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Siendo las 14:40 horas, del día 19 de septiembre de 2022, con fundamentos de los 
artículos 20 fracción IX, 65 y 66 de la Ley Orgánica; 289 290, 291,293 y294 del 
Estatuto General, Ambos de la Universidad Veracruzana, reunidos mediante el sistema 
de videoconferencia los miembros del Núcleo Académico Básico (NAB) de la 
Maestriah ipan Totlahtol iwan Tonemilis (Maestría en Lengua y Cultura Nahua): Dr. 
Rafael Nava Vite (Coordinador 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 (Integrante del 
NAB y Docente UVI Totonacapan), Mtro. José Álvaro Hernández Martínez (docente 
de la Maestría y UVI Huasteca) y Mtra. María del Rosario Fuentes Castro (Personal de 
apoyo del Área de Normalización Lingüística) con el objetivo de tratar los siguientes 
punto del orden del día:  

 

1. Revisión y validación de la carga académica del periodo febrero- julio 2023 
2. Seguimiento a las tutorías de estudiantes 
3. Avances de tesis de estudiantes de la primera generación 
4. Encuentro de nahuahablantes en la UVI-Sede Tequila 

Asuntos generales 

 

Acuerdos: 

1. Con el propósito de que en la Maestría ipan Totlahtol iwan Tonemilis se brinde una 
atención académica con pertinencia lingüística y cultural, se tomó en consideración 
cada uno de los perfiles académicos de los integrantes del NAB, para definir los 
docentes que impartirán las Experiencias Educativas en el periodo antes citado.         Se 
aprobó por el NAB que las Experiencias Educativas que aparecen en el siguiente 
cuadro, sean impartidas por los docentes que se enlistan en el mismo concentrado. 
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Nombre del 
docente 

Experiencia 
Educativa 

Viernes Sábado Horas Meses  

Rafael Nava Vite Proyecto de 
intervención 1I: 
Implementación 

9:00-
16:00 

 7Hrs. Febrero-
marzo 

Lorenzo Antonio 
Bautista Cruz 

Políticas linguística  9:00-
13:00 

4 Hrs. Abril-
junio 

Angélica 
Hernández 
Vásquez 

Optativa II: Diseño de 
materiales 

9:00-
14:00 

 5 Hrs. Febero-
marzo 

Rafael Nava Vite Actividad Académica 1      Abril-
junio 

 

• Se acordó que los especialistas invitados se incluyan en la planeación docente 
a fin de que se anticipen los oficios de invitación. 

• Se acordó que la Dra. Jacinta Toribio Torres, participe en calidad de invitada 
en la Optativa de Diseño de materiales. Además, se le considere impartir una 
EE en el 4º Semestre. 

• El Coordinador de la Maestría informó que la Actividad Académica 1, los 
estudiantes no cubren un horario, toda vez que se les evaluará con base a un 
reporte que entreguen sobre su participación en un congreso, coloquio o un 
artículo de divulgación. Tiene un valor de 3 créditos. 

2. Los académicos informaron sobre los avances que tienen los estudiantes en relación 
a sus proyectos de intervención. Se comentó que por el momento, no se han detectado 
estudiantes en riesgo. Por otra parte, se informó a los académicos que el 8 de octubre 
los estudiantes presentarán sus avances de investigación a fin de que reciban 
observaciones y comentarios. 

3. Se informó que a la coordinación se han reportado tres borradores de tesis a fin de 
que a la brevedad sean enviados a los lectores y se hagan los trámites 
correspondientes para la presentación de exámenes. Asimismo, se solicitó a los 
directores continúen atendiendo a los estudiantes que aun no cuentan con el borrador 
de sus documentos de tesis a fin de que concluyan en el presente semestre. 

4. Para el Encuentro de nahuahablantes se pidió a los académicos de las diferentes sedes 
que envién la lista actualizada de docentes y estudiantes que participará los días 13 y 
14 de octubre en la UVI-Sede Tequila. 

• Se propuso que en el Encuento de nahuahablantes se haga un homenaje al 
Mtro. Andrés Hasler, por su amplia trayectoria en el estudido del náhuatl, en 
particular del náhuatl de Zongolica. 
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• Se comentó que se programe una reunión para definir el programa del 

Encuentro de nahuahablantes y se avance sobre la logística del evento. Queda 
pendiente por definir los responsables que elaboraran las constancias e 
invitaciones. 

La reunión se da por finalizada siendo las 16:00 horas del día  19 de septiembre de 
2022 y se cierra la presente acta firmado al  margen y calce los que en ella intervinieron: 

 

Nombre Firma 
 

 
Dr. Rafael Nava Vite 

 
Mtro. José Alvaro Hernández Martínez  

 
 
Mtra. Angélica Hernández Vásquez 

 
 
Dra.. Jacinta Toribio Torres 

 
 
Mtro. Malaquías Sánchez Rosales 

 
 

 
Dra. Daisy Bernal Lorenzo 

 
 

Mtro. Lorenzo Antonio Bautista Cruz 
 

 
 

 

 


