Coordinación del Posgrado en Lingüística Indoamericana

Núcleo Académico Básico
El personal docente de la maestría lo integran, además de investigadores del
CIESAS, profesores provenientes de los principales centros de investigación del país
como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional
Autónoma de México, El Colegio de México y la Escuela Nacional de Antropología e
Historia, entre otros. Todos los profesores son investigadores en activo en sus
respectivos campos de especialización.
Profesores
Pertenecientes al Núcleo
Académico Básico

Institución de
Procedencia

Disciplinas de
Especialización

Dr. Mario Ernesto Chávez
Peón

CIESAS

Dra. Lourdes de León Pasquel

CIESAS

Dr. José A. Flores Farfán

CIESAS

Dr. Salomé Gutiérrez Morales

CIESAS

Dr. Néstor Hernández Green

CIESAS

Lingüística, Fonética y
Fonología,
Adquisición del lenguaje
Adquisición del Lenguaje,
Semántica
Sociolingüística,
Pragmática
Lingüística Histórica y
Contacto
Lingüístico.
Fonética y Fonología

Dr. Olivier Le Guen

CIESAS

Dr. Oscar López Nicolás

CIESAS

Ciencia Cognitiva,
Lingüística
Antropológica
Sintaxis

Dr. Eladio Mateo Toledo

CIESAS

Sintaxis y Semántica

Dra. María Regina Martínez
Casas

CIESAS

Dra. Minerva Oropeza Escobar

CIESAS

Sociolingüística, Etnografía
de la
Educación
Lingüística Antropológica

Dr. Gilles Polian Marcus

CIESAS

Sintaxis y Semántica

Dr. Roberto Zavala Maldonado

CIESAS

Tipología, Morfosintaxis
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Profesores
pertenecientes al
Núcleo Académico de
Apoyo

Institución de
Procedencia

Disciplinas De
Especialización

Dra. Judith Aissen

Universidad De California Documentación Lingüística
en Santa Cruz
(Sintaxis)

Dr. Francisco Arellanes

IIF-UNAM

Documentación Lingüística
(Fonología, Tonología)

Dr. Scott Anderbois

Universidad De Brown

Documentación Lingüística
(Semántica)

Dra. Elena Benedicto

Purdue University

Documentación Lingüística
(Sintaxis)

Dr. Eric Campbell

Universidad de Texas
en Austin

Lingüística descriptiva

Dr. Danny Law
Dra. Paulette Levy

Universidad De Texas
IIF/UNAM

Documentación Lingüística
(Sintaxis)
Documentación Lingüística
(Tipología
Sintáctica,
Lenguas Totonacas)
Documentación Lingüística
(Morfología, Sintaxis)

Dr. Enrique Palancar

CNRS/Francia

Dr. Anthony Woodbury

Universidad De Texas

Documentación Lingüística
(Morfología, Sintaxis)

Universidad De Kansas

Lengua
Y
Sociedad
(Adquisición.
Lingüística
Antropológica,
Sociolingüística Y Escuela)

Dr. Clifton Pye
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Perfil de los profesores-investigadores de tiempo completo adscritos al
Posgrado en Lingüística Indoamericana.















Dr. Mario E. Chávez Peón H. Doctorado en Lingüística expedido por la
Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá.
Dra. María Lourdes De León Pasquel. Doctorado en Lingüística expedido
por la Universidad de Sussex, Gran Bretaña.
Dra. José Antonio Flores Farfán. Doctorado en Lingüística expedido por la
Universidad de Amsterdam, Países Bajos.
Dr. Salomé Gutiérrez Morales. Doctorado en Lingüística expedido por la
Universidad de Santa Barbara, California, U.S.A.
Dr, Néstor Hernández Green. Doctorado en Lingüística Indoamericana
expedido por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
Antropología Social, México.
Dr. Olivier Le Guen. Doctorado en Antropología expedido por la
Universidad de Paris 10, Francia.
Dr. Oscar López Nicolás. Doctorado en Lingüística Indoamericana
expedido por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
Antropología Social, México.
Dra. María Regina Martínez Casas. Doctorado en Antropología expedido
por la Universidad Autónoma Metropolitana, D.F.
Dr. Eladio Mateo Toledo. Doctorado en Lingüística expedido por la
Universidad de Texas en Austin.
Dra. Minerva Oropeza Escobar. Doctorado en Lingüística expedido por la
Universidad de Santa Barbara, California.
Dr. Gilles Polian Marcus. Doctorado en Ciencias del Lenguaje expedido
por la Universidad de Paris III, Francia.
Dr. Roberto Zavala Maldonado. Doctorado en Lingüística expedido por la
Universidad de Oregon, U.S.A.
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RESUMENES CURRICULARES
MARIO E. CHÁVEZ PEÓN H.
Adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
Unidad Ciudad de México.
Doctor en lingüística por la Universidad de la Columbia Británica (Vancouver,
Canadá́). Sus principales intereses se centran en la fonética, fonología y morfología
de las lenguas otomangues. Actualmente coordina el proyecto Nanginá de
documentación lingüística y dialectología de la lengua mazateca en convenio con
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Participa también en la normalización
de la escritura de lenguas como el zapoteco y el chinanteco.
Línea de generación; Documentación lingüística (Fonología y Adquisición del
Lenguaje).
DRA. MARÍA LOURDES DE LEÓN PASQUEL
Adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Unidad Ciudad de México. Pertenece al nivel II del SNI.
Es lingüista antropóloga con intereses en:


La socialización y la adquisición de la lengua materna.



Discurso, interacción y multimodalidad.



Enseñanza y aprendizaje en la familia y en la comunidad.



Socialización del bilingüismo en contextos de desplazamiento.



Nuevas prácticas comunicativas por medios digitales (celular).



Literacidades prácticas.



Educación Indígena.



Niños y Jóvenes.



Lingüística Jurídica.



Semántica



Lenguas mayas (tsotsil) y lenguas y culturas mesoamericanas.
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Es profesora del Posgrado de Lingüística Indoamericana. Ha realizado
investigaciones durante más de tres décadas entre los maya tzotziles de los Altos
de Chiapas, México. Igualmente ha hecho investigación en la región mixteca de
Oaxaca y en la región ch’ol de Chiapas.
Ha sido investigadora invitada del Instituto Max Planck de Psicolingüística en
Holanda. Fue investigadora y docente en su estancia sabática en la Universidad de
California en Los Angeles en el Departamento de Antropología. Recibió el Premio
INAH 2005 por su libro La llegada del alma: Lenguaje, Infancia y Socialización entre
los Mayas de Zinacantán. México: CIESAS, INAH, CONACULTA y otros premios por
CONACYT y CIESAS.
Línea de generación; Lengua y Sociedad (adquisición lingüística antropológica,
sociolingüística y escuela)
DR. JOSÉ ANTONIO FLORES FARFÁN
Adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
unidad Ciudad de México. Pertenece al nivel III del SNI.
Doctor en Lingüística por la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Sus intereses de
investigación incluyen las lenguas en contacto, la pragmática, las ideologías y
políticas lingüísticas, en particular la producción de materiales, así como la historia
de las lenguas, entre otros. Ha trabajado diseñando y desarrollando cursos en estas
áreas de conocimiento, así como en el campo en la educación para los pueblos
amerindios.
Su aportación al mantenimiento y desarrollo del legado cultural y lingüístico de los
pueblos de México incluye la producción de material para niños, en distintos
formatos, todos orientados a revitalizar las lenguas indígenas de México.
Ha dictado cursos en universidades tanto en México como en el extranjero. Línea de
investigación: XIV. Estudios del Lenguaje.
Línea de generación; Lengua y Sociedad
Sociolingüística y Políticas Lingüísticas).
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DR. SALOMÉ GUTIÉRREZ MORALES
Adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
unidad Golfo.
Realizó sus estudios de licenciatura en Etnolingüística en el Programa de
Formación Profesional de Etnolingüistas patrocinado por el CIESAS y el INI.
Después, hizo una maestría en Lingüística Indoamericana auspiciada por las
mismas instituciones. En el 2008 obtuvo su doctorado en lingüística en la
Universidad de California, Santa Barbara, EU. En 1996, su tesis de maestría intitulada
Duración vocálica en protozoque del Golfo obtuvo el premio “Wigberto Jiménez
Moreno” a la mejor tesis de maestría en lingüística otorgado por el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (CNCA) a través del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH). Asimismo, ha sido distinguido con diversas becas de estudios.
Dentro de las que destacan las otorgadas por el CONACYT, la Fundación Ford y
UCMEXUS.
Desde 1994 es Profesor-Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS). Comenzó colaborando en la unidad
regional Pacífico Sur con sede en Oaxaca, Oaxaca y actualmente forma parte de la
planta de investigadores de la Unidad Golfo con sede en Jalapa, Veracruz.
Desde su ingreso al CIESAS, sus trabajos se ubican en el campo del estudio del
lenguaje. Específicamente, se ha ocupado del estudio del popoluca de la Sierra, del
náhuatl y de algunas lenguas mixe-zoqueanas
Línea de generación; Lengua y Sociedad
Sociolingüística y Políticas Lingüísticas).

(Lingüística

Antropológica,

DR. NÉSTOR HERNANDEZ GREEN
Es profesor investigador asociado adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, Unidad Ciudad de México.
En 2010 ingresa en la primera generación del Doctorado en Lingüística
Indoamericana del CIESAS, y obtiene el grado en enero de 2015 con la tesis
“Morfosintaxis verbal del otomí de Acazulco”, bajo la dirección del Dr. Gilles Polian.
Este trabajo de disertación recibe mención honorífica en el premio “Wigberto
Jiménez Moreno” en la edición de 2016 de los premios INAH. Se incorpora al CIESAS
en noviembre de 2017.
Desde 2007 a la fecha, el Dr. Hernández Green ha participado en diversos proyectos
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de investigación con fondos de instituciones como CONACyT (México), la NSF
(Estados Unidos) y ELDP (Reino Unido). Ha publicado los resultados de sus
investigaciones en revistas nacionales e internacionales (como Language Sciences
y el International Journal of American Linguistics), y también en congresos
nacionales e internacionales en México y los Estados Unidos. Sus investigaciones se
enfocan en la morfosintaxis de lenguas otomíes (México; otomangue, otopame).
Línea de generación; Documentación lingüística (Morfología, Tipología y
Sintaxis).
DR. OLIVIER LE GUEN
Adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
Unidad Ciudad de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II.
Ha sido coordinador académico del Posgrado en Lingüística Indoamericana (20162018).
Es antropólogo y lingüista que trabaja principalmente entre los mayas yucatecos de
Quintana Roo y Yucatán en México.
Su trabajo tiene una orientación multidisciplinaria integrando los métodos de la
antropología, la lingüística y la psicología cognitiva con la meta de explorar como la
cultura y el lenguaje influyen y/u orientan a los procesos cognitivos específicamente
a través de las formas de interacción social.
Actualmente trabaja en el lenguaje de señas maya yucateco y maya yucateco.
Sus áreas de investigación son las siguientes:
1.

Representaciones culturales del espacio.

2.

Representaciones cognitivas del espacio y del tiempo en el lenguaje y los
gestos

3.

Expresividad dentro de la interacción multimodal.

4.

Culto a los ancestros entre los mayas de las Tierras Bajas.

Línea de generación; Lengua y Sociedad
Sociolingüística y Políticas Lingüísticas).
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DR. OSCAR LÓPEZ NICOLÁS
Adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
Unidad Pacifico Sur. Actualmente es candidato al SNI.
Egresado de la Maestría en Lingüística Indoamericana del CIESAS promoción 20072009. En 2010 ingresa en la primera generación del Doctorado en Lingüística
Indoamericana del CIESAS, y obtiene el grado y mención honorífica con la tesis
“Estudios en la fonología y gramática del zapoteco de Zoochina”, bajo la dirección
del Dr. Roberto Zavala Maldonado.
En 2010 recibió el premio Wigberto Jiménez Moreno a la mejor tesis de Maestría en
lingüística publicada en 2009, por el trabajo “Construcciones de doble objeto en el
zapoteco de Zoochina”, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia.
En 2017 recibió el premio Wigberto Jiménez Moreno a la mejor tesis de Doctorado
en lingüística publicada en 2016, por el trabajo “Estudios en la fonología y gramática
del zapoteco de Zoochina”, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia.
Sigue dos líneas de interés profesional: el campo de la antropología lingüística,
centrándose especialmente en el estudio de la indexicalidad. La segunda línea de
interés es el campo de la documentación y descripción lingüística de lenguas
zapotecas

DRA. MARÍA REGINA MARTÍNEZ CASAS
Adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
Unidad Ciudad de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II,
así como de la Academia Mexicana de Ciencias. Fue Coordinadora del Posgrado en
Lingüística Indoamericana, Subdirectora de Docencia y Directora Académica del
CIESAS.
Ha impartido cursos en las unidades CIESAS Occidente y Ciudad de México. Ha sido
coordinadora del Posgrado en Lingüística Indoamericana de enero 2008 a
septiembre 2015.Ha sido profesora invitada en diversas instituciones Universitarias
y de investigación en México y el extranjero entre las que destacan la Universidad
de Princeton y la Universidad de Aix‐Marsella.
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Sus contribuciones académicas versan sobre el desarrollo lingüístico infantil, la
validez cultural de las políticas lingüísticas y educativas, la migración indígena en el
contexto de la educación y la conformación de la identidad de niños y jóvenes en
zonas urbanas. Ha realizado investigaciones sobre el reacomodo de comunidades
indígenas por la construcción de las presas del Alto Papaloapan y coordinó en
México el Proyecto Etnicidad y Raza en América Latina.
Es autora de 53 publicaciones entre las que se encuentra el libro Vivir invisibles. La
resignificación cultural entre los otomíes urbanos de Guadalajara, editado por el
CIESAS y Entre la Resistencia y el Desplazamiento, una historia sociolingüística de
los indígenas en contextos de migración. Ha dirigido 29 tesis de licenciatura,
maestría y doctorado. Es consejera técnica del Instituto Nacional de Evaluación
para la Educación (INEE) e integrante del Consejo Consultivo de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Ha coordinado 5 proyectos colectivos de investigación financiados por el Institut de
Recherche pour le Développement (IRD)/CIESAS, la fundación Ford, UNICEF y el
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Fue coordinadora académica del proyecto
Región Transfronteriza México Guatemala, el cuál es una iniciativa científica de
amplia escala, basada en la cooperación de más de 90 investigadores de
consolidada trayectoria del Centro Geo, Colef, CIDE, CIESAS, Instituto Mora,
ECOSUR, Flacso Guatemala y la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Línea de generación; Lengua y Sociedad (Adquisición Lingüística Antropológica,
Sociolingüística y Escuela).
DR. ELADIO MATEO TOLEDO
Adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
Unidad Sureste.
La calidad de su trabajo de investigación en lingüística, lo convierte en uno de los
especialistas en lenguas mayas. En su trayectoria y en su producción científica ha
demostrado que domina una gran cantidad de temas y de acercamientos diversos
a la lingüística, tanto teóricos como prácticos.
Ha desarrollado investigaciones de gran alcance teórico sobre problemas de mucha
importancia en los debates actuales de la lingüística, basadas en datos novedosos y
análisis bien argumentados.
Desde el lado de la lingüística descriptiva, ha mostrado su competencia a través de

Juárez No. 222, Col. Tlalpan, C.P.14000 Ciudad de México,
Tel: (55) 5487 3570 exts. 1327 y 1321. pli@ciesas.edu.mx

Coordinación del Posgrado en Lingüística Indoamericana

diversas publicaciones, como su gramática descriptiva del q´anjon´al. Todos sus
análisis se basan en descripciones originales de hechos relevantes dentro de la
gramática de lenguas mayas.
Ha tenido experiencias importantes en lexicografía y en estudios dialectales, a
través de las investigaciones desarrolladas con el equipo de Oxlajuuj Keej Maya
Ajtz´iib´(OKMA) en Guatemala. En particular su estudio de la diferencia entre
acateco y q´anjon´al es una contribución importante a la cuestión de la
clasificación de las lenguas mayas de Guatemala.
El trabajo de documentación lingüística que ha realizado sobre q´anjon´al y sobre
el awacateco se considera un trabajo pionero dentro de un paradigma de
investigación, de utilidad innegable para la conservación y promoción del
patrimonio lingüístico y cultural de los pueblos mayas.
Línea de generación; Documentación Lingüística (Morfología, Tipología y
Sintaxis).
DRA. MINERVA OROPEZA ESCOBAR
Adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
sede- Golfo.
Ha realizado investigación en las áreas de lingüística y antropología social. Dentro
del ámbito de la lingüística ha estudiado la adquisición del sistema consonántico
del español, incluyendo tanto el plano segmental como el secuencial, así como la
estructura silábica.
Ha estudiado la tradición oral totonaca de Veracruz, conformando un amplio acervo
de narrativa mediante el registro en campo y la compilación de materiales
publicados e inéditos de otros investigadores.
En el área de antropología social ha estudiado la conformación regional y los
procesos étnicos del Valle del Uxpanapa, especialmente las formas de organización
y construcción de categorías étnicas de la población chinanteca reubicada por la
construcción de la Presa Cerro de Oro.
En el ámbito de docencia, ha sido catedrática en la facultad de antropología de la
universidad veracruzana y ha impartido cursos en las unidades de D.F Y Golfo del
CIESAS. Ha participado en comisiones institucionales, específicamente como
miembro del colegio académico del Posgrado en Lingüística Indoamericana y de la
comisión de becarios.
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Ha participado en congresos nacionales e internacionales.
Línea de generación;
Antropológica)

Lengua

y

Sociedad

(Adquisición

y

Lingüística

DR. GILLES POLIAN MARCUS
Adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
Unidad Sureste. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ha sido
coordinador académico del Posgrado en Lingüística Indoamericana (2014-2016).
Su área de especialización es la descripción gramatical de lenguas mayas, con
énfasis sobre la lengua tseltal. Ha publicado sobre temas de morfología, sintaxis,
semántica, lexicografía y dialectología. Ha participado también en proyectos de
lingüística aplicada a la educación.
Ingresó al CIESAS en 2005 como profesor-investigador y desde entonces es
miembro activo de la planta de profesores del Posgrado en Lingüística
Indoamericana del CIESAS, donde ha impartido seminarios y dirigido
investigaciones de maestría y doctorado en varias lenguas de Mesoamérica.
En 2010 recibió el premio Wigberto Jiménez Moreno a la mejor investigación de
lingüística publicada en 2018, por el trabajo “Diccionario Multidialectal del Tseltal,
Tseltal-Español”, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
En 2014 recibió el premio Wigberto Jiménez Moreno a la mejor investigación de
lingüística publicada en 2013, por el trabajo “Gramática del tseltal de Oxchuc, tomos
1 y 2”, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Línea de generación; Documentación Lingüística (Morfología, Tipología y
Sintaxis).
DR. ROBERTO ZAVALA MALDONADO
Adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
Unidad Sureste. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II.
Ha investigado en la documentación de varios idiomas de Mesoamérica de la familia
maya (akateko, huasteco, chol) y mixezoque (oluteco y zoque de Tecpatán) en
proyecto individuales y colectivos.
Ha recibido dos premios INAH 1989, 2001 y Mary Haas Award, 2001 por sus
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investigaciones sobre estos idiomas. Ha escrito dos gramáticas, un diccionario,
producido varias colecciones de textos y estudios particulares sobre diversos
fenómenos sintácticos propios de las lenguas mixezoqueanas y mayas. Ha
trabajado activamente en la formación de estudiantes de licenciatura, maestrías y
doctorado en el área de sintaxis y tipología de lenguas mesoamericanas y ha
enseñado en Guatemala. EEUU y diversas universidades de México.
Varios de sus estudiantes han obtenido permios INAH como reconocimiento a la
calidad de sus investigaciones. Actualmente el doctor Zavala está trabajando sobre
diversos aspectos gramaticales del Oluteco, zoque y chol; también está estudiando
un diccionario colonial del zoque de Tecpatán e investiga los efectos del contacto
en la estructura gramatical de varios idiomas de las familias maya y mixezoque. El
doctor Zavala es co-director, junto con el doctor Kaufman y el doctor Justeson, del
proyecto para la documentación de lenguas de Mesoamérica, participa en el
National Science Foundation (NSF) y es miembro activo del seminario para el
estudio de lenguas de Mesoamérica. También forma parte del panel del
Endangered Languages Documentation Programme.
Línea de generación; Documentación Lingüística (Morfología, Tipología y
Sintaxis).
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