobre la logística del registro, las 
preguntas fueron resueltas. El proyecto fue aprobado por unanimidad. 

5. La Dra. María Rebeca Gutiérrez Estrada presentó los informes correspondientes a dos proyectos de 
investigación: Segundo informe del proyecto “El desarrollo de la empatía y competencia intercultural 
en la enseñanza del inglés como base para una educación cívica ciudadana” clave USO318006715 y el 
tercer informe del proyecto “Enseñanza de inglés y lenguas minorizadas: etnografía de socialización de 
lenguaje y prácticas docentes en la enseñanza de lenguas en el estado de Sonora” clave USO318005710. 
Ambos informes fueron aprobados por unanimidad.  

6. La Dra. María Nelly Gutiérrez Arvizu presentó el proyecto de tesis para su registro del estudiante de 
licenciatura Carlos Silva Rayas titulado “Socio-cultural factors in Intermediate English classes in an 
EFL context”. El proyecto de tesis fue aprobado por unanimidad. 

7. No se presentó ningún asunto general, por lo tanto se procedió a cerrar la sesión. 
 
 



 
A t e n t a m e n t e 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 
 

 
 

Dra. Nolvia Cortez Román 
Presidenta de la Academia de la Enseñanza del Inglés 

 

 
 

María Rebeca Gutiérrez Estrada 
Secretaria de Academia 

 
 
Esther Hugues Santacruz       Elizabeth Ruiz Esparza Barajas 
Miembro de Academia       Miembro  de Academia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
C.c.p. Jefatura del Departamento. 


