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 Cristina Buenrostro actualmente es investigadora titular “A” de tiempo completo 

del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Tiene la licenciatura en Lingüística (Morfología verbal del chuj) de la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia y el doctorado en Lingüística (La voz en chuj de San 

Mateo Ixtatán) de El Colegio de México. Su área de especialización es la lingüística 

descriptiva de la lengua chuj (lengua maya que se habla en Chiapas y Guatemala). 

 Ha participado en varios cursos de superación relacionados con su área de trabajo 

tales como: Universals and Particulars in Syntax con el Dr. William A. Foley de la 

Universidad de Sydney; Complementación en lenguas mayas con la Dra. Judith Aissen 

de la Universidad de California en Santa Cruz; Cambios de voz en los idiomas mayas con 

la Dra. Nora England de la Universidad de Austin; Procesos de obviación en la sintaxis 

de los idiomas mayas con la Dra. Judith Aissen; Los efectos de la frecuencia de uso y la 

gramática emergente con la Dra. Joan Bybee de la Universidad de Nuevo México; 

Desciframiento de escritura epi-olmeca y zapoteca, Contacto entre lenguas de 

Mesoamerica y Color con el Dr. Terrence Kaufmann; Voice and Grammatical Relations 

con la Dra. Marianne Mithun de la Universidad de Santa Barbara; Metodología de 

Lingüística descriptiva y tipológica y Relaciones sintácticas y semánticas con el Dr. 

Christian Lehmann de la Universidad de Erfurt; Gramática y Léxico con el Dr. Ignacio 

Bosque de la Universidad Complutense. 

 Ha participado en varios foros de difusión y divulgación, tanto nacionales como 

internacionales (en México, Guatemala, España, Austria), exponiendo los avances de su 

investigación en la lengua chuj referentes a: sistema de clasificación nominal, 

alternancias de voz, verbos de movimiento, sistema de posesión gramatical, 

yuxtaposición de frases nominales, orden de palabras, interferencia con el español, la 

ergatividad, foco de agente y voz, situación de los refugiados chujes en México, 

comparación con el tojolabal, expresión formal de la transitividad, procesos de 

complementación, auxiliares, marcas de persona, estructura de palabra verbal, relaciones 

gramaticales, variaciones dialectales, causatividad, comparación con el huasteco, 



cláusulas relativa, modalidad irrealis, raíces verbales posicionales y otros aspectos 

relacionados con la gramática del chuj. Como resultado de estos avances se encuentran 

alrededor de 30 publicaciones. 

 En el área de docencia ha impartido cursos y seminarios en la Escuela Nacional 

de Antropología e Historia, en el Posgrado de Estudios Mesoamericanos y en el Posgrado 

de Antropología de la UNAM, en el Instituto Francés de América Latina, en la 

Universidad de Valencia y en la Universidad de Castellón. La temática de los cursos va 

desde Fonología, Introducción a la Lingüística, Lingüística General, Morfología, 

Morfosintaxis, Talleres de Investigación, Análisis Lingüístico en lenguas indígenas y 

diversidad lingüística. 

 En el área de formación de recursos humanos ha participado en la revisión y 

validación de gramáticas de lenguas indígenas con la Dirección de Educación Indígena de 

los Servicios Educativos para Chiapas. Ha participado en comités tutorales asesorando y 

dirigiendo a alumnos de maestría y doctorado del CIESAS en la maestría de lingüística 

indoamericana y de antropología social y de la UNAM en el posgrado de estudios 

mesoamericanos. Como parte de estas asesorías ha participado también en varios 

exámenes de grado tanto de licenciatura como de maestría y doctorado, también ha 

participado como jurado en la elección de los Premios INAH a la mejor tesis de maestría. 

 Desde 1986 ha realizado estancias de campo en la zona chuj del municipio de la 

Trinitaria en Chiapas y del departamento de Huehuetenango en Guatemala. Estas salidas 

son de vital importancia ya que el trabajo sobre el chuj es de carácter empírico, se trata de 

una lengua que no tiene suficiente documentación y que la única manera de obtener datos 

de la misma es trabajando directamente con la gente que habla la lengua. 
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Lucero Meléndez Guadarrama para obtener el grado de Maestra en 
EstudiosMesoamericanos con la tesis “La posesión lingüística en la lengua de las 
inscripciones mayas clásicas”. 2007. 

Adán Francisco Pascual que para obtener el grado de Maestro en Lingüística 
Indoamericana del CIESAS defendió la tesis “Transitividad y Dependencia Sintáctica 
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