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Universidad Veracruzana
Universidad Veracruzana Intercultural

Reunión Núcleo Básico de la Maestría a 13 de septiembre de 2021

Siendo las 14:00 horas del día 13 de septiembre del año en curso, se llevó a cabo la reunión
del Núcleo Básico de la Maestriah ipan Totlahtol iwan Tonemilis vía Zoom, donde
estuvieron presentes: Dr. Rafael Nava Vite, Dra. Daisy Bernal Lorenzo, Dra. Jacinta
Toribio Torres, Dr. Miguel Figueroa Saavedra, Mtra. Angélica Hernández Vásquez, Mtro.
Lorenzo Antonio Bautista Cruz y Mtro. Malaquías Sánchez Rosales, por lo que se cumple
con el cuórum necesario para realizar dicha reunión.

Los puntos a tratar son:

1. Proceso de difusión de la Maestriah Ipan Totlahtol iwan Tonemilis
2. Apoyo técnico y Responsable de vinculación de la maestría
3. Asuntos generales

El coordinador de la Maestriah Ipan Totlahtol iwan Tonemilis empezó comentando los
puntos principales a tratar para esta reunión como de algunas actividades que se
desarrollarán, por lo que de manera enumerada se describe los puntos tratados:

1. El Dr. Nava empezó comentando sobre la nueva convocatoria de la maestría y hace
mención sobre el proceso de evaluación, los cuales son 3 tipos de evaluación:

25% de EXHANA
50 % de Proyecto de investigación
25% del Proceso de evaluación, es la entrevista.

La UV aplica el EXANI, que se presentara en línea, cuenta con 10% en puntos

2. Urge atender el proceso de difusión para la nueva convocatoria 2022 de la maestría.
3. Por otro lado, ha sido importante la atención a estudiantes de la maestría en este

semestre, han estado trabajando en los horarios de 9h30 hasta las 16h00. El curso-taller
de Glotopolítica que se tomó junto con los estudiantes de la maestría, ha sido esencial
para la formación de las y los estudiantes, brindando una mirada más amplia y con
mayor compromiso.

4. Zenaida de radio más del programa el Cenzontle, brindó el espacio en radio para que se
pueda participar el día sábado y domingo, donde podrán participar dos estudiantes y dos
profesores. En este sentido, Zenaida propone que se grabe en dos momentos, grabar el
día miércoles y de 12 a 1 grabar otros cuatro y se presentaría el domingo al aire en radio
más. Este será un programa especial para la maestría. Así mismo, se le pidió a
Victoriano para participar en alguna sesión por zoom, donde se acordó que el 26 de
septiembre a las 6 de la tarde se podría charlar por zoom para posteriormente difundirlo,



es un espacio donde se podrá difundir la maestría, todo en lengua náhuatl y después se
difunde en Facebook y en otro programa que tiene, se llama nechikolistli.

5. Por otro lado, es necesario hacer o preparar una presentación en la radio Zongolica. Para
este proceso pueden apoyar la Mtra. Angélica y Mtro. Malaquías, y Radio Cuetzalan,
podría participar el Mtro. Álvaro. En Radio Huaya también se podría presentar desde las
llamadas telefónicas y así presentar el programa de la maestría.

6. Crear algún video para difusión, donde el Mtro. Antonio propuso la creación de un video
corto, quedando como responsables para su elaboración la Mtra. Angélica y el Mtro.
Antonio.

7. Valerio, estudiante de la maestría se propuso para apoyar en difundir en la ciudad de
México, podría ser en radio UNAM.

8. La Dra. Daisy, comenta sobre la posibilidad para pedir el apoyo de la UV, también
propone que se contacte a un estudiante de Totonacapan: Axel, donde podría difundir
desde su canal personal en Facebook.

9. La distribución de actividades para los diferentes programas de difusión queda
distribuida de la siguiente manera:

Domingo 26 de septiembre a las 18h00 – programa de Victoriano
Miércoles 15 de septiembre a las 11h00 – programa el cenzontle, participan: Jorge
Zotero, María Gloria, Rafa Nava y Malaquías.
Miércoles 15 de septiembre a las 12h00 – Programa el Cenzontle, participan:
Angélica y Antonio.
Verificar hora y fecha con Rosalba para Radio Zongolica (Angélica, Malaquías,
Luz y Teresa).
Recibir llamadas de Radio Huaya (Jacinta y Álvaro)
Programa de Axel – canal de radio en Facebook (Daisy Bernal y Miguel Figueroa)
Radio UV (Dr. Nava y Dr. Miguel)

10. La Dra. Jacinta enviará correo para egresados y así dar seguimiento a egresados.
Mientras que el Dr. Nava enviará la convocatoria del programa, además compartirá
otro archivo con datos más especifico.

11. El Dr. Nava hace mención que el EXANA, la aplicación de este examen será en la
Sede Grandes Montañas.

12. Para el día domingo se necesitará la participación de dos profesores o profesoras, para
la charla y presentación (convocatoria) de la maestría con Victoriano, por lo que a las
18h00 estará disponible la sesión por zoom y participan Matilde, Rogelio y de
profesores Dr. Rafa Nava y Dra. Daisy.

13. Se llevará a cabo una reunión con albergues de Huitzila, donde participará el Dr. Nava,
para brindar información de la convocatoria. Está pendiente la fecha de la reunión con
promotores de la región de Zongolica, donde el IMPI proporcionará para agendar una
fecha de reunión, son como un aproximado de 30 personas que estarán presentes y
además sus trabajos se centran en la enseñanza del náhuatl. Por otro lado, estar atentos
también en la región sur de Veracruz y huasteca para asistir a alguna reunión con los
albergues del IMPI.

14. Hacer una revisión de los instrumentos del EXANA, el año pasado los aplicadores
fueron el Mtro. Malaquías y Dr. Nava. Ahora revisar quiénes serán los aplicadores,
quizás Malaquías y Angélica, mientras que Antonio podrá llevar el registro fotográfico,
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la aplicación de exámenes será el jueves 28 de octubre. Se organiza el día para
distribución de roles y aplicación del examen. El Mtro. Malaquías y la Mtra. Angélica
aceptaron apoyar en la aplicación del examen, el Mtro. Antonio También apoyará en el
registro fotográfico y otras actividades en sede.

15. Se hace mención sobre una liga en zoom para la aplicación de las entrevistas, y serán
grupos de tres personas que entrevistarán.

16. El Dr. Nava expone que, dentro del equipo para atender los diferentes asuntos y
actividades dentro de la maestría, requiere de figuras que estarán colaborando con el Dr.
Nava serán: Apoyo técnico y responsable de vinculación.

En este sentido, es necesario brindar el seguimiento a egresados, las y los estudiantes
también lo han expuesto, brindar seguimiento con seminarios en Náhuatl. Por lo que es
importante tener a una figura como responsable de vinculación, por lo que el Dr. Nava
propone a Malaquías para esta figura dentro del equipo. En este sentido, Malaquías
comenta que es adecuado atender el área de vinculación en el posgrado, menciona que
como parte de su experiencia en licenciatura podrá apoyar el seguimiento de egresados
y de vinculación en la maestría.
En este sentido, la Dra. Jacinta comenta que, todos los integrantes de la maestría
tenemos cargas completas, si se van teniendo figuras en maestría, se vaya dejando
descargas en Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID) por todo
lo que se realiza en LGID.

Dr. Nava comenta que es importante para él, ir descargando de varios procesos y
cargas académicas que desarrolla en la Maestría. Por lo que necesita una figura que lo
apoye en los aspectos operativos, además de diferentes solicitudes, constancias, entre
otras cuestiones operativas, y menciona de la figura como apoyo técnico para el
posgrado, es una figura similar al de gestor académico.

La Dra. Jacinta comenta, que para este punto sobre la figura de apoyo técnico se puede
tratar en otra reunión donde estemos presentes todas y todos los docentes que
conforman y colaboran en la maestría. Por lo que el Dr. Nava hizo mención que se
convocó a todos los docentes para esta reunión, sin embargo, existen problemas de
conexión, por cuestiones de internet no se pudieron conectar todos.

El Dr. Miguel propone la revisión del perfil y las funciones que haría el apoyo técnico,
y en la próxima reunión tocar este punto específicamente. Así crear una figura de este
tipo en la maestría, además para la siguiente reunión proponer algunos puntos que deba
cumplir el apoyo técnico.

El Mtro. Malaquías comentó que sí era importante exponer estas figuras que puedan
participar y apoyar al seguimiento en la maestría y así exponer ante el director de la
Universidad Veracruzana Intercultural.

No hubo asuntos generales, se comentó que se pueden retomar en el grupo de
WhatsApp



Siendo las 16h00 minutos de la presente fecha, se dio por concluida la reunión firmando los
que en ella participaron:

Dr. Rafael Nava Vite

Dra. Jacinta Toribio Torres

Dra. Daisy Bernal Lorenzo

Mtra. Angélica Hernández Vásquez

Mtro. Lorenzo Antonio Bautista Cruz

Mtro. Malaquías Sánchez Rosales



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.

*"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.


	CARATULA DE VERSIÓN PÚBLICA_UVI
	20210913_Acta de CA_UVIMaestriah_ipan

