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RESULTADOS 
Premio 2013 “Noemí Quezada” a las mejores tesis sobre 

pueblos otopames

 
 
 
 
Como es de su conocimiento, del 15 de octubre de 2012 al 18 de febrero del presente año 
quedó abierta la convocatoria 2013 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 2013 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de licenciatura sobre pueblos 
otopames se otorga a 
 

El "levantamiento de la lata" en la fiesta de San Miguel Ameyalco, Lerma, 
México: Estudio de sus raíces históricas 

presentada para optar al grado de licenciado en Historia 
en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

en 2011, por 
Erik Miranda Ramírez 

 
por su aporte tanto etnográfico como etnohistórico al rescatar la práctica religiosa actual 
referente a los árboles en el pueblo de San Miguel Ameyalco y contrastarla con las fuentes 
históricas del periodo colonial temprano y algunas fiestas mesoamericanas que han pervivido 
en la etnia otomí, desentrañando la raíz histórica de la fiesta del levantamiento de la lata y sus 
funciones actuales. La descripción etnográfica de la fiesta tal y como se realizó en 2007 y a 
partir de ella el análisis de las fuentes sobre este tipo de ritual en la época prehispánica y el 
virreinato, aportan una buena idea de cómo ciertos elementos de la religiosidad popular otomí 
en la actualidad siguen teniendo vínculos antiguos en cuanto a elementos, estructuras, 
actividades y funciones, a pesar de los años transcurridos y los contextos cambiantes. 
 
 
El Premio 2013 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de maestría sobre pueblos otopames se 
otorga a 
 

El pasado otomí de la Sierra de Las Cruces. Su representación en voces de 
San Jerónimo Acazulco, Estado de México 

presentada para optar al grado de maestra en Antropología 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

en 2012, por 
Sandra Figueroa Sosa 

 
por su aporte significativo para el estudio de la población otomí actual en territorio mexiquense 
al examinar de manera novedosa el papel del sujeto en relación con las representaciones 
sociales que éste produce, se apropia y reinterpreta en función de los retos actuales. La obra 
revela algunas de las formas de representación colectiva que tiene hoy día una comunidad rural 
de su pasado étnico e histórico como producto de una nueva situación de apertura en la que 
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tiene que decidir sobre el presente y futuro de su propia identidad, sus tradiciones, el uso o 
desuso de la lengua vernácula y, en fin, sobre su propia cultura. La autora no sólo ha definido 
su unidad de observación y análisis en la colectividad como un ente histórico y autodefinido sino 
también en la acción de ciertos individuos o sujetos que, en su carácter de agentes sociales 
dentro de su contexto, son capaces de imprimir su propia singularidad a una identidad colectiva 
como expresión de su conciencia social. 
 
 
El Premio 2013 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de doctorado sobre pueblos otopames 
se otorga a 
 

Clases verbales, transitividad y valencia verbal en el pjekakjó, tlahuica de 
San Juan Atzingo 

presentada para optar al grado de doctora en Lingüística 
en el Colegio de México, en 2012, por 

Aileen Patricia Martínez Ortega 
 
por ser una contribución amplia, original y relevante al estudio de la estructura de los verbos de 
la lengua tlahuica, la menos conocida de las lenguas otopames que, además, está en muy alto 
riesgo de desaparición. En el desarrollo tanto del marco teórico como del análisis del corpus 
obtenido, la autora, a fin de desentrañar la estructura de la lengua en lo que se refiere a las 
clases, transitividad y valencias verbales, también realiza análisis contrastivo del tlahuica 
respecto a otras lenguas hermanas de la misma subfamilia lingüística otopame. Siendo así, lo 
que la autora descubre aquí, no sólo contribuye al mejor conocimiento del tlahuica, sino al mejor 
conocimiento de las demás lenguas otopames. Por otra parte, los hallazgos de esta 
investigación representan un conocimiento e información base muy útil para eventuales 
proyectos de revitalización lingüística que se planteen para el tlahuica. 
 
 
 
 

México D.F., a 2 de agosto de 2013 
El Consejo Académico de los Coloquios Internacionales sobre Otopames 


