
1



32

2 de junio de 2015

Mesa 1. seMántica 
y sintaxis i 
salón H-301

Modera: Mtro. Fernando 
Rodríguez Guerra

sintaxis y semántica de los 
verbos alcanzar, conseguir, 
lograr y llegar 
Juan Manuel Rico Báez (MlH)
Tutora: Dra. Chantal Melis

Mesa 2. lenGuas 
extRanJeRas  

salón H-308 
Modera: Dra. Béatrice F. Blin

estudio del proceso de 
comprensión de lectura 
del género informativo en 
estudiantes de educación 
básica
MaRía cecilia cHico aco 
(Mla)
Tutora: Dra. Natalia 
Ignatieva Kosminina

Mesa 3.  aDquisición y 
PRocesaMiento 

De l1 y l2  
salón H-309                                                     

Modera: Dra. cecilia Rojas nieto

Ruta de lexicalización 
del sustantivo manus en 
español 
iván salGaDo GaRcía (MlH)
Tutora: Dra. Chantal Melis

el desarrollo de la 
competencia ortoépica 
en el salón de clases de 
francés lengua extranjera: 
un acercamiento al discurso 
descriptivo de la lengua y la 
metodología del profesor
aRaceli zuleta zaRco (Mla)
Tutora: Dra. Béatrice F. Blin

subjuntivos libres y 
dependientes en la 
adquisición temprana del 
español
Diana GuaDaluPe Melo 
asunción  (MlH)
Tutora: Dra. Cecilia Rojas Nieto

complementos de los 
verbos de manera de 
moverse 
Moisés escalante Rea (MlH) 
Tutora: Dra. Chantal Melis

la incidencia de los 
conectores lógicos en la 
comprensión lectora en 
italiano en un ambiente de 
aprendizaje autónomo
MaRía PatRicia PaReDes soto  
(Mla)
Tutora:  María Del Carmen
Contijoch Escontria

¿quién es quién? Referencia 
anafórica en las narraciones 
de niños con trastornos 
específico/Primario del 
lenguaje 
Paola RaMíRez MaRtinell 
(Mla) 
Tutora:Dra. Alina María Signoret 
Dorcasberro

construcciones perifrásticas 
con andar + verbo estativo, 
un estudio de corpus
oMaR Daniel MaRtínez 
toRRes (MlH)
Tutora: Dra. Carolyn Kristen 
O’Meara

el discurso humorístico del 
profesor en clases de francés 
como lengua extranjera
José alBeRto santana Bau-
tista  (Mla)
Tutora: Dra. Béatrice F. Blin 

operaciones de 
concordancia en la 
adquisición temprana del 
español
zuleyka MaHitzé olveRa 
yaBuR (MlH)
Tutora: Dra. Cecilia Rojas Nieto

Mesa 5. estuDios Dia-
cRónicos Del esPañol 

salón H-308
Modera:Dra. María del carmen 

contijoch

evolución diacrónica de los 
verbos alcanzar, conseguir, 
lograr y llegar 
caRina Rita JiMénez GoMes 
RiBeiRo (MlH)
Tutora: Dra. Chantal Melis

Mesa 6. análisis Del 
DiscuRso  

salón H-309
Modera: Dra. natalia ignatieva 

kosminina

Discurso político en 
twitter: el caso de 
#semuevecontralareforma 
en colombia
RutH FainoRy RoMeRo vaca  
(Mla)
Tutora: Dra. Luisa Angélica 
Puig Llano 

Mesa 4. 
constRucción De 

iDentiDaDes, actitu-
Des y cReencias

salón H-301
Modera: Dra. sabine R. Pfleger B.

Frames, framing e 
ideologías: el concepto 
de interculturalidad en 
la enseñanza de lenguas 
extranjeras. un estudio de 
caso en ocho instituciones de 
educación superior de México
GloRia ivonne ánGel    
GaRcía (Mla)
Tutora:Dra. Sabine R. Pfleger B.

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

Receso 12:00

12:30

13:00

inauGuRación
salón F-201

Mesa 1. seMántica 
y sintaxis i 
salón H-301

Modera: Mtro. Fernando 
Rodríguez Guerra

Mesa 2. lenGuas 
extRanJeRas 

salón H-308 
Modera: Dra. Béatrice F. Blin

Mesa 3.  aDquisición y 
PRocesaMiento 

De l1 y l2  
salón H-309                                                     

Modera: Dra. cecilia Rojas nieto

las creencias, suposiciones 
y conocimientos de los 
profesores de inglés como 
lengua extranjera de la 
Facultad de estudios 
superiores acatlán, 
sobre la competencia 
sociopragmática
Bianca socoRRo GaRcía 
MenDoza (Mla)
Tutora: Dra. Laura G. García 
Landa

Respecto, respecta, historia 
de un topicalizador
valeRia elizaBetH GuzMán 
PéRez  (MlH)
Tutora: Dra. Concepción Com-
pany Company

tradiciones discursivas 
bilingües en la colonia. el 
caso del testamento náhuatl 
MauRo alBeRto MenDoza 
PosaDas (MlH) 
Tutora: Dra. Beatriz Arias Álvarez 
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la construcción 
de identidades 
hispanoamericanas 
en crónicas de viaje 
contemporáneas
caRolina MoJica Reyes  
(Mla)
Tutora: Dra. Luisa Angélica 
Puig Llano

sin duda, una historia. 
análisis diacrónico del 
parentético sin duda
kaRiMe cóRDova PaRRa 
(MlH)
Tutora: Dra. Concepción 
Company Company

la construcción discursiva 
en escritos franciscanos 
del nuevo Mundo: una 
perspectiva sistémico 
Funcional 
GuilleRMo Daniel JiMénez 
sáncHez  (Mla) 
Tutor: Dra. Natalia Ignatieva 
Kosminina

Mesa 7. 
sociolinGüística                                        

salón H-301
Modera: Dr. Julio césar 

serrano Morales

contacto lingüístico y redes 
sociales: sociolingüística del 
español escrito por señantes 
lsM en internet
eRénDiRa aleJanDRa ceRvan-
tes caRReto (MlH)
Tutor Dr. Julio César Serrano 
Morales

Mesa 8. 
PRaGMática                                    
salón H-308

Modera: Dra. Jeanett 
Reynoso noverón 

actos de habla y poder: 
discursos de toma 
presidencial de cárdenas a 
Peña nieto
Melanie Del caRMen salGa-
Do lóPez (Mla)
Tutora: Dra. María Andrea 
Giovinne Yañez

Mesa 9. MoRFoloGía y 
lexicoGRaFía                                                     

salón H-309
Modera: Dra. Marisela 

colín Rodea

Requerimientos 
lexicográficos de 
estudiantes mexicanos de la 
lengua japonesa
aleJanDRo acolMiztli net-
zaHualcóyotl lóPez  (Mla)
Tutor: Dr. Gerardo Eugenio Sierra 
Martínez

13:30

14:00

14:30

10:00

10:30

11:00

11:30

Mesa 4. 
constRucción De 

iDentiDaDes, actitu-
Des y cReencias 

salón H-301
Modera: Dra. sabine R. Pfleger B.

Mesa 5.  estuDios Dia-
cRónicos Del esPañol

salón H-308
Modera:Dra. María del carmen 

contijoch

Mesa 6.  análisis Del 
DiscuRso 

salón H-309
Modera: Dra. natalia ignatieva 

kosminina

soy mujer de los pies a la 
cabeza: un estudio de caso 
de la construcción de la 
identidad de tres mujeres 
solteras “cabezas de hogar"
elizaBetH cRuz Bueno   
(Mla) 
Tutora: Dra. Sabine R. Pfleger B.

estudio diacrónico sobre la 
construcción hacerse en el 
español
yolanDa FaBiola RoDRíGuez 
cHázaRo (MlH) 
Tutora: Dra. Chantal Melis

la nota periodística sobre 
la complejidad del proceso 
electoral México 2015: un 
análisis interpersonal 
eDMaR MiGuel estRaDa 
lizáRRaGa (Mla) 
Tutora: Dra. Natalia Ignatieva 
Kosminina

Hablemos del español 
como lengua materna: 
actitudes de bachilleres ante 
su aprendizaje en un liceo 
mexicano
MaRiana olivia Botello 
téllez (Mla)
Tutora: Dra. Laura G. García 
Landa

unidades predicativas 
con el verbo tener. un 
acercamiento diacrónico
aiDé Paola Ríos RiveRo (MlH)
Tutora: Dra. Chantal Melis

3 de junio de 2015

el mantenimiento del 
diidxazá o zapoteco en 
Juchitán, oaxaca: un 
estudio de las presiones 
desde la sociocomplejidad 
RoBeRto GueRRa MeJía (Mla)
Tutor: Dr. Roland Terborg Schmidt 

la intervención 
fragmentada: 
aproximaciones sintáctico-
pragmáticas a la 
unidad discursiva de la 
conversación virtual 
Paola kaRina MaRtínez 
zúñiGa (Mla) 
Tutora: Dra. Jeanett Reynoso 
Noverón

Procesos de formación de 
hipocorísticos compuestos, 
palabras compuestas, 
truncas y cruce de palabras 
en español 
clauDia Patiño aGReDa 
(MlH)  
Tutor: Dr. Francisco Arellanes 
Arellanes

la entonación de los 
enunciados declarativos 
del español de la ciudad 
de México. estudio 
sociolingüístico en tiempo 
aparente y tiempo real 
MaRía Del RosaRio MaRtínez 
RoMeRo (MlH)  
Tutor: Dr. Julio César Serrano 
Morales 

el concepto de izquierda 
mexicana en el siglo xxi: 
análisis del discurso
néliDa aBRil MuRGuía cRuz  
(Mla) 
Tutora: Dra. María Teresa Peralta 
Estrada y Dra. Noëlle Annie 
Groult Bois

terminología de ingeniería  
aeronáutica: unidades 
léxicas especializadas del 
área de aerodinámica, 
descripción y análisis 
MaRtHa leticia GaRcía 
luGo  (Mla)
Tutora: Dra. Marisela Colín 
Rodea

estudio sociolingüístico del 
proceso de fonetización 
de la ortografía en redes 
sociales 
Paulina lanDeRos alvaRa-
Do (Mla)
Tutor: Dr. Julio César Serrano 
Morales

contrastes temporales 
morfológicos en la 
adquisición temprana del 
español 
nelly esPeRanza MoReno 
cóRDoBa (MlH)  
Tutor: Dr. Ricardo Maldonado 
Soto
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12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

Mesa 10. 
aDquisición y  PRoce-
saMiento   De l1 y l2 ii

salón H-301
Modera: Dra. María teresa Peralta 

estrada 

Procesamiento de la 
proyección funcional de 
modo en hablantes de 
español como lengua 
heredada desde la interfaz 
sintáctico-semántica 
Daniela núñez De álvaRez 
stRansky (Mla) 
Tutora: Dra. María Teresa Peralta 
Estrada

Mesa 10. 
aDquisición y  PRoce-
saMiento   De l1 y l2 ii

salón H-301
Modera: Dra. María teresa Peralta 

estrada Mesa 11. 
seMántica y sintaxis ii                                    

salón H-308
Modera: Dr. Rodrigo Romero 

Méndez

obvio y literal: marcadores 
evidenciales 
JHonatan isMael BRetón 
lóPez   (MlH)
Tutor: Dr. Ricardo Maldonado 
Soto 

Mesa 11. 
seMántica y sintaxis ii                                    

salón H-308
Modera: Dr. Rodrigo Romero 

Méndez

Mesa 12. seMántica y 
sintaxis tiPolóGica

salón H-309
Modera: Mtra.elsa viviana 

oropeza Gracia

contraste semántico del 
perfecto y el progresivo en 
español y en mixe
yuRi HueDa tanaBe (MlH)
Tutor: Dr. Rodrigo Romero 
Méndez

Mesa 12. seMántica y 
sintaxis tiPolóGica

salón H-309
Modera: Mtra.elsa viviana 

oropeza Gracia

estructuras deícticas 
temporales en  textos 
narrativos de alumnos de 
educación básica
alMa tsitsiki olivaRes náJe-
Ra (MlH)
Tutor: Mtro. Fernando Rodríguez 
Guerra

análisis sintáctico-
semántico de la estructura 
argumental de algunos 
verbos de 'movimiento 
interno' en español
noeMí elisa GueRReRo con-
tReRas (MlH)
Tutor: Dr. Ricardo Maldonado 
Soto

verbos prepositivos, 
objetos  preposicionales y 
transitividad; una mirada 
tipológica 
yulMa MaRyela MeJía DelGa-
Do (MlH) 
Tutores:  Dra. Lilián Guerrero 
Valenzuela y Dr. Sergio Ibáñez 
Cerda

una mirada crítica hacia la 
fosilización en la adquisición 
de segundas lenguas 
nayeli González GaRza 
(Mla) 
Tutora: Dra. María Teresa Peralta 
Estrada

la expresión combinada 
de trayectoria y 
relaciones topológicas en 
preposiciones simples y 
complejas del español 
vaRinia MaRGaRita estRaDa 
GaRcía (MlH) 
Tutor: Dr. Rodrigo Romero 
Méndez

el dativo benefactivo en el 
español de México 
luis aRtuRo Díaz GaRcía 
(MlH) 
Tutor: Dr. Sergio Ibáñez Cerda

adquisición de la lengua 
escrita en educación 
secundaria en alumnos 
bilingües inglés-español 
zaMaRa GRaciela González 
PéRez (MlH)  
Tutor: Mtro. Fernando Rodríguez 
Guerra

adquisición de cláusulas 
no finitas del tipo gerundio-
participio en inglés por 
adultos hispanohablantes
Delia RoDRíGuez FloRes  
(Mla)
Tutora: Dra. María Teresa Peralta 
Estrada

Receso 12:00

alineamiento de papeles 
temáticos a posiciones 
sintácticas en predicados 
psicológicos del inglés: 
un estudio experimental 
con hablantes nativos del 
español 
kaRina PeRianza zavala 
(Mla) 
Tutora: Dra. María Teresa Peralta 
Estrada

Relaciones proyectivas y no 
proyectivas del español
viRiDiana lóPez vaRGas 
(MlH)
Tutor: Dr. Rodrigo Romero 
Méndez 
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