RESULTADOS
Premio 2012 “Noemí Quezada” a las mejores tesis sobre
pueblos otopames
Como es de su conocimiento, del 28 de octubre de 2011 al 24 de febrero del presente año
quedó abierta la convocatoria 2012 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 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 estudiantes de
distintas disciplinas interesados en el conocimiento de los pueblos otopames.

El Premio 2012 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de licenciatura sobre pueblos
otopames se declara desierto.

El Premio 2012 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de maestría sobre pueblos otopames se
otorga a
“Pronombres personales independientes del proto-atzinca:
reconstrucción morfológica”
presentada para optar al grado de maestra en Estudios Mesoamericanos
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México,
en 2011, por
Etna Teresita Pascacio Montijo
por sus aportes al estudio de las lenguas matlatzinca y ocuilteco, ofreciendo un panorama
detallado de la lingüística de la familia atzinca y cubriendo ampliamente la literatura teórica,
para lograr una reconstrucción de los morfemas en el sistema pronominal del proto-idioma.
Esta excelente tesis abarca documentos coloniales del matlatzinca en el Valle de Toluca,
Estado de México así como en Charo y Undameo en el estado de Michoacán. La autora
también hizo investigaciones de primera mano en San Francisco Oxtitilpan, Estado de México, y
conoce a muchas personas hablantes de matlatzinca. Pascacio reconoce los intentos previos
de reconstrucción de los pronombres y muestra un amplio conocimiento de la literatura teórica
sobre la lingüística de sistemas pronominales. Su amplia cobertura de los autores y sus
contribuciones a nuestro entendimiento de tales sistemas le permite aplicar estas ideas a su
análisis de los pronombres independientes del matlatzina y del ocuilteco.
Recomendamos esta tesis para su publicación.

El Premio 2012 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de doctorado sobre pueblos otopames
se otorga a
“El culto a la montaña en el Centro Norte de México y sus implicaciones
calendárico-astronómicas. Los casos de El Cerrito, el Barrio de la Cruz,
El Rosario y La Trinidad, en Querétaro; y Huamango, Estado de México”
presentada para optar al grado de doctor en Estudios Mesoamericanos
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México,
CONSEJO ACADÉMICO DEL COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE OTOPAMES
premio-nquezada@otopames.org

1/2

en 2011, por
Francisco Salvador Granados Saucedo
por ser una contribución importante a la arqueoastronomía, o astronomía cultural, que permite
ahondar en procesos históricos y culturales que en mucho ayudaran a entender las sociedades
prehispánicas.
El estudio de los sitios abarcados permite una aproximación al grado de conocimiento poseído y
los instrumentos utilizados por esas civilizaciones, reconociendo la erudición de aquellos que en
el calendario organizaron las prácticas sociales. Así, por ejemplo, desde ciertos puntos de
observación como las pirámides y otros emplazamientos arquitectónicos, las comunidades
construyeron unidades objetivas a partir de las cuales unificaban sus conceptos en torno al
tiempo. La relación de distintas fechas con aspectos del ritual agrícola abre una veta de gran
interés para estudios posteriores. El tema es innovador e interesante, e invita a que más
jóvenes investigadores se sumen a está subdisciplina que ofrece un amplio acervo para el
conocimiento antropológico e histórico de los pueblos otopames.
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 otorgar una mención especial a las tesis
“El complejo ritual otomí de la Sierra Oriental de Hidalgo”
presentada para optar al grado de licenciado en Antropología Social
en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en 2011, por
David Pérez González
y
“Lengua tlahuica (2010). contextos socioculturales de vitalidad”
presentada para optar al grado de licenciada en Lengua y Cultura
en la Universidad Intercultural del Estado de México, en 2011, por
Rocío Sabino Nava

México D.F., a 27 de julio de 2012
El Consejo Académico de los Coloquios Internacionales sobre Otopames
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