
Acta de la Reunión del NAB de la Maestriah ipan Totlahtol iwan Tonemilis

Siendo las 17:40 hrs., con fecha 16 de junio de 2020, dio inició la reunión vía
plataforma Zoom, del Núcleo Básico de la Maestriah ipan Totlahtol iwan Tonemilis
(MTT) con la asistencia de cinco miembros de 8 integrantes, que son los
siguientes: Mtro. José Álvaro Hernández Martínez, Mtro. Malaquías Sánchez
Rosales, Dr. Miguel Figueroa Saavedra Ruiz, Dra. Daisy Bernal Lorenzo, Mtra.
Angélica Hernández Vásquez, en el cual fungió por esta ocasión la Dra. Daisy
Bernal Lorenzo como moderadora de dicha reunión, dada las circunstancias
familiares que tuvo que atender, con previo aviso, el Dr. Rafael Nava Vite,
Coordinador de la MTT, el cual la Dra. Bernal lo expresó antes de dar inicio a la
reunión. Se presentó el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por los
miembros que en ella asistieron.

1. Presentación y aprobación del orden del día.
2. Balance de los cursos de Gestión del Conocimiento impartido por Dr.

Rafael Nava e Historia y Cultura Nahuatl por Dr. Miguel Figueroa Saavedra
3. Tutorías y asesoría
4. Planeación de cursos del segundo semestre.
5. Asuntos generales

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------

1. Se avaló el orden del día por unanimidad.

2. Se revisó la situación dada la contingencia y el grado de avance.
Se ha establecido como entrega final de tareas y trabajos los días 17 y 11
de julio respectivamente para cada materia y se informó a cada docente del
avance y dificultades de sus tutorados. Se hicieron patentes dificultades por
la dificultad para establecer una comunicación y seguimiento virtual, pero se
advirtió el grado de compromiso y comunicación vía correo electrónico y
WhatsApp principalmente y un buen manejo de las habilidades de
lectoescritura en náhuatl. Se solicitó el apoyo de los tutores y asesores para
recabar información sobre las circunstancias particulares y animar al
cumplimiento de los programas acentuando la calidad del trabajo de
aprendizaje y el avance de sus proyectos.
Se comentó de manera particular que el Dr. Rafael Nava tiene una buena
impresión de los maestrantes puesto que la mayoría ha cumplido, por lo
que no ve dificultades, considera que entregarán el ensayo final que solicitó.
En el caso del Dr. Miguel Figueroa mencionó que varios maestrantes no
han revisado lo que se les ha enviado, ejemplo, diccionarios, guías.
También mencionó que algunos estudiantes de la maestría no le han
enviado los trabajo que él ha solicitado.



El Dr. Miguel ha hecho correcciones ortográficas, de estilo y respeta la
variante. Pero es una pena que entre ellos no se lean.

3. Se recordó que en breve se deberá habilitarse el SIT para el registro de la
actividad de tutoría-asesoría y la necesidad de realizar entre el 17 y 30 de
junio una segunda tutoría y en la primera semana de julio una segunda
asesoría. Para la revisión de los avances la Dra. Daisy Bernal solicitó apoyo
para poder evaluar los contenidos del mismo. Se comentó la importancia
de que se establecería un guión de apoyo que se revisara y estableciera el
tipo y grado de avance de investigación que se espera este semestre de los
proyectos de acuerdo a lo establecido en el plan de estudios, con el fin de
orientar a los tutores y establecer una evaluación compartida, que en todo
caso apunta hacia una problematización clara y justificada de su
intervención y una descripción del marco contextual además de una
propuesta metodológica. La Dra. Daisy comentó que sería importante que
esta situación de la pandemia se reflejara en los avances como constancia
de lo que representa para las comunidades. También hay que solicitar
información sobre cómo se cerraran las actas de las experiencias.

4. Está pendiente ver el tema de la descarga, del periodo Agosto 2020-Enero
2021, del Mtro. José Álvaro Hernández Martínez para asumir el curso de
Comunicación interdialectal. El curso de Lectura y redacción académica la
impartirá el Dr. Miguel Figueroa Saavedra. Se planteó la necesidad de fijar
una oferta de optativas para este 2º semestre. Para ello habría que ver por
cada línea las necesidades formativas que demandan los proyectos y ver
así qué y quiénes podrían ofrecer la optativa I, que pueden llegar a ser de
tres según se dibujen grupos de demanda, y ver la Optativa III (que es más
optativo), hacer un pequeño dictamen para hacer una optativa como
refuerzo, por ejemplo, aspectos gramaticales, herramientas tecnológicas,
incluir recursos audiovisuales a cada tema para que vaya acompañando.
Los tutores deberán identificar esas necesidades y discutirlas en una
próxima reunión.

Es aconsejable que el programa de cada curso, debe estar validado por el
CP
Para la planeación se solicitó se viera el modo en que se acabarían
impartiendo las materias (virtual, semipresencial) ante la situación de
contingencia y las directrices marcadas por la UV. Se pidió se revisará los
medios y estrategias que se han desarrollado en este semestre para ver las
más eficaces y ajustadas a las disponibilidades de los estudiantes. Se
requerirá de apoyo y asesoría tecnológica, además de elaborar contenidos
mediante manuales, acervos y videos o tutoriales. Se mencionó la
importancia de contar con contenidos escritos y audiovisuales. Se



sugirieron sistemas como videocartas, zoom, Whatsapp, Facebook, Duo
(permite reuniones de 30 minutos), videoshow, etc., algunos de los cuales
son compatibles con celulares.

5. Asuntos generales. Se informó del avance en el trámite de la postulación
al PNPC y el proceso de ampliación del NAB, el Mtro. Lorenzo Antonio
Bautista Cruz y la Mtra. Angélica Hernández Vásquez se integraron como
parte del NAB de esta MTT. Asimismo, se informó de los trámites para
conformar un CA lo que supone también ir viendo acuerdos de colaboración
con otras instancias y cuerpos, habiendo interés en colaborar con el CA de
estudios interculturales del IIE-UV.

Acuerdos

a) Animar a los estudiantes de la MTT a través de la tutoría académica que
envíen sus tareas pendientes. Detectar habilidades de los tutorados.
Plazo de entrega de tareas: 11 de julio de 2020.

b) Gestionar la situación de descarga de una EE del Mtro. José Álvaro
Hernández Martínez en la sede UVI Huasteca, a fin de que pueda
impartir el curso de Comunicación interdialectal en la MTT.

c) Establecer criterios de avances de investigación con cierta gradualidad,
en principio pueden trabajarlo Dr. Rafael Nava y el Dr. Miguel para que
se presente en una reunión próxima y con prontitud para trabajarlo y/o
avalarlo.

d) Apoyar a la Dra. Daisy Bernal en la lectura y traducción a la vista de los
avances de sus tutorados a fin de que pueda retroalimentarlos.

e) Para la asesoría de investigación (primera o segunda semana de julio)
se deberá forma al trabajo de investigación (Marco contextual con lo que
se ha estudiado en los cursos y otros aspectos)

f) Que se gestione a la brevedad el tema de las actas de calificaciones
porque aún no se han asentado y habilitar el SIT para registrar los
reportes de tutorías y asesorías

g) Validar las planeaciones didácticas de cada curso ante el Consejo de
Planeación para evitar cualquier problema académico con los
maestrantes.

h) Realizar un sondeo con los maestrantes sobre la necesidad de una
optativa III de refuerzo de cara a la contingencia que estamos viviendo,
el cual deberá elaborarse un dictamen.

i) Invitar al Ing. Rafa Landa para preguntarle y solicitar apoyo respecto a la
elaboración de materiales audiovisuales y de uso de aplicaciones más
convenientes de acuerdo a la disponibilidad de conectividad de los
maestrantes.



Sin otro asunto, se dio por terminada la reunión siendo las 19:45 hrs. con la
asistencia de los miembros conectados a la plataforma Zoom.


