RESULTADOS
Premio 2019 “Noemí Quezada” a las mejores tesis sobre
pueblos otopames
Como es de su conocimiento, del 1° de febrero al 24 de abril del presente año quedó abierta la convocatoria 2019
del Premio Noemí Quezada para la presentación de tesis sobre pueblos otopames. Este premio tiene como
finalidad la de incentivar la investigación sobre estos pueblos. A continuación, damos a conocer el dictamen final,
no sin antes hacer un reconocimiento a todas las investigadoras e investigadores que respondieron a esta
convocatoria. Esperamos que futuras convocatorias tengan respuestas similares ya que con ello estaremos
cumpliendo el objetivo de este premio, que es el de incentivar el trabajo de investigación en estudiantes de
distintas disciplinas con interés en el conocimiento de los pueblos otopames.
El Premio 2019 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de licenciatura en Arqueología sobre pueblos otopames se
otorga a
Los cazadores recolectores en el valle intermontano de Victoria. Una propuesta de interacción
entre nómadas y sedentarios en el centro norte a partir de la distribución de obsidiana
presentada para optar al grado de licenciada en Arqueología
en la Universidad Autónoma de Zacatecas en 2019, por
Claudia Jael Jiménez Mu
por sus aportes desde la arqueología concebida como una disciplina científica integradora, que recurre a otras
para responder a los problemas planteados. La aportación que hace respecto de una región poco estudiada es
relevante y se convertirá en referente para futuros estudios en la región. Se trata de un estudio de grupos
cazadores recolectores de la región centro-norte habitada por población multiétnica, y de las relaciones que
establecieron con grupos sedentarios reflejada en el acceso que tenían los primeros a un bien de subsistencia
como lo era la obsidiana. Es importante destacar que es un estudio que abarca los niveles micro, semi micro y
macro, que se refiere justamente a la relación entre distintas regiones.
El Premio 2019 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de licenciatura en Ciencias Sociales sobre pueblos otopames
se otorga a
Ya ‘da pengije ne di ‘bujewa. Presencia indígena hñöhñö en la Ciudad de México
presentada para optar al grado de licenciada en Ciencias Sociales
en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en 2018, por
Érika Saldívar Monroy
por ser un trabajo excelente que aporta datos inéditos de su proceso migratorio, pues la investigación es un logro
personal de la tesista, que derribó la barrera discriminatoria de que las mujeres no deben estudiar, superó la
discriminación y el racismo hacia su persona y su grupo. La reflexión sobre su doble situación de investigadora y
sujeto de la investigación es muy buena. Al mismo tiempo da a conocer el proceso migratorio de distintas
generaciones, las redes sociales migratorias de parientes, amigos y paisanos. Resalta los vínculos con el pueblo de
origen, la fragmentación de las familias durante la migración y sus viajes a reencontrarse con sus paisanos y su
participación en las festividades. Es muy importante la reflexión sobre el ser indígenas urbanos, a 30 años de
haber llegado a la ciudad, lo cual en palabras de la autora implica reconocer la presencia indígena en la ciudad a la
vez que honra sus orígenes, y finalmente también el asumirse como migrantes. La organización como hñöhñös
persiste en la ciudad y a través de las generaciones.
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El Premio 2019 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de maestría sobre pueblos otopames se declara desierto.
El Premio 2019 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de doctorado sobre pueblos otopames se otorga a
Morfología verbal de persona y número en chichimeco jonaz
presentada para optar al grado de doctora en Lingüística
en el Colegio de México en 2018, por
Glenda Zoé Lizárraga Navarro
por su revisión escrupulosa y bien argumentada del enfoque tipológico funcional, elegido para dar cuenta de la
morfología verbal de persona y número de su objeto lingüístico. En ella hace ver la complejidad del sistema de
concordancia del verbo chichimeco, donde la formalización de la persona varía de acuerdo a las clases flexivas a
las que pertenece y a la expresión del sujeto gramatical en concordancia con la pluralidad de los participantes que
denota el verbo. Justifica colmadamente la línea tipológica elegida al igual que el eje funcional. Partiendo de una
cuidadosa revisión de la literatura lingüística sobre el chichimeco, plantea un nuevo análisis de la expresión de los
argumentos verbales y de la estructura de la palabra verbal a partir de cómo tiene lugar su referencia funcional.

Mención especial
Por otra parte, dada su calidad y la importancia de sus aportes para los estudios otopames, el jurado decidió
otorgar una mención especial a las tesis
Recortando en el mundo: cuerpo, curandero y recortes de papel brujo entre los otomíes
presentada para optar al grado de doctora en Antropología Social
en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 2018, por
Jorgelina Reinoso Niche
y

Indios, encomenderos y curas. El norte del Valle de Toluca siglos XVI-XVII
presentada para optar al grado de doctor en Historia
en la Universidad Nacional Autónoma de México en 2017, por
Felipe Santiago Cortez
Ciudad de México, a 1° de agosto de 2019
El Consejo Académico de los Coloquios Internacionales sobre Otopames
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