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

pueblos otopames 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como es de su conocimiento, del 1º de marzo al 30 de mayo del presente año quedó 
abierta la convocatoria 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 once tesis de licenciatura. 
maestría y doctorado en esta primera 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 2007 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de licenciatura sobre pueblos 
otopames se otorga a: 
 

“Literatura de tradición oral. 
Relatos recopilados en la comunidad hñahñu de Dexthi” 

presentada para optar al grado de licenciada en Lenguas y 
Literaturas Hispánicas, de la U.N.A.M., 

por Martha Itzel Pineda Vázquez 
 
por sus aportes al estudio de la literatura de tradición oral otomí. Esta tesis presenta 
una discusión importante acerca de la relación entre el lenguaje oral y el lenguaje 
escrito; es decir, entre lo que se considera "tradición oral" y "literatura". También 
presenta una revisión general de la literatura indígena tradicional y la literatura otomí, en 
particular. El aporte principal de la tesis es la recopilación y presentación exhaustiva de 
un corpus de 34 relatos, obtenidos durante el trabajo de campo realizado en la 
comunidad hñahñu, Dexthi, del Valle del Mezquital. Estos los agrupa en Cuentos, 
Leyendas y Testimonios. Además, presenta los rasgos lingüísticos característicos del 
español en los relatos contados por los hablantes del hñahñu. 
El material sirve para estudios posteriores y para consulta. Es una tesis con un 
desarrollo sistemático, equilibrado, y una cuidadosa redacción y ortografía. Demuestra 
satisfactoriamente la hipótesis planteada: "la literatura de tradición oral forma parte del 
quehacer literario y debe ser tema de investigación para ...el estudio de la palabra con 
fines estéticos." 
Es un trabajo que bien merece ser publicado. 
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El Premio 2007 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de maestría sobre pueblos 
otopames se otorga a: 
 

“El desarrollo de la colonización en Sierra Gorda Oriental, los 
intentos evangelizadores de las sociedades chichimecas locales y 

el Colegio misionero de San Francisco de Pachuca, 1650-1750” 
presentada para optar al grado de maestro en historia y 

etnohistoria en la ENAH, en 2004, por 
Artemio Arroyo Mosqueda 

 
por sus aportes derivados de una consulta minuciosa de las fuentes primarias, 
proporcionando información original y novedosa sobre una zona de difícil acceso desde 
el punto de vista académico. La investigación específica del sector oriental de la Sierra 
Gorda permite acrecentar de manera juiciosa la información sobre la zona y detallar las 
estrategias de evangelización de los franciscanos, a la vez que va dibujándose una 
imagen un poco más precisa de los chichimecas, sobre quienes la información es en 
general tan escasa. 
Recomendamos esta tesis para su publicación, una vez aplicados rigurosamente todos 
los procesos editoriales necesarios para la corrección de aspectos de forma. 
 
 
 
El Premio 2007 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de doctorado sobre pueblos 
otopames se otorga a: 
 

“Pueblos y comunidades de indios en la vertiente sur del 
Chicnahuitecatl, siglos XV-XVIII” 

presentada para optar al grado de doctor en Historia en el Centro 
de Estudios Históricos de El Colegio de México, en 2005, por 

Gerardo González Reyes 
 
por su valioso aporte al estudio de un área de poblamiento otomiano poco tratado por la 
historiografía previa, tanto en el aspecto político y territorial como considerando la 
influencia de los factores económico, demográfico y de relaciones interétnicas. Como 
estudio del proceso de construcción de la comunidad indígena en el contexto 
novohispano, sus conclusiones serán de utilidad sin duda también para el estudio de 
otras regiones y pueblos novohispanos. 
Recomendamos esta tesis para su publicación, una vez aplicados rigurosamente todos 
los procesos editoriales necesarios para la corrección de aspectos de forma. 
 
 

México D.F., a 18 de septiembre de 2007 
El Consejo Académico de los Coloquios Internacionales sobre Otopames 

 
 
 


