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UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL

MAESTRIAH IPAN TOTLAHTOL IWAN TONEMILIS

Acta de acuerdos

En sesión virtual, el día 26 de agosto de 2020, siendo las 13:00 horas, se reunió el Núcleo
Académico Básico (NAB) de la Maestriah ipan Totlahtol iwan Tonemilis con la finalidad
de abordar y discutir los asuntos que se enumeran en el orden del día. A esta reunión
asistieron los siguientes docentes: Dr. Rafael Nava Vite, Dr. Miguel Figueroa Saavedra-
Ruiz, Mtra. Angélica Hernández Vásquez, Mtra. Jacinta Toribio Torres, Mtro. Malaquías
Sánchez Rosales, Mtro. José Álvaro Hernández Martínez y Mtro. Lorenzo Antonio Bautista
Cruz. La Dra. Daisy Bernal no le fue posible conectarse por un problema con la señal de
internet.

Asunto informativo

Previo a abordar los asuntos de esta reunión, el Dr. Rafael Nava Vite pidió a los asistentes
abrir un espacio para comentar el caso del estudiante Adán Tzitzihua quien recientemente
había fallecido. Mencionó que al enterarse de esta lamentable noticia, se comunicó con el
hermano de Adán llamado Eliseo, para expresarle el pésame. El hermano del estudiante
comentó la situación de Adán y mencionó que él no había parado de trabajar en la
supervisión de escuelas a su cargo y en las actividades de la maestría, él era muy estricto
consigo mismo en sus actividades de estudio y de trabajo. El hermano deseó que se
continúe trabajando en la maestría, que sus compañeros no se vean afectados por esta
situación. El Dr. Rafael Nava exhortó al NAB que nos mantengamos comunicados con
nuestros tutorados a fin de poder acompañarlos y animarlos.

Algunos asesores de inmediato se pusieron en contacto con sus tutorados cercanos a Adán
Tzitzihua para ver cómo están y cómo pueden apoyarles. Por ejemplo, la Maestra Angélica
Hernández comentó que se comunicó con la estudiante Norma Cuatra y se dio cuenta que el
grupo estaba triste y que se estaban comunicando para solidarizarse con la familia del
fallecido.

El Dr. Miguel Figueroa dijo que es lamentable la partida del estudiante. Asimismo, expresó
que se entiende que los estudiantes sean autoexigentes y hay que ver los niveles de
exigencia por parte de los docentes y los trabajos de aprendizaje autónomo, que no se
sientan solos. Si los estudiantes hasta ahora nos están enviando trabajos es porque están
interesados en mantener la maestría. Se ha concluido bastante bien el panorama de
desempeño.

El Mtro. Antonio Bautista también lamentó la situación del estudiante Adán y agradeció la
comunicación que hace el Dr. Rafel Nava.

La Mtra. Jacinta Toribio dijo que el estudiante Adán era su tutorado y lamentó mucho su
fallecimiento. Recomienda que hay que estar más comunicados con los estudiantes para
poderlos ayudar en su desempeño.
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El Dr. Rafael Nava también ha hablado con Norma Cuatra y ella le dijo que está viendo su
posible baja del programa de maestría. El Dr. Nava la animó a que continúe con sus
estudios y se buscará la manera de cómo apoyarlos. Que lo valorara y que no tome la
decisión apresurada. También habló con Luz de los Dolores Lara quien dijo que tiene
mucho trabajo, que había tenido problemas con su computadora y que se va a dar de baja
del programa. Va a cerrar el semestre y volverá a inscribirse en la siguiente convocatoria de
la maestría. El Dr. Nava le sugirió que no tome decisiones apresuradas y la animó a
continuar en la Maestría. El próximo lunes o martes se volverá a platicar con Luz de los
Dolores para saber qué decisión va a tomar.

Se informó al NAB que todos los estudiantes tenían conocimiento de las fechas de
inscripción y que es del 7 al 11 de septiembre de 2020. Al respecto, se ha platicado con el
maestro Edgar Sánchez a fin de que el proceso de inscripción sea lo más práctico posible
para que los estudiantes no tengan dificultades para inscribirse. El 14 de septiembre es el
día de inicio de clases. Hay que motivar a los estudiantes para que no se den de baja del
programa de la maestría.

El Mtro. Malaquías Sánchez expresó que le llama la atención que la estudiante Luz de los
Dolores manifieste ahora su posible baja del programa pues ella se preocupaba mucho por
ingresar a la maestría. Ahora me sorprende que se quiera dar de baja, ella estaba muy
motivada al principio. En el caso de Norma Cuatra, entiendo, porque era compañera de
trabajo del maestro Adán.

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista

Contando con la mayoría de los integrantes del NAB, se procedió en desahogar los puntos
del orden del día.

2. Acuerdos y llenado del acta de la Experiencia Educativa Gramática del
náhuatl.

El Dr. Rafael Nava expuso que la Dra. Daisy Bernal, le envió un mensaje a Andrés Hasler
en su correo para solicitarle las evidencias de los estudiantes pero no ha respondido. El Dr.
Nava hoy se puso en contacto con la estudiante Liliana Itehua y le preguntó si le podía
compartir las tareas que trabajaron con el docente que impartió la experiencia educativa
Gramática del náhuatl. La estudiante comentó que les encargaban tareas y los revisaban de
manera grupal. No siempre recibieron los trabajos para revisarlos y comentarles. Se trabajó
en grupo. El Dr. Nava le pidió a la estudiante Liliana que le enviara por watsapp las
evidencias y le envió cinco fotos de los trabajos. También se puso en contacto con Matilde
Coxcahua y, efectivamente, coinciden los ejercicios. Le pidió que le envíe sus trabajos y le
envió tres fotos. Hay dos trabajos que le entregó a uno de los docentes pero no recibió
comentarios. Si les pedimos a los estudiante sus evidencias, nos los pueden enviar en
fotos/imágenes por watsapp.
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El Mtro. Malaquías Sánchez habló con Matilde Coxcahua y le solicitó la planeación de la
materia pero no la tiene.
El Dr. Rafael Nava comentó que recibió un aviso del compañero Delfino y le dijo que ya se
pueden ver las calificaciones en el sistema.

El Mtro. Malaquías Sánchez pregunta si se resolvió el caso para poder firmar el acta de
calificaciones ya que se cerró el portal y se fue con calificaciones no finales. O si tiene que
solicitarlo con Delfino.

El Dr. Rafael Nava respondió que el maestro Edgar Sánchez le dijo que posgrado no ha
resuelto el problema en el sistema. Y es un problema de todo posgrado, no sólo de nuestra
maestría. Se enviará el acta en documento físico para su llenado. Pero no se descarta lo que
está en el sistema de la UV para que los estudiantes puedan ver sus calificaciones. Sólo
Matilde Coxcahua tenía dificultades para accesar al sistema pero ya lo resolvió.

El Dr. Miguel Figueroa expresó que le preocupan los tiempos para entregar las
calificaciones el próximo viernes. El programa establece que el estudiante logrará
desarrollar la escritura y la reflexión metalingüística sobre la gramática de la lengua entre
las diferentes variedades dialectales. Y no sabe si se puedan valorar los tres trabajos de las
tres materias impartidas. “Yo estoy pensando en formas rápidas para evaluar” dijo.
Debemos ser más formales en los trabajos y solicitar que marquen copia a alguien más,
además del docente. Pues estamos viviendo situaciones difíciles, y alguien podría faltar o
no poder responder por salud.

El Dr. Rafael Nava manifestó que está muy saturado de trabajo y que estamos en la recta
final para entregar las evidencias para el registro del cuerpo académico. Juntamente con
Daisy están citados para participar en un examen de oposición y necesitan leer la
documentación. Propone que entre él, el Dr. Miguel Figueroa y el Mtro. Malaquías Sánchez
puedan hacer una valoración de los tres trabajos y de las calificaciones.

La Mtra. Angélica Hernández expresó estar de acuerdo con la propuesta que hace el Dr.
Nava pues los tres conocen el desempeño de los estudiantes y para que se pueda cerrar el
acta el viernes que ya es el último día para asentar las calificaciones.

El Dr. Rafael Nava da la alternativa de que, el Dr. Miguel Figueroa y el Mtro. Malaquías
Sánchez, les envíen a él y a la Mtra. Angélica Hernández sus calificaciones para que hagan
una valoración y la presenten en la reunión del próximo viernes.

El Dr. Miguel Figueroa dijo que él puede reunirse, y se pueden reunir, con la Mtra.
Angélica Hernández para revisar uno por uno de los casos de los estudiantes. Que el
promedio sea una nota base para no afectar al estudiante. Si hay un tipo de evidencia que
refleja su avance, nos permitirá asignar una calificación. Que no les afectará en el promedio.
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También manifestó que ha visto que han avanzado su escritura pues nos estamos
comunicando a través de la escritura. Han expresado domino de la metalingüística. Si
vamos a tener un acuerdo en los criterios, nos será de utilidad para calificar.

El Dr. Rafael Nava planeó que si los tutores les comparten sus observaciones de sus
tutorados, serían un referente más.

El Mtro. Malaquías Sánchez observa que algunos estudiantes están escribiendo como ellos
entienden. No están aplicando el alfabeto visto en el taller.

El Dr. Miguel Figueroa reitera que ese promedio es una calificación base. La escritura se
irá ajustando en los siguientes semestres de la maestría. Hay que ver qué es lo que tienen de
evidencias. Pero es evidente que no les podemos reprobar.

El Dr. Rafael Nava comenta que los estudiantes van a presentar situaciones en la escritura y
el hecho de que hayan estudiado en la UVI no significa que todos escriben bien en náhuatl.

El Dr. Miguel Figueroa sugiere que hay que marcar criterios a partir de lo que presenten
ellos en sus evidencias. Efectivamente, sí separan prefijos o usan otras grafías distintas pero
también están creando palabras.

ACUERDO:
a) Se acuerda que tres docentes van a establecer las calificaciones de la EE de

Gramática del Náhuatl, tomarán como referente el promedio de las otras EE y el
desempeño de cada uno de los estudiantes.

b) El próximo viernes 28 de agosto de 2020, a las 8:00 horas, se reunirán los docentes
para establecer las calificaciones.

3. Fechas para la entrega de las planeaciones de las Experiencias Educativas de
este semestre.

El Dr. Rafael Nava le hace una pregunta al Dr. Miguel Figueroa si las planeaciones deben
ser validas por alguna instancia.

El Dr. Miguel Figueroa responde que en el consejo se validan las planeaciones y en la
sesión debe estar el representante estudiante. Uno o dos días antes de la sesión, se deben
enviar los planes con anticipación a los consejeros para que puedan leerlos y hacer sus
comentarios.

ACUERDO:
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Se acuerda la siguiente fecha para enviarle las planeaciones al Dr. Rafael Nava Vite
quien las concentrará: Fecha límite día lunes 7 de septiembre de 2020.

4. Fechas para las asesorías de proyectos de investigación.
El Dr. Rafael Nava explicó que está considerando tres asesorías en el periodo de septiembre
a octubre de 2020. Dijo: Entramos el día 14 de septiembre, la primera asesoría sería la
siguiente semana. La segunda asesoría puede ser del 26 al 30 de octubre por si hay
observaciones de sus proyectos y los estudiantes cuenten con un mes de margen para que
puedan hacer los ajustes. Y la tercera asesoría se puede dar del 23 al 27 de noviembre o del
30 de noviembre al 4 de diciembre. Sería en esta última fecha dado que aún tendríamos dos
semanas para cerrar los cursos.

ACUERDO:

Habrá tres sesiones de asesoría en el periodo septiembre-diciembre de 2020. Primera
asesoría, del 21 al 25 de septiembre. Segunda asesoría, del 26 al 30 de octubre. Tercera
asesoría, del 30 de noviembre al 4 de diciembre.

5. Nombramiento del representante estudiantil

El Dr. Rafael Nava Verá la convocatoria con el Maestro Edgar Sánchez. Y manejarle
tentativamente tener la fecha de selección el 2 de octubre.

El Dr. Miguel Figueroa comenta que la cuestión es que ellos tienen que elegir a un
representante y que puedan conversar entre ellos. Habría que establecer la fecha con el
Maestro Edgar Sánchez para esta actividad.

ACUERDO:

El Dr. Rafael Nava se comunicará con el Maestro Edgar Sánchez Martínez para
confirmarle que la fecha de selección del representante estudiante será el 2 de octubre
de 2020 de tal forma pueda anticipar la convocatoria.

6. El encuentro de nahuahablantes.

El Dr. Rafael Nava expresa que hoy en la mañana platicó con la Dra. Daisy Bernal sobre el
evento del encuentro de nahuahablantes, ella tiene unas propuestas, hoy no puede estar
porque no tiene internet y necesita tiempo para madurar estas propuestas. Sugiere que la
propuesta la trabajen entre él, la Dra. Daisy Bernal y la Maestra Jacinta Toribio y luego lo
socializarán con el resto del equipo del NAB de la maestría.
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ACUERDO:

En la primera semana de octubre de 2020, el Dr. Rafael Nava, la Dra. Daisy Bernal y
la Mtra. Jacinta Toribio presentarán la propuesta del encuentro de nahuahablantes
ante el colegiado del NAB de la maestría para su retroalimentación y validación.

7. Asuntos generales

El Dr. Rafael Nava comentó que las calificaciones que se asientan en la maestría, la
calificación mínima aprobatoria es de 70 y la máxima es de 100, es importante tomar en
cuenta esta recomendación, toda vez que si se asienta una calificación del 1 al 69, significa
que el estudiante ha reprobado la EE.

El Dr. Miguel Figueroa preguntó si les llegarán las constancias a los docentes que
impartieron materias en este periodo que culmina.

El Dr. Rafael Nava respondió que hará la solicitud de las constancias ante el Maestro Edgar
Sánchez.

La reunión, se da por finalizada siendo las 15:20 horas del día antes mencionado y en
seguida dan fe quienes en ella intervinieron:

NOMBRE DE LOS DOCENTES FIRMA

Dr. Rafael Nava Vite

Dr. Miguel Figueroa Saavedra-Ruiz

Mtra. Angélica Hernández Vásquez

Mtra. Jacinta Toribio Torres

Mtro. Malaquías Sánchez Rosales

Mtro. José Álvaro Hernández Martínez
Mtro. Lorenzo Antonio Bautista Cruz



FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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 1 renglón 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.

3.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.

4.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.

5.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.

6.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.

7.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.

8.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.

9.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.

10.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.

11.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.

12.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.

13.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.

14.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.

15.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.

16.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.

17.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.

18.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.

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.



FUNDAMENTO LEGAL

19.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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.

20.- ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón 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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