
ACTA
NAB MAESTRIAH IPAN TOTLAHTOL IWAN TONEMILIS

Reunión convocada el 28 de septiembre de 2021 a las 10:00 horas. Asistieron a la reunión
Rafael Nava Vite, Antonio Bautista Cruz, Angelica Hernández Vásquez, Miguel Figueroa
Saavedra, Malaquías Sánchez Rosales y José Álvaro Hernández Martínez.

Orden del día:

1. Situación de los registros de aspirantes a la Maestriah
2. Propuesta de Formato para la Actividad Académica Complementaria
3. Avances en el desarrollo de las EE de la Maestriah, correspondiente al 1er bimestre

(agosto-septiembre).
4. Asuntos generales

Exposiciones y acuerdos:

1. Rafael Nava informa que hasta el momento no se ha logrado el mínimo esperado
de aspirantes por lo que se acuerda seguir con la promoción a través de la radio
(Radio UV, Radio Zongolica) teniendo en cuenta que aún contamos hasta el 4 de
octubre para las preinscripciones. Se identifica interés incluso fuera del estado de
Veracruz, pero también dificultades de accesibilidad y de recursos para llevar a
términos las preinscripciones. Varios interesados preguntaron por la existencia de
becas.

2. Se expone un formato preliminar para que los estudiantes puedan solicitar el
reconocimiento de su participación en eventos y publicaciones como actividad
académica complementaria. Se aprueba por consenso la propuesta de contenido y
se propone que el formato esté en náhuatl. Miguel Figueroa se ofrece para hacer
una versión preliminar que después el resto del NAB lo revise.

3. Rafael Nava informa que en la primera sesión de clases de la EE de Proyecto de
intervención III, se realizó un diagnóstico a fin de atender las necesidades e
intereses de los Maestrantes. Propusieron que se abriera un espacio en la EE a fin
de que se refuerce los saberes sobre la escritura del náhuatl. Se abrió el espacio en
esta EE y se espera que continúe en la Optativa de Enseñanza del Náhuatl como L1
en el siguiente bimestre. A petición de los estudiantes, en la EE se incluyeron
textos (artículos y capítulos de libros) sobre trabajos de investigación que se han
realizado en contextos nahuas. Dichos materiales han sido de utilidad para conocer
la situación problemática que enfrentan los nahuas en sus propias regiones en
donde viven. Además, les ha aportado conocimientos sobré cómo redactar sus
propios trabajos de intervención. Para los aspectos de evaluación se tomará en
cuenta lo siguiente:



 Participación en clases mediante presentaciones en power point.
 Elaboración de un artículo.
 Entrega de una propuesta de retribución a la comunidad en donde han

realizado su intervención
 Entrega final de avances de investigación.

EE de Retórica y Oratoria (Malaquías) señala que se ha procedido a reforzar
conocimientos y habilidades discursivas.
Por otra parte, se identifican estudiantes en riesgo para lo cual se recomienda que
se sugiera, antes que el abandono de la maestría, la solicitud de la baja temporal.
Esto se debe a que algunos estudiantes se encuentran en situación de enfermedad
o tienen dependientes a su cargo. Por otra parte, también hay casos de
estudiantes que no logran aguantar el ritmo, tanto de las exigencias de las EE como
en la necesidad de avanzar con sus proyectos.

4. No hubo asuntos generales.


