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

10 de agosto de 2021

Siendo las 14:00 hrs., del día 10 de agosto de 2021, se reunieron vía plataforma Zoom los
miembros del Núcleo Académico Básico: Dr. Rafael Nava Vite (Coordinador de la Maestría), Dr.
Miguel Figueroa Saavedra Ruiz (Docente de la Maestría), Dra. Jacinta Toribio Torres (Docente de la
maestría y UVI Huasteca), Mtro. Malaquías Sánchez Rosales (Docente de la maestría y UVI Grandes
Montañas), Mtro. Lorenzo Antonio Bautista Cruz (Docente de la maestría y UVI Grandes
Montañas), Dra. Daisy Bernal Lorenzo (Docente UVI Totonacapan) y Mtro. José Álvaro Hernández
Martínez (decente de la Maestría y UVI Huasteca), para tratar el siguiente orden del día:

1. Convocatoria de la MTT

2. Curso sobre glotopolítica a nivel internacional

3. Situación actual de los proyectos de intervención investigación

4. Planeación de los cursos que se impartirán en este periodo semestral

5. Conoce a la UV Intercultural (Conversatorio para la difusión)

6. Asuntos generales.

Desarrollo de los puntos:

1. En la Maestriah ipan Totlahtol iwan Tonemilis (MTT) se requisitó el formato de
participación del proceso de ingreso_2_2021, dicho formato se envió a Posgrado antes de
salir de vacaciones de julio. Se tomó prácticamente la convocatoria anterior y se hicieron
ajustes en la cantidad de estudiantes que ingresarán en la Maestría, se decidió por la meta
de 9 (mínimo) y 12 (máximo), dicha meta fue definida en una reunión anterior del
colegiado. En a reunión se decidió que la maestría operaría en la misma sede regional.

2. Se compartió información sobre un curso que tomaron los estudiantes y docentes de esta
MTT, el tema fue sobre políticas lingüísticas. Nueve estudiantes se inscribieron y cuatro
docentes de la MTT.

Se mencionó que el curso se tomó a partir de la invitación y enlace que hizo la Dra. Shantal,
con el equipo de docentes de Caro y Cuervo de Colombia, de esta manera se

decidió tomar el curso de “Glotopolítica e Intercompresion para una educación crítica”. La
mayoría de los estudiantes de la Maestría tomaron el curso y solo tres no lo
tomaron debido que se empalmaban con sus horarios de trabajo. Esta cátedra fue
promovida por la UNESCO y las sesiones de desarrollaron los miércoles y viernes en
los meses junio a julio de 2021. El curso fue financiado con los recursos de la
maestría.

Respecto al curso tomado, el compañero Malaquías comento lo siguiente: “Considero que
fue atinado la propuesta de este curso para que podamos mejorar nuestras estrategias en
la atención a los estudiantes y a las nuevas generaciones, así como el enlace o



acercamiento para que los académicos del instituto Caro y Cuervo sean más adelante
invitados especiales en las EE de la Maestría”.

3. Situación actual de los proyectos de investigación y/o intervención

Se plantearon los avances de los maestrantes con respecto a sus procesos de investigación
intervención, en general no se aprecia mucho avance por la situación de la crisis sanitaria
que se está viviendo en diferentes partes del estado de Veracruz.

Se comentó que la mayoría de los maestrantes realizaron su planeación de intervención
pero que lamentablemente, debido a la pandemia, no todos cuentan con avances
sustantivos. En el caso de algunos docentes y promotores de albergues escolares no han
avanzado mucho debido que los infantes no están asistiendo a las escuelas.

Se mencionó que debido a que los estudiantes se encuentran en el último semestre de la
maestría, es importante que se agenden citas con ellos para establecer acuerdos de
trabajo e intensificar la atención mediante las asesorías.

Cada uno de los docentes presentes en esta reunión de trabajo mención de los avances de
sus tutorados y asesorados. Asimismo, mencionaron de los materiales que les han enviado
para que avancen en sus proyectos de investigación. También comentaron que
algunos estudiantes han avanzado en la elaboración de diagnósticos sociolingüísticos.

4. Planeación de las EE para el presente semestre.

Es comentó que las EE que cursarán los maestrantes en el presente semestre son los
siguientes:
Proyecto de Intervención III: análisis de resultados. Responsable de la EE: Rafael Nava.
Retórica y oratoria. Responsable de la EE: Malaquías Sánchez.
Optativa III: Enseñanza del náhuatl como L1. Responsable de la EE: Lorenzo Antonio
Bautista
Optativa III: Creación literaria. Responsable de la EE: Angélica Hernández.
Se comenta que en la EE de Proyecto de intervención III, los estudiantes elaborarán un
artículo a fin de que den a conocer sus trabajos de intervención. Esta actividad contribuirá
a que entre los estudiantes haya unificación de criterios sobre cómo citar y cómo poner la
bibliografía en un documento académico. Hay un consenso por parate del equipo del NAB
de la importancia de que los maestrantes elaboren el artículo.

Se acuerda la fecha de entrega de las planeaciones, 18 de agosto de 2021.

Se acuerda realizar la próxima reunión para el día viernes 20 del presente a las 9:30 para
estar presentes en las clases que vamos a iniciar en el semestre, con la finalidad de tomar
acuerdos de reunión de trabajo para el inicio de semestre.

5. En seguimiento al otro punto conversatorio para el jueves.

Se propone que se pueda realizar esta actividad en náhuatl y poder contar con interprete
que permita resumir las participaciones. Contando con tres docentes y tres estudiantes.



Jacinta, comenta que a ella le gustaría participar en el conversatorio, ya que como
moderador se le dificulta comprender las variantes del centro y del sur.

Daisy, menciona los siguiente: “Pienso que en la moderación puede ser Rafa o Álvaro
porque son más interdialectales y se distribuyen los contenidos entre otro docentes y
algunos maestrantes para que hablen del programa de la maestría. Pienso que si participa
un intérprete es importante que hagan un ensayo previo porque el tiempo del
conversatorio es limitado. De ser posible sugiero hagan un ensayo previo para que
prioricen información de la maestría. El ensayo es porque uno se da cuenta información
puntual a compartir, respetar los tiempos y los turnos.

Rafael propone que el ensayo se haga al siguiente día a las 3:00.

Asuntos generales. No hubo asuntos generales.


