RESUL
LTADOS
Prremio 201
15 “Noem
mí Quezad
da” a las mejores
s tesis sobre
pueblos otopame
es
Como es de su
s conocimie
ento, del 10 de
d febrero al 15 de abril ddel presente aaño quedó abierta la convvocatoria
2015 del Pre
emio Noemí Quezada
Q
parra la presentaación de tesiis sobre pueb
blos otopames. Este prem
mio tiene
como finalidad la de inccentivar la in
nvestigación sobre
s
estos pueblos. A ccontinuación damos a co
onocer el
ntes hacer un reconocimiento a todoos los investigadores que respondiero
on a esta
dictamen final, no sin an
convocatoria. Esperamos que futuras convocatoriaas tengan reespuestas sim
milares ya que con ello estaremos
cumpliendo el
e objetivo de este premio que es el de
d incentivarr el trabajo d
de investigaciión en estudiiantes de
distintas disciplinas intere
esados en el conocimiento de los puebloos otopames.
El Premio 20
015 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de licen
nciatura sobre pueblos o
otopames see declara
d
desierto.
El Premio 2015 “Noemí Quezada”
Q
a la mejor tesis de
d maestría ssobre pueblo
os otopames sse otorga a
Claroscurros en la revittalización linggüística del h
hñähñú del Valle del Mezq
quital
presentada para
p
optar al grado de maeestra en Antrropología
en la Facultaad de Filosofía y Letras de la Universidaad Nacional A
Autónoma de México,
en
n 2014, por
Itzel Vargas
V
Garcíaa
por su aporte
e significativo
o al campo de
e la revitalizaación lingüístiica. La tesis p
presenta el deesarrollo detallado de
un estudio sociolingüístic
s
co / de antro
opología lingüística, comoo base para la realización de un pro
oyecto de
lingüística ap
plicada en pro
o de la lengu
ua y cultura hñähñú
h
del V
Valle del Mezq
quital, que puede ser rep
producido
por otras com
munidades lin
ngüística‐cultu
urales. La auttora intenta ssentar las basses de un pro
oyecto de inteervención
y trata de aplicarlo mediaante la implem
mentación de
e talleres con el uso de tecnología multimedia en el proceso
de la enseñaanza aprendizaje, la músiica como un mecanismo de transmisión cultural y el juego como una
estrategia de
e desarrollo académico linggüístico y que
e genera lazoos afectivos hacia la lenguaa. Se trata dee un tema
poco docume
entado y muyy necesario paara poder segguir haciendoo uso de las leenguas originaarias.
El Premio 2015 “Noemí Quezada”
Q
a la mejor tesis de
d doctorado
o sobre puebllos otopamess se declara d
desierto.
Mención esp
pecial
Por otra partte, dada su caalidad y la im
mportancia de
e sus aportess para los esttudios otopam
mes, el jurado
o decidió
otorgar una mención
m
espe
ecial a la tesiss
Negrura de lluvia
l
entre dioses:
d
el artee rupestre dee El Boyé
presentadaa para optar al
a grado de liccenciada en H
Historia
en la Universid
dad Nacional Autónoma d e México, en 2014, por
Daniela Peña Salin as
México D.F., a 31 de julio
o de 2015
El Conssejo Académico de los Coloquios Interrnacionales so
obre Otopam
mes
CONSEJO ACA
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