


20 de octubre de 2021
 
Acta de sesión 53/2021 



ACTA DE LA REUNIÓNDEL NAB DE LAMAESTRÍAH IPAN TOTLAHTOL IWAN
TONEMILIS

23 demarzo del 2020

Orden del día:

1. Lista de asistencia
2. Convocatoria para el ingreso al PNPC
3. Avances del periodo escolar y productos que entregarán los maestrantes para ser

evaluados.
4. Asignación de tutores y asesores de los maestrantes
5. Revisión y aprobación del formato de planeación de las EEs.

Asuntos generales
 Modalidad de enseñanza por el COVID19
 Programación académica para el próximo periodo escolar

1. Lista de asistencia

Se cuenta con la asistencia del Mtro. Edgar Sánchez Martínez, Dr. Rafael Nava Vite ,

Dr. Miguel Figueroa-Saavedra Ruíz, Mtro. José Álvaro Hernández Martínez , Mtra.

Angélica Hernández Vásquez, Dra. Daisy Bernal Lorenzo

2. Convocatoria para el ingreso al PNPC

El maestro Edgar comenta que ha enviado la convocatoria al maesto Rafael Nava.

La modalidad A esta dirigida a programas que fortalecen el enfoque intercultural.

Solicitan una serie de requerimientos. Algunos beneficios de esta convocatoria es que

los maestrantes puedan acceder a la beca a partir de junio, es una beca de 10mil pesos

mensuales aproximadamente, entre otros beneficios.

Se entregó un formato de registro para participar, son 16 criterios a cumplir. El criterio

uno lo entrega la UV. Debemos estar atentos en la elaboración de los documentos a

entregar. El apoyo del NAB es la revisión de los documentos que se vayan elaborando.

Miguel sugiere tener una reunión presencial con la documentación necesaria para

saber si el programa responde al objetivo de la maestría.



Álvaro comenta sobre las implicaciones de ser un programa del PNPC.

Rafamenciona que solicitará una reunión presencial para el NAB.

El maestro Edgar se compromete dar a conocer mayor información y documentación

sobre la postulación de la maestría.

Rafa propone una reunión virtual para la proxima semana.

Rafa reitera que el NAB esta conformado por: Rafael, Miguel, Álvaro, Daisy, Jacinta,

Malaquías y Angélica. Se considerará la posibilidad de ampliación del NAB según las

necedidades de la maestría.

3. Avances del periodo escolar y productos que entregarán los maestrantes para ser

evaluados.

Por dificultades de conexión se le solicitará un reporte escrito a Malaquias y Andrés

para cubrir este punto.

4. Asignación de tutores y asesores de los maestrantes

Rafa: Hace dos meses aproximadamente Carlos socializó la información de lxs

maestrantes sobre promedios obtenidos de su examen de admisión y el NAB envío

propuestas para asesoria.

Jacinta y Álvaro proponen que quienes sean asesorados también sean tutorados.

Miguel: revisar las lineas de generación y quienes del NAB están en ellas.

Daisy: Revisar las lineas, temas y experiencias del NAB y con base en ello se haga la

distribución.

Rafa: la mayoría de proyectos estan en el ámbito educativo y unos cuantos en

traducción e interpretación, somos 7 personas del NAB y son 15 proyectos. Es

necesaría una reunión para considerar colaboraciones y apoyo para sacar adelente

estos proyectos.

Miguel: ¿en qué linea estoy yo? Y en qué otras líneas están el equipo del NAB. No

quisiera estar dirigiendo trabajos de tres lineas.

Rafa Nava: revisar en que lineas estamos participando.

Edgar: sugiero esperar la asiganción, revisar el reglamento de estudios de posgrado y

revisar proyectos .



Daisy: ahora que se inicia con el proyecto de Intervención I, es una oportunidad para

redefinir los proyectos con lxs estudiantes.

Miguel: podemos avanzar con la atención tutorial y apropiarnos de las lineas.

Alvaro: podemos darle orden a este asunto. Es necesario priorizar las cuestiones

urgentes y posteriormente darle lugar a lo que no es urgente. Debemos revisar

proyectos y perfilar las líneas, es un trabajo de revisión, como un formato de taller o

una sesión y trabajar este punto. Primero revisar los proyectos y después ver quienes

podemos dar asesorias y que conincidan con nuestras lineas.

Miguel: Cada linea debe ofertar seminarios y optativas.

Daisy: en proyecto de intervención I, podemos exponer las líneas, en una sesión, para

que conozcan el trabajo que hemos realizado.

Otro asunto, es necesario reportar las tutorias académicas en el SIT, al parecer en

maestría son dos sesiones.

Rafa: asignación de tutoradxs:

MAESTRANTE TUTOR/A

CUATRA TZITZIHUA NORMA ANGÉLICA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ

ZOQUITECATL LOPEZMARIA GLORIA RAFAELNAVA VITE

CRUZMARTINEZ DIANA LIZETH JACINTA TORIBIO TORRES

ITEHUA PANZO LILIANA DAISY BERNAL LORENZO

CALIHUA PANZODORA LILIA DAISY BERNAL LORENZO

TZOMPAXTLE TECPILE JORGE SOTERO MALAQUIAS SANCHES ROSALES

COXCAHUAOLTEHUAMATILDE RAFAELNAVA VITE

XOTLANIHUA TEZOCO TERESA ANGÉLICA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ

LUIS HERNANDEZ JORGE MALAQUIAS SANCHES ROSALES

VELASCO RODRIGUEZ VALERIO RODRIGO MIGUEL FIGUEROA -SAAVEDRA

TZITZIHUA XOTLANIHUA JOSE ADANVICENTE MALAQUIAS SANCHES ROSALES

LARAMENDEZ LUZDE LOS DOLORES JOSÉ ÁLVAROHERNÁNDEZ

TLAXCALA JUAREZ ANA GABRIELA JACINTA TORIBIO TORRES

HERNANDEZROJAS ROGELIO MIGUEL FIGUEROA -SAAVEDRA

JIMENEZ FRANCO JAIME JOSÉ ÁLVAROHERNÁNDEZ

Se solicita enviar correo electrónico, número de celular y proyectos de lxs tutoradxs

para ponernos en contacto. Del 24 al 27 de marzo entrar en contacto con lxs tutoradxs

(primera sesión de tutoría)

N1-ELIMINADO 1



Tematicas para trabajar:

El sentir

 ¿Cómo han vivido la experiencia de ingreso a la maestría?

 ¿La maestría es lo que esperabas?

 ¿Cómo vinculas los aprendizajes en tu ámbito laboral?

Proyecto de investigación

 ¿Cuál es el proposito de tu proyecto?

 Apoyar en identificar la linea de investigación

 Apoyar en las dudas del funcionamiento del programa y universidad

 ¿Qué te gustaría aprender, que no está en el programa de la maestría?

 Preinscripciones y optativas (explicar el proceso)

Situación personal

 Dificultades académicas

 Sondear cómo estan en su ambito laboral y personal

 ¿Cómo enfrentan estas situaciones?

5. Revisión y aprobación del formato de planeación de las EEs.

Daisy: se sugiere un formatomas ejecutivo.

Alvaro: un formato práctico, que indique compentencias y objetivos de la materia,

producto final, criterios de evaluación, (qué se evalurá de la materia y del proyecto)

Recursos a utilizar y que los estudiantes tengan acceso a esos recursos. Referencias

bibligráficas que realmente se van a trabajar.

Rafa presenta las diferentes planeaciones y se realizan observaciones.

Daisy: es necesario incorporar actividades didácticas y productos. Indicar calificación

minima aprobatoria.

Asuntos Generales.

Modalidad de enseñanza por el COVID19



Edgar: En el caso de la docencia es ponerse de acuerdo con lxs estudiantes. Evitar

actividades presenciales. Esperar un producto de estas tareas de forma autónoma.

Considerar que nuestrxs estudiantes pueden tener dificultad de conexión de internet,

en ese caso las actividades será entregadas el 20 de abril.

Miguel: necesito información para considerar la modalidad de trabajo en una

plataforma.

Rafa: por experiencia en la zona de las Grandes Montañas es viable trabajar por correo

electrónico.

Programación académica para el proximo periodo escolar

Edgar: Se realizó la programación académica 2020 -2021, ya esta en revisión. Esto

favorece a la proyección de optativas y cursos adicionales para lxs maestrantes.

Acuerdos:

 Se acuerda que el equipo del NAB apoye en el proceso de participación para

el ingreso al PNPC.

 Se acuerda reunión virtual para el proximo 1 de abril a las 10:00am.

 Se aprueban la asignación de tutorados y tutoradas:

MAESTRANTE TUTOR/A

CUATRA TZITZIHUA NORMA ANGÉLICA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ

ZOQUITECATL LOPEZMARIA GLORIA RAFAELNAVA VITE

CRUZMARTINEZ DIANA LIZETH JACINTA TORIBIO TORRES

ITEHUA PANZO LILIANA DAISY BERNAL LORENZO

CALIHUA PANZODORA LILIA DAISY BERNAL LORENZO

TZOMPAXTLE TECPILE JORGE SOTERO MALAQUIAS SANCHES ROSALES

COXCAHUAOLTEHUAMATILDE RAFAELNAVA VITE

XOTLANIHUA TEZOCO TERESA ANGÉLICA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ

LUIS HERNANDEZ JORGE MALAQUIAS SANCHES ROSALES

VELASCO RODRIGUEZ VALERIO RODRIGO MIGUEL FIGUEROA -SAAVEDRA

TZITZIHUA XOTLANIHUA JOSE ADANVICENTE MALAQUIAS SANCHES ROSALES

LARAMENDEZ LUZDE LOS DOLORES JOSÉ ÁLVAROHERNÁNDEZ

TLAXCALA JUAREZ ANA GABRIELA JACINTA TORIBIO TORRES

HERNANDEZROJAS ROGELIO MIGUEL FIGUEROA -SAAVEDRA

JIMENEZ FRANCO JAIME JOSÉ ÁLVAROHERNÁNDEZ
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 Se revisarán los formatos de planeación presentados y en la próxima reunión

se definirá el formato de planeación.

 Se socializará la carga académica 2020-2021

 Se solicita un reporte aMalaquías y Andrés sobre los avances del periodo

escolar: contenidos abordados, productos solicitados al estudiantado,

criterios definidos para evaluación y que calificación asignarian en la escala del

1 al 100 . (considerando que el 70 es la calificación minima aprobatoria)



FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 15 renglones por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de
la Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los
LGCDIEVP
.

2.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 15 renglones por ser un dato identificativo de conformidad Artículos, 72 de
la Ley 875 LTAIPEV; 3 fracción X, 12, 13, 14 de la Ley 316 PDPPSOEV y Trigésimo Octavo fracciones I y II, de los
LGCDIEVP
.

*"LTAIPEV: Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
PDPPSOEV: Ley 316 de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; LGCDIEVP: Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
como para la Elaboración de Versiones Públicas."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara, en cooperación del
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y autorizada para uso

del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
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