
La Universidad Veracruzana (UV), a través de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), respondiendo a una de 
las principales demandas históricas de los pueblos indígenas de México, relativas al reconocimiento y valoración de las 
lenguas y culturas nacionales como base fundamental de la pluriculturalidad mexicana, en reconocimiento de estas como 
lenguas vivas, actuales y modernas, y con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y los artículos 7, 9 y 11 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, invita a las y 
los aspirantes nacionales y extranjeros, interesados en cursar a partir de febrero 2020 la Maestriah ipan Totlahtol 
iwan Tonemilis (MTT) (Maestría en Lengua y Cultura Nahua), realizar su registro en línea en: 
http://www.uv.mx/escolar/posgradoenero2020/

Este programa tendrá una duración de 2 años (2020-2022) y será impartido en la lengua nahua. Esta maestría está dirigida 
a profesionistas con estudios mínimos de licenciatura, hablantes de la lengua náhuatl, que tengan interés en desarrollar un 
proyecto de investigación y/o intervención en una de las siguientes Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:

• Mediación Lingüística Intercultural
• Gestión, Planeación y Revitalización Lingüística
• Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua

La MTT se impartirá los días viernes y sábados de 8:00 a 16:00 hrs, en las instalaciones de la UVI, Sede Grandes 
Montañas, Carretera Federal Orizaba-Zongolica S/N, Barrio Tolapa municipio de Tequila, Veracruz.  La Convocatoria 
estará ABIERTA del 27 de agosto al 27 de septiembre de 2019, y podrá consultarse en el portal de aspirantes a la UV: 
http://www.uv.mx/escolar/posgradoenero2020/ 

Maestriah ipan Totlahtol iwan Tonemilis (MTT) - Ingreso Febrero 2020
(Maestría en Lengua y Cultura Nahua)

Bases

1. Costo

a) Derecho de examen para Mexicanos $1,114.00
b) Derecho de examen para Extranjeros $3,223.00
c) Cuota de recuperación $5,500 por semestre
 (este pago lo realizan únicamente quienes hayan sido seleccionados)

II. Requisitos generales de preinscripción al posgrado UV

a) Realizar el registro en http://www.uv.mx/escolar/posgradoenero2020/ del 27 de agosto al 27 de septiembre de 2019
 Puedes descargar el instructivo en PDF, en la siguiente dirección:
 https://www.uv.mx/escolar/posgradoenero2020/instructivo/instructivo.pdf 
b) Realizar el pago por derecho de examen del 28 de agosto al  30 de septiembre de 2019, y subir el comprobante
 a la plataforma.
c) Subir comprobante de residencia del 28 de agosto al 3 de octubre de 2019. 
d) Subir documentos requeridos del 28 de agosto al 12 de octubre de 2019.
 • Título profesional o constancia que compruebe el trámite del mismo, original (para cotejo) y copia.
 
   de 7 o equivalencia en caso de ser estudios del extranjero, original (para cotejo) y copia. 
 • Síntesis curricular 
 • Carta de exposición de motivos
 • Fotografía tamaño infantil
e) Realizar el EXANI III el 10 de noviembre de 2019, en la sede de su elección al momento de inscribirse.

http://www.uv.mx/escolar/posgradoenero2020
http://www.uv.mx/escolar/posgradoenero2020/
https://www.uv.mx/escolar/posgradoenero2020/instructivo/instructivo.pdf


Contenido Formato
 
• Título y eventual subtítulo (20 palabras máximo)
• Antecedentes
• Planteamiento del problema
• Justificación
• Objetivo General
• Objetivos específicos
• Bosquejo de marco conceptual
• Metodología
• Cronograma de actividades
• Bibliografía

 
• Escrito solamente en náhuatl
• De 10 a 15 cuartillas
• Incluir portada con el nombre de la maestría y la UV
• Utilizar fuente Times New Roman, tamaño 11
• Enumerar páginas
• Márgenes 2.5cm x 2.5cm

III. Requisitos especiales de admisión para la Maestría en Lengua y Cultura Nahua
 
a) Presentarse para una entrevista con el comité de evaluación y selección de la Maestría en cualquiera de las sedes
 de la UVI (Ixhuatlán de Madero, Espinal, Tequila, Huazuntlán y Xalapa) del 28 de octubre al 7 de noviembre de 2019
b) Presentar el Examen de Habilidades de Náhuatl el 9 de noviembre de 2019
c) Entregar (del 28 de agosto al 12 de octubre) el Anteproyecto en náhuatl en formato impreso en cualquiera
 de las sedes de la UVI (Ixhuatlán de Madero, Espinal, Tequila, Huazuntlán y Xalapa) o en formato PDF al correo
 del coordinador de la Maestría (véanse especificaciones más adelante).
 
IV. Requisitos de inscripción 
 
Los aspirantes que hayan sido seleccionados deberán ponerse en contacto con el coordinador de la maestría del 20 al 
31 de enero de 2020 para entregar la documentación necesaria y hacer el pago de la cuota de recuperación. 

Aspirantes nacionales
 
• Ficha de inscripción
• Título profesional de la licenciatura en original (para cotejo) y copia
• Certificado de estudios de licenciatura en original (para cotejo) y copia 
• Acta de nacimiento en original (para cotejo) y copia 
• Copia de la CURP 
• Copia de una Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional de la licenciatura) 
• Comprobante de pago por los derechos de inscripción y cuota de recuperación.
• Carta compromiso de disposición para asistir los viernes y los sábados para cursar la Maestría.
• Revalidación de estudios de licenciatura (Aplica sólo para mexicanos que hayan cursado sus estudios en el extranjero)

Aspirantes extranjeros 

• Ficha de inscripción
• Revalidación de estudios de licenciatura (en caso de haber cursado en México, presentar los mismos documentos
  que los aspirantes nacionales), original (para cotejo) y copia.
• Fotocopia del documento migratorio (FM) y del pasaporte. 
• Documento de identidad, original (para cotejo) y copia
• Comprobante de pago por los derechos de inscripción y cuota de recuperación.
• Carta compromiso de permanencia y disposición para asistir los viernes y los sábados.

V. Especificaciones para el anteproyecto
 
Las y los aspirantes deberán entregar en impreso un anteproyecto de investigación y/o intervención con las siguientes 
especificaciones de forma y contenido:



VI. Calendario de ingreso generación 2020-2022

 Para mayores informes, visita la página web:
https://www.uv.mx/mlcn/

Actividades Fechas

Registro en línea de aspirantes Del 27 de agosto al 27 de septiembre de 2019

Pago de derechos de examen  Del 28 de agosto al 3 de octubre de 2019

Subir comprobante de residencia Del 28 de agosto al 3 de octubre de 2019

Subir documentos a la plataforma Del 28 de agosto al 12 de octubre de 2019

Entrevista Del 28 de octubre al 07 de noviembre de 2019

Examen de habilidades en Náhuatl (EXHANA) 9 de noviembre de 2019

EXANI III (Examen de ingreso) 10 de noviembre de 2019

Publicación de resultados en la página de DGUEP 4 de diciembre

Inscripciones Del 20 al 31 de enero de 2020

Inicio de curso Febrero 2020

“Lis de Veracruz:  Arte, Ciencia, Luz”
Agosto de 2019

Coordinador de la Maestría en Lengua y Cultura Nahua
Mtro. Carlos Octavio Sandoval Arenas

csandova33@gmail.com / carsandoval@uv.mx

Universidad  Veracruzana Intercultural
Av. Rafael Murillo Vidal no. 134

Fracc. Ensueño C.P. 91060
Xalapa, Veracruz, México

Tel. 818 34 11 / 818 32 39
uvi@uv.mx

www.uv.mx/uvi

Sede Regional Grandes Montañas
Domicilio conocido Barrio de Tolapa
Carretera Federal Orizaba-Zongolica

C.P 94840
Tequila, Veracruz, México

Conmutador: (228) 842 17 00 ext. 39501
uvimontanas@uv.mx


