RESUL
LTADOS
Prremio 201
16 “Noem
mí Quezad
da” a las mejores
s tesis sobre
pueblos otopame
es
Como es de su conocimie
ento, del 1° de
d febrero al 15 de abril ddel presente aaño quedó abierta la convvocatoria
2016 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 2016 “Noemí Quezada”
Q
a la mejor tesis de
d licenciaturra sobre pueb
blos otopamees se se otorgga,
een la especia
alidad de Histtoria cultural,, a:
Los ancestros de los otomíes de la Sierra Madre
M
Orienttal. Aportes p
para una histtoria regionall
presentadaa para optar al
a grado de liccenciado en H
Historia
en la Facultaad de Filosofía y Letras de la Universidaad Nacional A
Autónoma de México,
n 2015, por
en
Domingo España So
oto
omí en la Sieerra Oriental desde la
c
por su contriibución a la construcción
sociohistóricca de la terri torialidad oto
interpretació
ón contextuallizada y muyy bien susten
ntada de cincco paneles d
de pinturas rupestres de la Cueva
Pintada, lugaar ancestral sagrado.
s
Se auxilia con un
n excelente m
manejo de grran cantidad de fuentes h
históricas,
códices que presentan im
mágenes sim
milares y los “costumbress” de los oto
omíes orienttales. La mettodología
empleada para abordar desde el inicio
o el tema de la
l territorialiddad es muy o
original y frucctífero para aanalizar la
relación entre los ancestro
os, los espaciios sagrados y el territorioo, que dan sentido a la cossmovisión ñuhu desde
ttiempos ance
estrales hastaa hoy en día. Es una aportaación importaante al conoccimiento de los otomíes antiguos y
contemporán
neos.

y en la especcialidad de Lin
ngüística, a:
La exxpresión de la definitud en
e el matlatzinca de San Frrancisco Oxto
otilpan, Estad
do de México
o
presentada para
p
optar al grado de liceenciada en Lin
ngüística
en la Escuela Nacional de Antropoología e Histo
oria,
en
n 2015, por
Norma Beren
nice Gomez G
González
por su aportte significativo al estudio del matlatzin
nca, una lenggua otopamee poco estud
diada que ya no tiene
muchos hablantes, a travé
és de un anállisis semánticco y morfosin táctico sistem
mático y minu
ucioso de la d
definitud.
Investiga un tema polém
mico y no ressuelto dentro
o de los estuudios lingüístticos de las llenguas otop
pames, el
significado y la función gramatical
g
de
e las consonantes nasalees que por síí solas confo
orman una síílaba que
antecede mu
uchos de loss sustantivos en estas lenguas. La auutora trabajó
ó con datos primarios, diseñando
herramientass especiales que
q la ayudaron a conforrmar un corppus inédito y adecuado a sus objetivos. Es una
investigación clara en suss objetivos, muy
m bien susttentada y se considera un
n modelo a seguir para esstudiar el
ffenómeno de
e la definitud en otras lengguas otopame
es.
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El Premio 2015 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de maestría sobre pueblos otopames se otorga a
en la especialidad de Etnotaxonomía, a:
Fitonomia hñähho: una aproximación a la etnotaxonomía de la flora útil
del pueblo ñähño de Amealco, Querétaro
presentada para optar al grado de maestro en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe
en la Universidad Autónoma de Querétaro en 2015, por
Roberto Aurelio Núñez López
por mostrar, a través del estudio de las plantas útiles de dos comunidades otomíes, el cúmulo de saberes
tradicionales arraigados en la memoria semántica y biocultural de sus pobladores, permitiendo conocer así
parte de su vocabulario, cosmovisión, cultura y ambiente. Se visibiliza el ordenamiento hñähño del mundo a
través de la clasificación de las plantas, el ordenamiento del espacio a través de fitotopónimos, la historia y el
paso del tiempo en la etimología de los nombres. Se muestra a través de los nombres de las plantas que los
otomíes son claramente un pueblo agrícola mesoamericano, pero también un pueblo de frontera, con 43% de
plantas útiles silvestres. Abarca topónimos y su interpretación desde el entorno ecológico y la huella lingüística
del poblamiento de una región y porta su mirada sobre la poesía de los nombres metafóricos.
y en la especialidad de Etnología, a:
Incorporazione e alteritá. L’efficacia delle cure rituali tra gli Otomí della Sierra Madre Orientale (Messico)
presentada para optar al grado de maestra en Disciplinas Etno‐Antropológicas
en la Universidad de Roma, Italia en 2016, por
Federica Rainelli
por su contribución significativa al tema de la eficacia en las curaciones rituales de los otomíes. La autora
recorre de forma precisa y con descripciones muy bien logradas el “corazón de la vida mágico‐religiosa” de los
otomíes serranos de Hidalgo, detallando los elementos de cosmovisión y cuerpo. Elabora una clasificación del
concepto de enfermedad así como los dones y saberes de los bädi y la vida ritual entre los otomíes, con el fin
de hacer una revisión muy pertinente acerca de la eficacia simbólica. El diálogo que establece con diversos
autores en torno a éste y otros conceptos como el de metáfora o de alteridad, es de excelente nivel. La tesis
concluye pertinentemente definiendo la metáfora como la incorporación entre el cuerpo y el mito, que dota de
sentido a las prácticas rituales.
El Premio 2016 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de doctorado sobre pueblos otopames se declara desierto.
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
Alineamiento e intransitividad escindida en mazahua
presentada para optar al grado de maestra en Lingüística Indoamericana
en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS, en 2013, por
Gloria Vargas Bernal
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México D.F., a 1° de agosto de 2016
El Consejo Académico de los Coloquios Internacionales sobre Otopames
CONSEJO ACADÉMICO DEL COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE OTOPAMES
premio-nquezada@otopames.net
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