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Nombre de la actividad Seminario de doctorado en metodologías de investigación 

aplicada a la lingüística, la traducción y los estudios culturales 
(LITREC) 

Tipo de actividad Actividad de Doctorado 
Nombre del Programa de 
Doctorado 

H.y E. Humanísiticos. Europa, Amér., Arte y Leng. 

Mail de contacto edupoDHH@upo.es 
Fecha comienzo actividad 02/04/2019 
Fecha finalización  02/04/2019 
Horas 1 
Lugar de celebración Ed.2 (Sala de Juntas 1) 
Curso académico de la 
actividad 

2018/2019 

Observaciones/Descripción Responsable Dr. Francisco Lorenzo. Intervenciones: 
 
Dr.ª Nora Basurto (Universidad Veracruzana, México): 
DREAMers y Retornados Mexicanos: Cruzando Fronteras 
 
Prof.ª Gaby Muñoz Ibarra (Universidad de Nariño, Colombia): La 
enseñanza reflexiva como alternativa de mejoramiento de la 
práctica docente. 
 
En esta mesa redonda, las dos investigadoras compartirán con 
los asistentes su experiencia profesional en sus respectivas 
universidades, así como los últimos avances de sus líneas de 
investigación. 
 
Nora M. Basurto Santos es investigadora a tiempo completo, 
Titular C, de la Universidad Veracruzana (México).  
Tiene un doctorado en Enseñanza del Inglés y Lingüística 
Aplicada por la Universidad de Warwick, Inglaterra. Imparte 
cursos de metodología de la investigación en los programas de 
Licenciatura en Lengua Inglesa y en el Doctorado en Estudios 
del Lenguaje y Lingüística Aplicada. También imparte la materia 
de Lenguaje y Sociedad en el programa de Maestría en la 
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera de la Facultad de 
Idiomas de la UV. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) del Consejo Nacional para la Ciencia y la 
Tecnología (CONACyT) (SNI). Nora Basurto es la responsable del 
Cuerpo Académico “Las Lenguas Extranjeras en el Sistema 
Educativo Público en México”. Ha publicado y participado como 
conferencista magistral en México y en el extranjero. 
 
Gaby del Socorro Muñoz Ibarra es profesora de la Universidad 
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de Nariño (Colombia) desde 1999. Es licenciada en Lenguas 
Modernas (Inglés y Francés) y cuenta con un máster en 
Didáctica del Inglés y un curso de especialización en Docencia 
Universitaria. En su universidad de origen, ha impartido 
asignaturas como Cognitive psichology y Psychology and 
language. Su línea de investigación abarca la formación y el 
desarrollo profesional, el aprendizaje de las lenguas, los 
procesos meta-investigativos y la descripción de la función y el 
uso de las lenguas. Actualmente se encuentra realizando 
estudios de doctorado en la Universidad Pablo de Olavide. 

 


