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RESULTADOS 
Premio 2008 “Noemí Quezada” a las mejores tesis sobre  

pueblos otopames
 
 
 
 
 
 
 
Como es de su conocimiento, del 16 de noviembre de 2007 al 31 de marzo del presente 
año quedó abierta la convocatoria 2008 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. Al cierre de este lapso el comité 
dictaminador recibió un total de cinco tesis de licenciatura y de doctorado en esta 
segunda emisión de la convocatoria. 
 
A continuación damos a conocer el dictamen final, no sin antes hacer un reconocimiento 
a todos los 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 alumnos de distintas disciplinas interesados en el conocimiento de los pueblos 
otopames. 
 
 
El Premio 2008 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de licenciatura sobre pueblos 
otopames se otorga a: 
 

“La rebelión indígena de Tutotepec, siglo XVIII” 
presentada para optar al grado de licenciada en Historia 

en el Colegio de Historia de la UNAM en mayo de 2007, por 
Raquel Eréndira Güereca Durán 

 
por sus aportes al conocimiento de la historia otomí de la Sierra de Tenango. Versa 
sobre la rebelión indígena del pueblo de Tutotepec y alrededor de 20 localidades más 
en 1769, construyendo para ello un cuadro histórico de la región que enfatiza su 
situación política, económica y religiosa en el período colonial. Por otra parte, 
documenta diversos aspectos de los otomíes orientales hasta el siglo XVIII. Plantea la 
rebelión de Tutotepec como un estudio de caso y lo compara, de manera pertinente, 
con otras rebeliones en la Nueva España. El trabajo, cuya redacción es impecable, es 
claro, preciso y trata con profundidad los aspectos a los que deliberadamente se ciñó. 
Su lectura será del interés tanto de investigadores como de interesados no 
especialistas. Bien merece ser publicado. 
 
 
El Premio 2008 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de maestría sobre pueblos 
otopames se declaró desierto. 
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El Premio 2008 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de doctorado sobre pueblos 
otopames se otorga a: 
 

“Salud, nutrición y crecimiento en preescolares de Santiago de 
Anaya, Hidalgo: Sistemas de atención en salud, percepción 

sociocultural y estrategias de supervivencia doméstica” 
presentada para optar al grado de doctora en Antropología 

en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM en 2008 por 
Edith Yesenia Peña Sánchez 

 
por su valioso aporte al análisis actual de la alimentación-nutrición y salud-enfermedad 
de los pueblos otomíes del Valle del Mezquital. Consolida un corpus explicativo 
multicausal, considerando minuciosamente características tanto mesoambientales, 
sociohistóricas como culturales, por lo que es un aporte importante al estudio de los 
otomíes en la actualidad. Los resultados, que contradicen la idea generalizada de de 
una población infantil desnutrida y en extremo fragilizada, serán útiles para el futuro 
desarrollo de políticas de apoyo a poblaciones en riesgo. 
Recomendamos esta tesis para su publicación, una vez aplicados todos los procesos 
editoriales necesarios para la corrección de aspectos de forma. 
 
 
 
Mención especial 
 
Por otra parte, dada su calidad y la importancia de sus aportes para los estudios 
otopames, el jurado decidió emitir una recomendación de publicación para las tesis 
doctorales 
 

“Etnicidad en la época prehispánica. Los otomíes de la Teotlalpan” 
presentada en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social por Vladimira Palma Linares 
y 

“El multilingüismo en Tlachichilco, Veracruz” 
presentada en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM 

por María Enriqueta Cerón Velásquez. 
 
 
 
 
 
 

México D.F., a 26 de septiembre de 2008 
El Consejo Académico de los Coloquios Internacionales sobre Otopames 

 


