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Dra. Karla Xiomara Luna Mariscal 
Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios 

 

 
Secretaría de Educación Pública (SEP)  
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)  

 
 

Informe técnico y financiero referente al Apoyo a la Incorporación de Nuevos 
Profesores de Tiempo Completo 

 

Trimestre ENERO-MARZO 2012: 
 

 
TÉCNICO: 
 

Durante este trimestre, como parte del proyecto Promep “Bases bibliográficas para 

el estudio de la ficción caballeresca”, he realizado investigación bibliográfica respecto a las 

ediciones princeps de los libros de caballerías castellanos de materia artúrica, las ediciones 

existentes y la localización en las bibliotecas en donde se encuentran las versiones que 

aún no cuentan con edición crítica. Realicé también una primera lista de materiales 

bibliográficos para adquirir, cuyo tema gira en torno al estudio de motivos folclóricos 

fundamentales en la construcción del esquema literario caballeresco.  

Como parte del proyecto de investigación “Estudios sobre Narrativa Caballeresca: 
Catálogo descriptivo de textos breves en libros de caballerías hispánicos (siglo XVI): prosa 
y poesía” realicé el análisis de los textos breves que se encuentran en el libro de 
caballerías castellano Flor de caballerías (1599), de Francisco Barahona.  

 
Como parte del Seminario de Estudios sobra narrativa caballeresca escribí un 

artículo sobre el Palmerín de Olivia.  Formé parte, asimismo, de la comisión editorial y 

dictaminadora de la publicación del libro, próximo a aparecer, Palmerín y sus libros: 500 

años, que será editado por El Colegio de México.  

Como parte de mi proyecto de investigación individual “ÍNDICE DE MOTIVOS DE LOS 

LIBROS DE CABALLERÍAS  CASTELLANOS DE LA MATERIA DE BRETAÑA. ESTUDIO ANALÍTICO”,  terminé la 

catalogación de El Baladro de sabio Merlín en la edición de Sevilla, 1535.  
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FINANCIERO: 
 
 

a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  
 

FECHA CONCEPTO MONTO* 

24 /02/2012 Solicitud Computadora portátil (Vostro 3450) $14,999.00 

24 /02/2012 Solicitud Cámara Kodak (“SceyeX”) para fotografiar 
documentos 

 

24 /02/2012 Solicitud Batería para laptop  

24 /02/2012 Solicitud No Break 1350VA  $3,549.00 

24 /02/2012 Solicitud Sillón ergonómico escritorio $1,799.90 

 
*Nota: Los equipos solicitados están en proceso de adquisición. En el siguiente informe 
indicaré los montos definitivos. 

 
 

b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

30/03/2012 Pago de Beca de fomento a la permanencia institucional. 
Este monto corresponde al pago de la beca del periodo 

del 1 de septiembre de 2011 al 30 de marzo de 2012 

$54,000.00 

   

 

 
c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

30/03/2012 Pago del Reconocimiento a la Trayectoria Institucional. 

Este monto corresponde al periodo del 1 de septiembre 
de 2011 al 31 de diciembre de 2011. 

$ 20,000.00 

   

 
 

d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

14/03/2012 Estancias Cortas: Boleto de avión para realizar una 
estancia de investigación en las Bibliotecas Nacional de 

Francia y École Normale Supérieure (los días 18 de junio 
al 13 de julio de 2012), dentro de los Proyectos de 
investigación titulados “Bases bibliográficas para el 

estudio de la ficción caballeresca” (referencia 

$23,393.00 
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PROMEP/103•5/11/6780) y “Indice de motivos de los 

libros de caballerías castellanos de matería artúrica” 

14/03/2012 Solicitud de Viáticos $16,000.00* 

   

 Primera lista de material bibliográfico**  

 
 

 
*Nota: La solicitud de viáticos está en proceso y a reserva de comprobar los gastos por 

estancia de investigación en España y Francia, los días 18 de junio al 13 de julio de 2012 y 
del 3 al 21 de septiembre de 2012.  
**Nota: Que en breve estará en proceso de adquisición. En el siguiente trimestre 

informaremos el monto específico.  
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Trimestre ABRIL-JUNIO 2012: 
 

TÉCNICO: 
 

He continuado con la investigación bibliográfica correspondiente al proyecto 

Promep “Bases bibliográficas para el estudio de la ficción caballeresca”, en esta ocasión 

amplié el espectro al ámbito literario catalán y gallego-portugués, solicitando las ediciones 

princeps de los libros de caballerías hispánicos de materia artúrica. He dividido la lista de 

las materiales solicitados en cinco apartados: 1) Textos y ediciones de los libros de 

caballerías artúricos del ámbito hispánico (catalán y gallego-portugués); 2) Textos y 

ediciones de las fuentes francesas de materia artúrica; 3) Concordancias; 4) Índices de 

Motivos; 5) Estudios generales de los textos y ediciones del ámbito hispánico (sobre los 

textos incluidos en el inciso 1); 6) Novela bizantina (fundamental en la configuración del 

roman medieval, cuya tradición será imprescindible en el género editorial de las historias 

caballerescas breves); 7) Estudios generales (sobre los distintos incisos anteriores).   

Durante el mes de mayo asistí como ponente al “Primer Encuentro de Humanista 

Digitales”, organizado por la UNAM en la Biblioteca Vasconcelos, con la ponencia titulada 
“Hacia un índice informatizado de motivos”. Dicté también, como profesora invitada, una 
conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras, el 19 de este mismo mes, con el título 

“Género e Historias caballerescas breves: avatares de la crítica”. 
 

Como parte del proyecto de investigación “Estudios sobre Narrativa Caballeresca: 
Catálogo descriptivo de textos breves en libros de caballerías hispánicos (siglo XVI): prosa 
y poesía” he comenzado el análisis de los textos breves que se encuentran en el libro de 

caballerías castellano Belianís de Grecia (1547), de Jerónimo Fernández.  
 

Como parte de mi proyecto de investigación individual “ÍNDICE DE MOTIVOS DE LOS 

LIBROS DE CABALLERÍAS  CASTELLANOS DE LA MATERIA DE BRETAÑA. ESTUDIO ANALÍTICO”,  he 

comenzado la catalogación de La Demanda del Santo Grial,  la edición de Sevilla, 1535.  

Incidiendo en estos tres proyectos realizaré una estancia de investigación en las 

Bibliotecas Denis Diderot de la École Normale Supérieure de Lyon, Nacional de España y 

Nacional de Francia durante el periodo que comprende del 18 de junio al 15 de julio del 

presente año. Consultaré también bibliografía para la elaboración de dos artículos, uno 

sobre el Zifar y otro sobre el Primaleón. 
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FINANCIERO: 
 

a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  
  

FECHA CONCEPTO MONTO* 

08/06/2012 Computadora portátil (Vostro 3450) $14,229.74 

 Cámara Kodak (“SceyeX”) para fotografiar documentos  

15/06/2012 Batería para laptop $1,430.28 

30/05/2012 No Break 1350VA  $2, 784.00 

   

 

*Nota: Salvo los casos anotados, el resto de los equipos solicitados continúan en proceso 
de adquisición. El retraso, según me informan, se debe a que los proveedores no tienen 
estos materiales disponibles y tardarán un poco más en conseguirlos. En el siguiente 

informe daré los montos definitivos. 
 

b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

14/06/2012 Pago de Beca de fomento a la permanencia institucional. 
Este monto corresponde al pago de la beca del periodo 

del 1 de abril de 2012 al 30 de junio de 2012 

$18,000.00 

 

 
d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

27/03/2012 Pago de Viáticos $16,000.00* 

05/06/2012 Pago de comisión a la agencia de viajes FELGUERES por 

compra de boleto de avión (del trimestre pasado) 

$382.80 

07/06/2012 Segunda lista de material bibliográfico**  

 

*Nota: Me han adelantado los viáticos a reserva de comprobar los gastos por estancia de 
investigación en España y Francia, los días 18 de junio al 13 de julio de 2012 y del 3 al 21 

de septiembre de 2012.  
**Nota: Que en breve estará en proceso de adquisición. En el siguiente trimestre 
informaremos el monto específico. Respecto a la primera lista de material bibliográfico, 

entregada el trimestre anterior me informan que ya están hechas las peticiones y 
asignados los números de compra. Igualmente, se indicará el monto específico en el 

próximo trimestre. 
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Trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 2012: 
 
 

TECNICO: 
 

Concluí la tercera etapa de la investigación bibliográfica perteneciente al proyecto 

Promep “Bases bibliográficas para el estudio de la ficción caballeresca”, en esta ocasión la 

búsqueda se centra en torno a los testimonios tristanianos. He dividido la lista de las 

materiales solicitados en dos apartados: 1) Testimonios tristanianos (ámbitos castellano, 

catalán y gallego-portugués) y 2) Estudios generales.   

Como parte del proyecto de investigación “Estudios sobre Narrativa Caballeresca: 
Catálogo descriptivo de textos breves en libros de caballerías hispánicos (siglo XVI): prosa 
y poesía”, finalicé el análisis de los textos breves del primer tomo del libro de caballerías 
castellano Belianís de Grecia (1547), de Jerónimo Fernández. La base de datos está 

prácticamente terminada. Prevemos comenzar a introducir los datos en la web a partir de 
la primera quincena del mes de noviembre. 

 
Como parte de mi proyecto de investigación individual “ÍNDICE DE MOTIVOS DE LOS 

LIBROS DE CABALLERÍAS  CASTELLANOS DE LA MATERIA DE BRETAÑA. ESTUDIO ANALÍTICO”,  continúo 

con la catalogación de La Demanda del Santo Grial (Sevilla, 1535).  

Incidiendo en estos tres proyectos realicé una estancia de investigación en la 

Biblioteca Denis Diderot de la École Normale Supérieure de Lyon, durante el periodo que 

comprende del 3 al 21 de septiembre del presente año.  

 
FINANCIERO: 

 
 

a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

   

28/09/2012 Acervo bibliográfico* $21, 555.98** 

   

 

* En vista de la imposibilidad de adquirir la cámara digitalizadora solicitada (falta de 
distribuidores en México y Estados Unidos), a la que estaba destinada principalmente esta 
cantidad ($21, 5555.98 pesos), decidí destinar este dinero a la compra de material 

bibliográfico. 
**Es la cantidad que se gastará y que resta del apoyo de $40.000 pesos, tras los gastos 

destinados a la categoría “Equipo informático” (laptop, batería, non break, ya adquiridos: 
$18, 444.02) 
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d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

28/09/2012 Gastos hasta el momento de la primera y segunda lista 
de material bibliográfico* 

1,327 USD. 

28/09/2012 Tercera lista de material bibliográfico**  

   

   

 
*Nota: Es el monto utilizado hasta el momento en las listas de material bibliográfico 

entregadas los dos primeros trimestres. Adjunto la factura. 
 

**Nota: Que en breve estará en proceso de adquisición. En el siguiente trimestre 
informaremos el monto definitivo.  
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Trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2012: 
 
 

TECNICO: 
 

Concluí la cuarta y última etapa de la investigación bibliográfica perteneciente al 

proyecto Promep “Bases bibliográficas para el estudio de la ficción caballeresca”, en esta 

ocasión centrada en bibliografía general del ámbito románico. He dividido la lista de las 

materiales solicitados en cuatro apartados, los dos primeros se centran en estudios 

generales, el tercero en revistas especializadas y el cuarto en temas y motivos de otras 

literaturas medievales con especial incidencia en el ámbito hispánico.   

Como parte del proyecto de investigación “Estudios sobre Narrativa Caballeresca: 
Catálogo descriptivo de textos breves en libros de caballerías hispánicos (siglo XVI): prosa 
y poesía”, terminé la revisión de las fichas de análisis de Flor de caballerías y del primer 

tomo de Belianís de Grecia (1547). 
 

Incidiendo en estos tres proyectos participé y formé parte de la comisión 

organizadora del “Coloquio El caballero Zifar y sus libros: 500 años”, realizado en la UNAM 

y El Colegio de México, los días 30 y 31 de octubre de 2012. Y en el mes de noviembre 

asistí al “IX Colóquio da Secção Portuguesa da AHLM ‘O Riso’” (Évora, 8 y 9 de 

noviembre), y, como profesora invitada, al “XIX Coloquio Internacional de Bibliotecarios” 

(Guadalajara, 26, 27 y 28 de noviembre), en los que presenté ponencia.  

 
FINANCIERO: 
 

 
b) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

   

28/09/2012 Acervo bibliográfico* $21, 555.98** 

   

 
* Es la cantidad comprometida. La biblioteca ya realizó las peticiones de los libros, 

estamos en espera del envío.  
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d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

   

23/09/2012 Cuarta lista de material bibliográfico $205,391.23* 

   

 

*Nota: Es el monto comprometido hasta el momento en las listas de material bibliográfico  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


