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“Noemí Quez
zada” a la
as mejore
es tesis s
sobre
pueblo
os otopam
mes
Como es
s de su cono
ocimiento, del 15 de noviembre de 2013 al 21 de febrero del presente
e año
quedó ab
bierta la con
nvocatoria 2014 del Pre
emio Noemí Quezada p
para la prese
entación de tesis
sobre pu
ueblos otopa
ames. Este premio tien
ne como fin
nalidad la de
e incentivarr la investig
gación
sobre esttos pueblos. A continua
ación damos
s a conocer el dictamen
n final, no sin antes haccer un
reconocim
miento a tod
dos los inve
estigadores que respon
ndieron a essta convocattoria. Esperramos
que futurras convocattorias tengan
n respuestas
s similares yya que con e
ello estarem
mos cumplien
ndo el
objetivo de
d este premio que es el de incen
ntivar el trab
bajo de inve
estigación en estudiante
es de
distintas disciplinas in
nteresados en
e el conocimiento de lo
os pueblos o
otopames.
El Prem
mio 2014 “Noemí Que
ezada” a la mejor ttesis de lic
cenciatura sobre pue
eblos
otopame
es se otorga
aa
Los caciiques mazahuas de Te
emascalcing
go. Poder, ffamilia, mujeres,
alianzas matrimoniale
m
es y auge ec
conómico, siglo XVII
presentada
p
para
p
optar al grado de licenciada en
n Historia
dades de la Universidad
d Autónoma del Estado de México,
en la Facultad de Humanid
en
n 2013, por
Olivia
O
Fabiola Rosas Ve
elázquez
va de la situ
uación de la nobleza indígena, caraccterizada po
or una
por aporttar una perspectiva nuev
actuación
n a nivel fam
miliar que bus
scó con éxitto proteger y ampliar el patrimonio d
de los cacica
azgos
mediante
e distintas es
strategias, como
c
las alia
anzas matrim
moniales, la
a compraven
nta de tierras y la
actividad empresaria
al en agriculttura, ganade
ería y miner ía. Se muesstra cómo la
as élites tejen sus
intereses
mazahua y abarcan bu
s más allá de
el territorio propiamente
p
uena parte d
de lo que aún hoy
es territorio otomiano
o. El amplio lugar otorga
ado a la actu
uación de lass cacicas, co
ontextualizad
da en
las estrattegias de sus familias y en general el
e entorno de
e la socieda
ad colonial, e
es muy valio
oso.
oemí Quezad
da” a la mejjor tesis de
e maestría s
sobre puebllos otopame
es se
El Premio 2014 “No
otorga a
Reproducci
R
ón social y estrategias
s de sobrev
vivencia en Tzicatlán, V
Veracruz
pre
esentada pa
ara optar al grado
g
de ma
aestra en An
ntropología
en la Facultad de
d Filosofía y Letras de la Universid
dad Naciona
al Autónoma de México,
en
n 2012, por
María Lilian
na Arellanos
s Mares
porte signific
cativo para el
e estudio de
e la població
ón otomí acctual de Vera
acruz a travé
és de
por su ap
un minuc
cioso estudio
o de la estru
uctura y com
mposición d
de los grupo
os doméstico
os y la incid
dencia
que tiene
en en el pro
oceso de mig
gración. El trabajo,
t
susttentado en un largo trabajo de cam
mpo y
una cerc
canía con su
us interlocuttores, presenta a una p
población de
e habla otom
mí en un en
ntorno
multilingü
üe, donde interactúa con nahuas y tepehu
uas, compa
artiendo mu
uchos elementos
culturales
s. La tesis ejemplifica
e
modelos
m
de ciclo de dessarrollo de llos grupos d
domésticos y sus
estrategia
as de sob
brevivencia, específicam
mente la m
movilidad la
aboral, que
e ha provo
ocado
importanttes transform
maciones.
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El Premio 2014 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de doctorado sobre pueblos otopames
se otorga a
Identidad y alteridad entre los pentecostales otomíes de la Sierra Otomí-Tepehua
presentada para optar al grado de doctora en Historia y Estudios Regionales
en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana,
en 2013, por
María Gabriela Garrett Ríos
por su valiosa aportación al estudio del cambio religioso en las comunidades indígenas del
México oriental y más allá, al examinar a fondo la génesis de los conflictos político-religiosos a
raíz de la introducción de la variante pentecostal de la religión evangélica. Propone una serie de
hipótesis sugerentes sobre el significado de la diversificación religiosa entre los pueblos
indígenas la Sierra. Demuestra de manera convincente como el concepto de Diablo, por su
plasticidad semántica, sirve de canopea a un sinnúmero de creencias tanto del lado católico
como pentecostal, y mantiene la cohesión de los grupos en pugna dentro de la comunidad.
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
La muerte a través de la danza entre los ézar de Ranzo Úza
Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz, Guanajuato
presentada para optar al grado de licenciada en Etnohistoria
en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en 2012, por
Rocío Castro Jiménez
y
De pecados y otras culpas: análisis de la oración de la Confesión General en una
doctrina pictográfica destinada a los otomíes durante el siglo XVIII
presentada para optar al grado de licenciado en Historia
en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México,
en 2013, por
Iván Romero Torres

México D.F., a 27 de julio de 2014
El Consejo Académico de los Coloquios Internacionales sobre Otopames
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