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Siendo las 8:30 A.M., hrs., del día 8 de diciembre de 2021, se reunieron vía plataforma 

Zoom los miembros del Núcleo Académico Básico de la Maestría ipan Totlahtol iwan 

Tonemilis (MTT): Dr. Rafael Nava Vite (Coordinador de la Maestría), Dra. Daisy Bernal 

Lorenzo (Integrante del NAB de la Maestría y Docente de la UVI-Sede Totonacapan), 

Mtro. Lorenzo Antonio Bautista Cruz (Docente de la Maestría y UVI Grandes Montañas), 

Dra. Jacinta Toribio Torres (Docente de la Maestría y UVI Huasteca) y Mtra. Angélica 

Hernández Vásquez (Docente de la Maestría y UVI-Sede Grandes Montañas), para tratar el 

siguiente orden del día: 

  

Orden del día:  

1. Revisión y validación por los integrantes del NAB los reportes de las Actividades 

Académicas Complementarias 1 y 2. 

2. Análisis y aprobación por el NAB de las modificaciones de los Instrumentos de 

Evaluación para el ingreso de la MTT. 

3. Aprobación por el NAB del segundo Coloquio de la MTT. 

Asuntos Generales.  

Acuerdos y compromisos 

1. Revisión y validación por los integrantes del NAB los reportes de las 

Actividades Académicas Complementarias 1 y 2. 

 Se revisaron y validaron 12 reportes entregados por los estudiantes de la MTT a 

fin de acreditar la EE Actividad Académica 1, que consistió en la participación 

de los estudiantes en un Coloquio en lengua náhuatl. 

 Se revisaron y validaron 12 reportes entregados por los estudiantes de la MTT a 

fin de acreditar la EE Actividad Académica 2, que consistió en la participación 

de los estudiantes en un Conversatorio en lengua náhuatl. 

 Se pidió al responsable de ambas EEs que proceda a llenar las actas de 

calificaciones a fin de que los maestrantes cuenten con los créditos requeridos 

que marca el programa. 

 

2. Análisis y aprobación por el NAB de las modificaciones de los Instrumentos de 

Evaluación para el ingreso de la MTT. 

 Con base a una revisión realizada del EXHANA, la guía de entrevista y el 

instrumento de Criterios de evaluación de los protocolos  de intervención para 



aspirantes de nuevo ingreso, se aprobaron las modificaciones de los 

Instrumentos de Evaluación, por los integrantes del NAB. Se propone que las 

modificaciones se realicen entre enero y febrero del 2022. 

 

3. Aprobación por el NAB del segundo Coloquio de la MTT. 

 Con el propósito de que los maestrantes presenten sus avances de investigación, 

se propone llevar a cabo el 2º Coloquio de Avances de Investigación. Todos los 

presentes en la reunión aprueban la realización del 2º Coloquio de Avances de 

Investigación y se propone se lleve a cabo en la última semana de febrero del 

2022. 

 Se toma el acuerdo de que los Directores de tesis y asesores de proyectos de 

investigación brinden asesoría a los estudiantes de la maestría en los meses de 

enero y febrero a fin de que presenten avances sustantivos de sus proyectos de 

intervención en el 2º Coloquio a realizarse. Asimismo, se solicita a los 

Directores de tesis, reporten los nombres a la coordinación de los posibles 

lectores de los avances de intervención. 

 

Asuntos generales 

 

 Se propone que la próxima reunión se lleve a cabo el día 15 de diciembre del 

2021 y que en esta reunión se defina una fecha de cierre de cursos de la primera 

generación de la Maestría. Asimismo, que en dicha reunión se fije las fechas del 

2º Coloquio de presentación de avances de intervención por parte de los 

estudiantes de la Maestría. 

Se dio por terminada la reunión las 10:00 Am, firmando al calce los que en ella 

participaron. 
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