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RESULTADOS 
Premio 2009 “Noemí Quezada” a las mejores tesis sobre  

pueblos otopames
 
 
 
 
 
 
Como es de su conocimiento, del 20 de octubre de 2008 al 28 de febrero del presente 
año quedó abierta la convocatoria 2009 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 alumnos de distintas disciplinas 
interesados en el conocimiento de los pueblos otopames. 
 
 
El Premio 2009 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de licenciatura sobre pueblos 
otopames se otorga, 
 
en la especialidad de Lingüística, a: 
 

“Fonología de la lengua matlatzinca” 
presentada para optar al grado de licenciada en Historia 

en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 2006, por 
Etna Teresita Pascacio Montijo 

 
por sus aportes al conocimiento de la lengua matlatzinca, poco estudiada a la fecha. Su 
detallada descripción de los procesos fonológicos y morfonológicos del matlatzinca, el 
minucioso análisis de diversos procesos, ya de la estructura silábica, ya del sistema 
consonántico y vocálico o de los autosegmentos que conforman esta lengua, 
contribuyen a la discusión actual de los aspectos morfonológicos de las lenguas 
otopames; en particular, y de las lenguas amerindias, en general. 
Recomendamos esta tesis para su publicación, una vez aplicados todos los procesos 
editoriales necesarios para la corrección de aspectos de forma. 
 
 
y en la especialidad de Etnohistoria, a: 
 

“Territorialidad y legitimidad de tres pueblos en la vertiente oriental de 
Matlatzinco: Ocoyoacac, Tepexoyuca y Cuapanoaya, siglos XV-XVIII” 

presentada para optar al grado de licenciada en Historia 
en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del 

Estado de México en 2007, por 
Felipe Santiago Cortéz 
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por su contribución al conocimiento sobre el proceso de territorialidad indígena desde el 
virreinato desde una perspectiva mesoamericanista, con base en el estudio de 
Ocoyoacac, Tepezoyuca y Cuapanoaya, vinculando estos tres pueblos del oriente del 
territorio que ocupó el Matlatzinco. Su originalidad de contenido y forma, enriquecen la 
discusión y dan pie a múltiples reflexiones no sólo en cuanto a la temática sino también 
en lo relativo a numerosas cuestiones implicadas en el estudio de la jurisdicción 
otomiana del Matlatzinco. 
Recomendamos esta tesis para su publicación, una vez aplicados todos los procesos 
editoriales necesarios para la corrección de aspectos de forma. 
 
 
 
El Premio 2009 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de maestría sobre pueblos 
otopames se otorga, 
 
en la especialidad de Antropología Social, a: 
 

“No tenemos las mejores tierras, ni vivimos en los mejores pueblos… 
pero acá seguimos: ritual agrícola, organización social y cosmovisión 

de los pames del norte” 
presentada para optar al grado de maestro en Antropología Social 

en el Colegio de San Luis, A.C. en 2007, por 
Hugo Cotonieto Santeliz 

 
por su contribucion importante a la etnografía de los pames. Se caracteriza por la 
profundidad de la descripción etnográfica, basada en un trabajo de campo riguroso, 
durante el cual se recabó una minuciosa información en torno al ciclo ritual agrícola, la 
cosmovisión y la organización social de los pames. El tratamiento del tema de la 
cosmovisión, que requiere de una “traducción” del pame al español que implica un 
particular esfuerzo de colaboración entre el investigador (no hablante de pame) y los 
informantes, está muy bien logrado. 
Recomendamos esta tesis para su publicación, una vez aplicados rigurosamente todos 
los procesos editoriales necesarios para la corrección de aspectos de forma. 
 
 
y en la especialidad de Ciencias Sociales, a: 
 

“Vivir donde nace el agua. El movimiento social mazahua de Villa de 
Allende, Estado de México 2003-2007” 

presentada para optar al grado de maestra en Ciencias Sociales 
en El Colegio Mexiquense, A.C. en 2008, por 

Yudmila Irazú Gómez Reyes 
 
por su investigación original, tanto documental como de campo, de uno de los 
movimientos sociales más importantes registrados en la region mazahua en las últimas 
décadas, en torno a la desigual distribusión del agua, ampliando el marco concreto del 
conflicto para explorar los antecedentes históricos, la arena del conflicto y las vías 
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sociales de resolución. Es una investigación pertinente y oportuna por indagar la 
naturaleza de la vanguardia política de las mujeres mazahuas a la vez que trata del 
problema del agua, que en todo el planeta se plantea como un problema político que 
invade los ámbitos social y cultural; perfilándose como el eje de los movimientos de 
ciudadanía global. 
Recomendamos esta tesis para su publicación, una vez aplicados rigurosamente todos 
los procesos editoriales necesarios para la corrección de aspectos de forma. 
 
 
 
El Premio 2009 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de doctorado sobre pueblos 
otopames se otorga a: 
 

“Estrategias de adaptación de los pames al sistema colonial en 
la villa de Santiago de los Valles” 

presentada para optar al grado de doctora en Antropología 
en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM en 2007 por 

Patricia Gallardo Arias 
 
por sus aportes al estudio sobre los pames durante la época Novohispana y al estudio 
de las relaciones interétnicas en la frontera norte de Mesoamérica. Es un excelente 
trabajo sobre la Pamería, tan necesario para ampliar el entendimiento de la frontera 
entre Mesoamérica y Aridoamérica, la tensión entre el sedentarismo y el nomadismo, el 
contacto intercultural, la identidad y la persistencia. Muestra un continuum desde los 
contactos interculturales prehispánicos y los coloniales (incluyendo la influencia africana 
que tanta falta hace que estudiemos), buscando el apoyo de la analogía etnográfica. 
Recomendamos la publicación de esta tesis que contribuye a llenar una laguna en la 
historiografía otopame. 
 
 
 
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 la tesis de licenciatura 
 

“El rito a la Santa Rosa entre los otomíes del municipio 
de Pantepec, Sierra Norte de Puebla” 

presentada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
por Roberto Antonio Tornéz Reyes 

 
 
 
 

México D.F., a 15 de julio de 2009 
El Consejo Académico de los Coloquios Internacionales sobre Otopames 

 


