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Curriculum Vitae 
 
Datos personales 
Nombre: Lucero Meléndez Guadarrama 
Nacionalidad: Mexicana 
CURP  MEGL791209MMSLDC08 
RFC  MEGL791209A15 
Grado académico Doctora 
Teléfonos  oficina 56229560 
e-mail: luceromelendezg@gmail.com 
SNI Nombramiento de Candidata a Investigador Nacional para el 

periodo de enero 2014 a diciembre 2016. 
PRIDE Promoción al PRIDE “C” a partir de la evaluación de 2012 
 
Líneas de investigación 
Lingüística histórica de las lenguas huastecas en particular, y de las lenguas mayas en 
general; epigrafía maya; filología de lenguas mayas; dialectología de las lenguas huastecas; 
sociolingüística de lenguas huastecas; trabajo de campo. 
  
Formación académica 
 
2007-2011  Doctorado en Estudios Mesoamericanos, Universidad Nacional Autónoma 

de México, ciudad de México. 
  Tema de investigación: El sistema de persona del protohuasteco.  
   Tutor principal: Mtro. Leopoldo Valiñas Coalla (obtención de grado 6 de 

diciembre de 2011) 
 
2004-2006 Maestría en Estudios Mesoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de 

México, ciudad de México. 
  Tesis: La posesión gramatical en la lengua de las inscripciones jeroglíficas 

mayas. Directora de tesis: Mtra. Elsa Cristina Buenrostro Díaz (obtención 
del grado: 4 de julio de 2007) 

 
1997-2001 Licenciatura en lingüística, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 

ciudad de México.  
  Tesis: Análisis de los métodos de la lingüística histórica empleados por la 

corriente gramatical en el caso de la epigrafía maya. Director de tesis: Dr. 
Nikolai Grube (obtención del grado: 29 de junio de 2004) 
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Experiencia laboral 
 

• Años de experiencia en investigación: Ingresé al IIA-UNAM con nombramiento 
de Investigadora Asociado "C" de Tiempo Completo Definitiva (fecha de ingreso: 
27 de marzo de 2008. 

•  
2006 Colaboradora como epigrafista en el proyecto de Acervo Digital de Glífica e 
Iconografía Maya (AGIMAYA), dirigido por el Arqlgo. Carlos Pallán. 

 
Proyectos concluidos: Proyecto individual. Responsable: Lucero Meléndez Guadarrama. 

“El sistema de persona en protohuasteco”. Este proyecto comenzó a 
mediados de 2007 y fue concluido en diciembre de 2011, cuyo producto 
final fue mi tesis de doctorado. 

 
Proyectos colectivos concluidos: 

Participación como lingüista en el proyecto PAPIIT “Las escrituras jeroglíficas 
maya y náhuatl: desciframiento, análisis y problemas actuales, clave IN402213”, 
iniciado en 2013 y dirigido por el Dr. Erik Velásquez del IIE-UNAM (finalización 
de mi participación, diciembre 2014). 

 
 
Proyectos en curso: 
 “El sistema de voz en protohuasteco” (principal) 
 “Transcripción, traducción y análisis lingüístico de la Doctrina Christiana en 

la lengua guasteca, siglo XVI” (derivado) 
“Propuesta metodológica para un diagnóstico dialectal del huasteco” 
(derivado) 
"Documentación Lingüística del Tének", coordinadora del proyecto, 
financiado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 

 
Proyectos colectivos en curso: 

“Una aproximación interdisciplinaria desde la genética y la lingüística a la 
prehistoria de los teenek (huastecos)” proyecto en colaboración con la Dra. Blanca 
Zoila González Sobrino, titular del Laboratorio de Genética IIA-UNAM, iniciado en 
2013. 
 

 "Tipos de camotes y sus usos entre distintos grupos mayas: un análisis etnobotánico, 
 nutrimental y lingüístico", proyecto en colaboración con la Dra. Adriana  Caballero 
 Roque (UNICACH) y el Dr. Felipe  Trabanino (UNAM), iniciado en 2014. 
 

Docencia 
 
2014 Participación en la elaboración de programas de asignatura  para el proyecto 

de la Licenciatura en Antropología de la UNAM de enero a noviembre de 
2014. 
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2014 Seminario de Metodología “Temas selectos de metodología, Aproximación 

Interdisciplinaria” impartido junto con la Dra. Cristina Buenrostro en el 
Posgrado en Estudios Mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras y 
el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM (27 enero- 23 mayo 
2014; 64 horas). 

 
2014 Clase optativa “Lingüística histórica en lenguas indígenas”, impartida en la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia (10 febrero-13 junio 2014; 64 
horas). 

 
2013 Sesión de dos horas con la charla “Lenguas mesoamericanas” en el marco de 

la asignatura Espacio Mesoamericano para estudiantes de tercer semestre de 
la carrera de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 10 de septiembre. 

 
 2013 Sesión de dos horas con la charla “Epigrafía maya” en el marco de la 

asignatura Espacio Mesoamericano para estudiantes de tercer semestre de la 
carrera de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 17 de septiembre. 

 
2013 Seminario de Metodología “Temas selectos de metodología, Aproximación 

Interdisciplinaria” impartido junto con la Dra. Cristina Buenrostro en el 
Posgrado en Estudios Mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras y 
el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM (28 enero-24 mayo; 
64 horas) 

 
2013 Participación como docente en el curso propedéutico realizado durante el 

mes de abril dentro del proceso de Admisión al programa del Posgrado en 
Antropología IIA-FFyL-UNAM promoción 2014-1 (1-24 abril). 

 
2013 Participación del diseño y calificación de exámenes para el Curso 

propedéutico del nivel de la maestría y de los contenidos, diseño y 
calificación de exámenes para la Guía de Estudios del nivel del Doctorado, 
durante los meses de abril y mayo. 

 
2012 Participación como ponente de la materia “Literatura”, en el módulo Época 

Prehispánica del II Diplomado Puentes entre la historia y la literatura 
(desde la antigüedad hasta nuestros días) organizado por el Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, el día 20 de septiembre (2 
horas).  

 
2012 Materia optativa “Herramientas de análisis lingüístico para el procesamiento 

de textos orales” impartido junto con la Mtra. Cristina Buenrostro en el 
Posgrado en Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto 
de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. (30 enero-25 mayo; 64 
horas) 
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 Publicaciones 
 
2015 Reseña del libro Arte y vocabulario del idioma huasteco (1711) de Seberino 

de Quirós, editado por Bernhard Hurch, Tlalocan número XX, Instituto de 
Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México.páginas 195-198. ISSN 01850989.  

 
2014  “El discurso directo: un género discursivo presente en los textos secundarios 

de las vasijas cerámicas mayas”, en Intersecciones: La lingüística y las 
ciencias antropológicas en el II Coloquio Leonardo Manrique; editado por 
Saúl Morales. páginas 245-267. ISBN: 978-607-484-470-2.  (capítulo en 
libro) 

 
2013   "Descripción de la fuente y la lengua en el Documento Doctrina Christiana 

en la lengua huasteca, año de 1571" Mosaico de estudios coloniales (I 
Coloquio de Lenguas y Culturas Coloniales 2008), Beatriz Arias, Álvarez, 
María Guadalupe Juárez y Juan Nadal Palazón (coordinadores). 
Publicaciones del Centro de Lingüística Hispánica "Juan M. Lope Blanch", 
IIFL-UNAM. páginas: 207-225. ISBN:978-607-02-4180-2. (número de 
páginas 531) (capítulo en libro) 

 
2013  “El paskal: un platillo huasteco”, en Tlalocan trabajo en coautoría con 

Proceso Reyes Hernández, vol. XIX, pág. 59-91. México: Instituto de 
Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional  Autónoma de México. 
ISSN: 0185-0989. (artículo en revista) 

 
2013   "Reflexiones lingüísticas en torno a la historia y clasificación de las lenguas 

huastecas" en: La Huaxteca. Concierto de saberes en homenaje a Lorenzo 
Ochoa, editado por Ana Bella Pérez Castro, páginas 83-109. Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional  Autónoma de 
México ISBN: 978-607-02-4839-9. (número de páginas 438). (capítulo en 
libro) 

 
2013 "Tres perspectivas en torno al uso comestible de las inflorescencias de las 

palmas pacay(a) y Chapay(a) en Chiapas, México: Enfoques 
paleoetnobotánico, nutricional y lingüístico". Trabajo en coautoría con 
Adriana Caballero Roque y Felipe Trabanino en Estudios de Cultura Maya, 
volumen XLI, primavera-verano. México: Instituto de Investigaciones 
Filológicas, Universidad Nacional  Autónoma de México.. ISSN: 0185-2574. 
Total páginas: 225. (artículo en revista) 

 
 
EN PROCESO EDITORIAL 
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En dictamen  Co-coordinadora del libro "Debates en torno a la lingüística histórica 
   indomexicana" para ser publicado por el Instituto de Investigaciones 
   Antropológicas de la UNAM. (entregado diciembre 2015) 
 
Aceptado para su publicación 

 "Retenciones e innovaciones lingüísticas de la rama Huastecana (maya), sus 
implicaciones en el campo de la clasificación y de la interacción con otras 
lenguas mayas y no mayas", para ser publicado en Discusiones recientes en 
torno a la lingüística histórica de algunas lenguas indoamericanas, editado por 
Elsa Cristina Buenrostro, Lucero Meléndez Guadarrama y Marcela San 
Giacomo Trinidad, México: UNAM. (capítulo en libro) 

 
Entregado (2015)  Spanish-Huastec (Mayan) 16th-Century Language Contact Attested in 
   the Doctrina Christiana en la lengua guasteca by Friar Juan de la 
   Cruz, 1571. (capítulo en libro) 
 
Entregado (2015) "Reconstruyendo la prehistoria lingüística de los huastecos o teːnek 
   (Mayas)", para ser publicado en la colección de La Pintura Mural 
   Prehispánica de México, IIE-UNAM. (capítulo en libro) 
 
Aceptado para su publicación 

“Algunas isoglosas morfológicas del huasteco o teenek: propuesta 
metodológica hacia la construcción de un diagnóstico dialectal”. Para ser 
publicado en Estudios de variación geolingüística editado por Guerrero, 
Alonso y Leonor Orozco, México: INAH. (capítulo en libro) 

 
 
Entregado (2014) El huasteco de El Mamey, San Gabriel, Tantoyuca, Veracruz. Libro 
   entregado para dictamen en la colección Archivo de Lenguas  
   Indígenas de México, de El Colegio de México, coordinada por  
   Yolanda Lastra. 
 
 

Entregado (2014) Prólogo del libro “El Huasteco de San Francisco Chontla”, por Ana 
Kondic. Para ser publicado en la Colección Archivo de Lenguas Indígenas 
de México, coordinada por Yolanda Lastra, México: El Colegio de México.  

 

En dictamen (2014) "El alfabeto latino como instrumento de registro de lenguas 
mesoamericanas durante el siglo XVI: una aproximación a su estudio desde 
la filología indomexicana",  para ser publicado en Los sistemas  de escritura 
de Mesoamérica, Erik Velázquez (editor), México, Instituto de 
Investigaciones Estéticas, UNAM. (capítulo en libro) 
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En dictamen (2013) "El estudio de las escrituras mesoamericanas como disciplina auxiliar 
en la lingüística", para ser publicado en Los sistemas  de escritura de 
Mesoamérica, Erik Velázquez (editor), México, Instituto de Investigaciones 
Estéticas, UNAM. (capítulo en libro) 

 
En dictamen  Ensayo "La noticia de la lengua huasteca de Carlos de Tapia Zenteno" 

(2011) 
 
Recursos electrónicos 
 
 "La posesión lingüística en la lengua de las inscripciones mayas clásicas"  
http://www.wayeb.org/resourceslinks/wayeb_theses.php 
  “El papel de la lingüística histórica en la epigrafía maya actual” 
http://www.wayeb.org/resourceslinks/wayeb_theses.php   
 
Ponencias y conferencias 
 
 
2015  "Variación fonológica y morfológica actual del huasteco (teenek)"  
  Conferencia magistral presentada en el marco del Coloquio Rumbos de la 
  Lingüística V. FFyL-UNAM. 24 de marzo. 
 
2015  "Variación fonológica actual del huasteco", ponencia presentada en el marco  

del 2nd International Conference on Mesoamerican Linguistics, celebrado el 
6 y 7 de marzo de 2015 en la California State University en Los Angeles, 
California.  

 
2014  "Descripción de algunos aspectos fonológicos y morfológicos del Arte y  
  vocabulario del idioma huasteco [1711] de Seberino Bernardo de Quirós", 
  ponencia presentada en el marco del III Form and Analysis in Mayan  
  Linguistics, celebrado el 4 y 5 de diciembre en El Colegio de México,  
  México, D.F. 
 
2014  "El estudio de las escrituras mesoamericanas como disciplina auxiliar en la 
  lingüística". Ponencia presentada en las Segundas Jornadas Académicas del 
  proyecto PAPIIT "Las escrituras jeroglíficas maya y náhuatl", celebradas el 
  día 2 de diciembre en el Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. 
 
2014 "Posible evidencia lingüística de contacto temprano entre protohuasteco y 

lenguas de filiación mixezoqueana", ponencia presentada en el marco del 
XIII Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste, celebrado del 12 
al 15 de noviembre en la Universidad de Sonora, Hermosillo. 

 
2014 Contacto lingüístico entre protohuastecos y lenguas de filiación mixezoque, 

ponencia presentada en el marco de IV Coloquio Internacional de Cambio y 
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Variación Lingüística "Contacto lingüístico" del 6 al 8 de octubre en el 
Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, D.F 

 
2014 El valor lingüístico del manuscrito Arte y vocabulario del idioma huasteco 

[1711] de Seberino Bernardo de Quirós, ponencia presentada en el marco 
del III Coloquio Lenguas y Culturas Coloniales, celebrado del 22-26 
septiembre en el Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, D.F. 

2014 Historia lingüística de los teenek (huastecos). Conferencia presentada en el 
marco del Seminario Permanente "La pintura mural prehispánica en México" 
y del Proyecto PAPIIT "Las escrituras jeroglíficas maya y náhuatl: 
desciframiento, análisis y problemas actuales". 18 de septiembre, Instituto de 
Investigaciones Estéticas, UNAM, D.F. 

2014 Historia lingüística del teenek (huasteco) y algunos aspectos de su 
dialectología ponencia presentada en el marco del 3er Seminario de lenguas 
y culturas amerindias. UASLP-Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, 
SLP. 

2013 Aportes lingüísticos recientes para la clasificación de la rama huastecana al 
interior de la familia lingüística maya ponencia presentada en el marco del 
IV Coloquio Internacional de Lingüística Mauricio Swadesh “Debates en 
torno a la lingüística histórica indomexicana” celebrado los días 16 a 18 de 
octubre en el Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM.  

2013 Rasgos gramaticales del huasteco y las implicaciones para su clasificación 
en la familia lingüística maya ponencia presentada en el marco del Segundo 
Coloquio Interno del Colegio de Personal Académico, Instituto de 
Investigaciones Antropológicas-UNAM, 18-20 septiembre.  

 
2013 Una nueva mirada a la prehistoria de los teenek (huastecos): una 

aproximación interdisciplinaria desde la genética y la lingüística, ponencia 
presentada en coautoría con Blanca Zoila González Sobrino, en el marco del 
Segundo Coloquio Interno del Colegio de Personal Académico, Instituto de 
Investigaciones Antropológicas-UNAM, 18-20 septiembre.  

 
2013 Orden básico de palabras en huasteco del siglo XVI y en huasteco del siglo 

XVIII, ponencia presentada en el IX Congreso Internacional de Mayistas, 
realizado en la ciudad de Campeche, Campeche, México, los días 23 al 29 de 
junio.  

 
2013 Comunalecto, conferencia presentada junto con Leopoldo Valiñas dentro del 

marco del Seminario Permanente “Relación entre factores lingüísticos y 
factores sociales: mutuas influencias coordinado por Marcela San Giacomo y 
Yolandra Lastra (16 de mayo de 2013). 
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2012 El sistema de persona en protohuasteco: algunos resultados en torno a la 
variación sincrónica y diacrónica de las lenguas huastecas. Conferencia 
presentada en el marco del Seminario Permanente de Estudios de la 
Huaxteca “Lorenzo Ochoa” el 27 de noviembre. 

 
2012 Aspectos fonológicos del Huasteco de Huejutla, siglo XVI, ponencia 

presentada en el marco del XI Encuentro Internacional de Lingüística en el 
Noroeste, del 14 al 17 de noviembre, Hermosillo, Sonora. 

 
2012 Propuesta metodológica hacia una dialectología de las lenguas huastecas, 

ponencia presentada en el marco del III Coloquio de Cambio y Variación 
Geolingüística. México, D.F. 7-9 de octubre. 

 
2012 Una comparación de algunos rasgos tipológicos entre dos lenguas mayas: el 

chuj y el huasteco, ponencia presentada durante el XV Congreso Interno del 
Colegio de Personal Académico del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, UNAM, México octubre 3-5. Ponencia presentada en 
coautoría con Elsa Cristina Buenrostro Díaz. 

 
2012  Comunalectos en riesgo: El caso de los comunalectos huastecos en San Luis 

Potosí y Veracruz ponencia presentada durante el 54 Congreso Internacional 
de Americanistas “Construyendo diálogos en las Américas” Viena, Austria 
julio 15-20. Simposio 505. Lenguas en contacto en la América Latina en el 
tiempo de la globalización: ¿supervivencia o extinción. 

 
2012  La palabra verbal clítica en protohuasteco y en las lenguas huastecas 

actuales, ponencia presentada durante el IX Coloquio de Lingüística Escuela 
Nacional de Antropología e Historia. 25-27 de abril de 2012. 

 
2012 La lingüística histórica y estudios de dialectología: el caso del huasteco 

conferencia presentada dentro del marco del Seminario Permanente 
“Relación entre factores lingüísticos y factores sociales: mutuas influencias 
coordinado por Marcela San Giacomo y Yolandra Lastra. (27 de enero 2012)  

 
 
 Cursos y talleres de actualización 
 
2015 Accretion zones or why is there so much linguistic diversity in some parts of 

the world?, impartido por el Dr. Gerrit Dimmendaal de la Universidad de 
Colonia, del 25 al 29 de mayo de 2015, en el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (15 horas) 

 
2014 Teorías actuales de la estructura informativa, impartido por el Dr. Francisco 

Raga de la Universitat Jaume I de Castellón, del 13 al 17 de octubre de 2014, 
en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (15 horas).  
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2014 Taller de análisis instrumental con PRAAT, impartido por la Mtra. Erika 
Mendoza en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en el marco del 
proyecto "Documentación lingüística del tének", 9 al 11 de octubre, México, 
D.F.  

 
2013 Traductología de textos mayas antiguos, impartido por por el Dr. Alfonso 

Lacadena de la Universidad Complutense de Madrid, del 2 al 6 de diciembre 
de 2013,  en el Instiuto de Investigaciones Estéticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (25 horas). 

 
2013 Escrituras jeroglíficas teotihuacana y del Epiclásico. Taller impartido por 

Jesper Nielsen y Cristophe Helmke de la Universidad de Copenhague, en el 
el marco del Encuentro “La Gramatología y los sistemas de escritura 
mesoamericanos”. Celebrado del 25 al 29 de noviembre en el CCU 
Tlatelolco, Coordinación de Difusión Cultural UNAM. 

 
2013  Idiomas híbridos, culturas híbridas: la construcción lingüística de lo 

indígena en la Mesoamérica Colonial, impartido por el  Dr. Sergio Romero 
de la Universidad de Austin en Texas del 21 al 23 de octubre de 2013 en el 
Posgrado de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(12 horas). 

 
2013 Avances en la lingüística histórica computacional impartido por David Beck 

de la Universidad de Alberta en el marco del IV Coloquio Internacional de 
Lingüística Mauricio Swadesh “Debates en torno a la lingüística histórica 
indomexicana”, celebrado en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el día 18 de octubre. 

 
2013 Tipos de Evidencia en la prehistoria lingüística impartido por Jane Hill de la 

Universidad de Arizona en el marco del IV Coloquio Internacional de 
Lingüística Mauricio Swadesh “Debates en torno a la lingüística histórica 
indomexicana”, celebrado en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, los días 16 y 17 de octubre. 

 
2013 De Teotihuacan a la escritura azteca, curso impartido por el Dr. Alfonso 

Lacadena de la Universidad Complutense de Madrid del 24 al 25 de enero de 
2013, en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

 
2012 Cuestiones de gramática y léxico, curso impartido por el Dr. Ignacio 

Bosque, de la Universidad Autónoma de Madrid los días 27 al 31 de agosto 
de 2012, en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

 
2012  Transculturación y translingualización, curso impartido por el Dr. Klauss 

Zimmermann, de la Universidad de Bremen, 24, 25 y 28 de mayo en el 
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marco del Tercer Encuentro internacional "Variación, cambio y contacto 
lingüístico, en el CIESAS Casa Chata, México D.F. (6 horas). 

 
2012 Pragmática y contacto lingüístico, curso impartido por la Dra. Martina 

Schrader-Kniffki, de la Universidad de Leipzig del 28 al 30 de mayo en el 
marco del Tercer Encuentro internacional "Variación, cambio y contacto 
lingüístico, en el CIESAS Casa Chata, México D.F. (12 horas). 

 
 
Seminarios coordinados y talleres impartidos 
 
2015  "Aspectos metodológicos de la variación dialectal: el caso del teenek",  
  taller impartido en la Universidad de Oriente, Valladolid, Yucatán. 30  
  de noviembre. 
 
2015  "Aspectos metodológicos de la filología indomexicana", taller   
  impartido en la Universidad de Oriente, Valladolid, Yucatán. 1 de  
  diciembre. 
 
2012 Coordinadora del Seminario Permanente de Lingüística Histórica en el 

Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Autónoma de 
México junto con el Mtro. Leopoldo Valiñas Coalla. 

 
2012 Coordinadora del Seminario Permanente de Análisis Gramatical en el 

Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Autónoma de 
México junto con el Mtro. Leopoldo Valiñas Coalla y la Mtra. Elsa Cristina 
Buenrostro Díaz. 

 
Becas y premios 
 
2012 Mención Honorífica en el Premio Wigberto Jimenez Moreno de los Premios 

Anuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia 2012, en la 
categoría de tesis de doctorado en lingüística. 

 
2012 Mención Honorífica en la defensa de mi tesis para obtener el grado de 

Doctora en Estudios Mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

 
Dirección de tesis individualizada y participación en comités tutorales 

Miembro del comité tutoral del alumno del Doctorado en Estudios 
Mesoamericanos Irad Flores García, cuya tesis lleva por título “Análisis del 
elemento simbólivao Figura a Cuestas y sus cambios significativos en la 
escultura huasteca prehispánica” (a partir de agosto de 2015) 
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  Tesis de licenciatura en Lingüística: "Análisis lingüístico de las recetas de 
  cocina tének de El Mamey San Gabriel, Tantoyuca, Veracruz". Alumna:  
  Perla Pisson Alcaraz (ENAH) 

  Tesis de licenciatura en Lingüística: " Análisis ortográfico y fonetización del 
  maya yucateco colonial registrado en los Cantares de Dzitbalché (circa siglo 
  XVIII)". Alumna: Mara Yolanda Montero Lazcano (ENAH). 

  Tesis de licenciatura en Lingüística: "Fonología del huasteco de Tancoco". 
  Alumna: Carla Tapia González (ENAH). 

Participación en exámenes profesionales y como jurado en tesis 

2015  Sinodal de la tesis de maestría en Estudios Mesoamericanos “La tradición 
cerámica huasteca de la Sierra Gorda”, de la arqueóloga Alma Rosa 
Espinosa Ruiz, 23 de octubre, FFyL-UNAM. 

2014 Participación como representante del Comité Académico del Posgrado en 
Estudios Mesoamericanos en el examen de candidatura de la Mtra. Marysa 
Neri Velázquez, 9 de septiembre de 2014. 

2013 Miembro del jurado dictaminador en la tesis de maestría en Antropología 
Física titulada “Autismo Asperger en la Narrativa de Cinco Madres. Un 
acercamiento desde la Antropología Física”, presentada por Moisés Olmedo 
López del Posgrado en Antropología Física de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. 

2013 Sinodal suplente del jurado en la tesis de Doctorado en Lingüística “El 
sistema de voz en chuj de San Mateo Ixtatán”, presentada por Elsa Cristina 
Buenrostro Díaz, Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística de El 
Colegio de México, 19 de marzo de 2013. 

 
Participación en Congresos y organización de eventos 
  
 
2014 Miembro del Comité Organizador como vocal de Lingüística para la XXX 

Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología "El bajío y sus 
regiones vecinas. Acercamientos históricos y antropológicos", del 3 al 8 de 
agosto en Santiago de Querétaro, Querétaro. 

 
2013 Miembro del Comité Organizador del IV Coloquio Mauricio Swadesh 

“Debates en torno a la lingüística histórica de lenguas indomexicanas” a 
relizarse del 16-18 de octubre de 2013 en el IIA-UNAM; México, D.F. 

 
2013 Participación como dictaminadora de 5 resúmenes para el XII Congreso 

Nacional de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada (AMLA) que 
se llevó a cabo los días 9 a 12 de octubre en Querétaro, Querétaro, México. 
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2012 Moderadora durante la Primera Sesión de Ponencias durante el XV Congreso 
Interno del Colegio de Personal Académico del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, UNAM, México octubre 3-5. 

 
2012  Organizadora y coordinadora de la Mesa Redonda "Estudios lingüísticos 

recientes en la lengua p'urépecha”. Evento organizado en el marco de la VIII 
Feria del Libro Antropológico del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, UNAM, 24 de mayo. 

 
 
Trabajo de campo 
 
2013 Región Huasteca Veracruzana. Trabajo realizado los días 30 de octubre al 5 

de noviembre de 2013 con el fin de rectificar algunas grabaciones para el 
Archivo de Lenguas Indíegas de México, libro que espera ser entregado para 
su dictamen a la editora, Yolanda Lastra, durante el año 2014. También 
recolecté narraciones de recetas en teenek con el fin de obtener oraciones en 
voz media y en voz pasiva, datos que serán útiles en mi proyecto principal 
durante el año 2014.  

 
2013 Región Huasteca Veracruzana y de San Luis Potosí. Trabajo de campo 

realizado durante el mes de abril con el fin de realizar entrevistas, 
grabaciones y recolecta de datos lingüísticos con lenguas huastecas en 20 
comunidades como parte de mi investigación sobre el Sistema de voz en 
protohuasteco. En esta ocasión el objetivo central se enfocó en obtener 
oraciones en voz activa para determinar el orden básico de este tipo de 
construcciones y observar la posible variación sintáctica entre las distintas 
comunidades de habla actual. También se obtuvieron narraciones con el fin 
de obtener oraciones en voz activa pero en contexto de habla "natural". 
Finalmente y dentro del proyecto multidisciplinario, recolecté muestras de 
saliva para el posterior análisis de ADN en el laboratorio de Genética del 
IIA, a cargo de Blanca Zoila González Sobrino. 

Participación en órganos colegiados 
 

• Suplente del representante de Lingüística ante el Consejo Interno del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas-UNAM. Diciembre 2015-Diciembre 2017 

• Miembro de la Comisión de Superación Académica IIA-UNAM (septiembre de 
2013-septiembre de 2015). 

• Vocal de Lingüística en la Sociedad Mexicana de Antropología (nombrada a partir 
de julio de 2013) 
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• Representante de la especialidad de Lingüística ante el Comité de Biblioteca del 
IIA-UNAM desde 2010 hasta noviembre 2013. 

• Miembro de la subcomisión dictaminadora de Lingüística Antropológica (niveles 
maestría y doctorado) para el proceso de admisión al Posgrado en Antropología de 
la FFyL-IIA-UNAM, convocatoria 2014-1, en donde cumpliendo las funciones de 
enlace llevé a cabo la revisión y evaluación de expedientes durante el mes de marzo 
así como la aplicación de entrevistas en mayo. 

Participación como jurado 
2013 Jurado de los Premios INAH para el premio de Lingüística “Wigberto 

Jiménez Moreno”. 

Presentaciones de libros y otros eventos 
2014 Comentarista del libro Arte y vocabulario del idioma huasteco (1711) de 

Seberino de Quirós, editado por Bernhard Hurch, 2013. Centro de las Artes, 
San Luis Potosí, SLP (13 de febrero) 

Lenguas 
Inglés, español (hablante nativa), huasteco (comprensión gramatical); francés (comprensión 
de lectura). 

 
 
 
 
 


