PREMIO ALFONSO CASO
ARQUEOLOGÍA

Premio a la mejor investigación
Patricia Plunket Nagoda y María Gabriela Uruñuela
Ladrón de Guevara por su trabajo Cholula
Premio a la mejor tesis de doctorado
Hervé Víctor Monterrosa Desruelles por su trabajo
La presencia maya en el Templo Mayor de Tenochtitlan.
El análisis tecnológico de los objetos de jadeíta
verde imperial
Mención honorífica en la categoría de tesis de doctorado
Ericka Sofía Blanco Morales por su trabajo
El uso de espacio en la Isla de Atitlán por más de 1000
años (400 - 1500 d.C.). Un Acercamiento a la vida lacustre
en la región Valles de Jalisco
Premio a la mejor tesis de maestría
Desierto
Premio a la mejor tesis de licenciatura
Esteban Moisés Herrera Parra por su trabajo
Actividades y espacios domésticos no elitarios
en Sihó, Yucatán, durante el Clásico tardío-terminal.
Una aproximación multivariable para su identificación
Mención honorífica en la categoría de tesis
de licenciatura
Víctor Enrique Cortés Meléndez por su trabajo
Desollamiento humano en el recinto sagrado de
Tenochtitlan y para Karla Patricia Ponce Ordaz por
su trabajo Prácticas funerarias de un asentamiento
Teotihuacano en las Golondrinas Tizayuca, Hidalgo

PREMIO JAVIER ROMERO MOLINA
ANTROPOLOGÍA FÍSICA

Premio a la mejor tesis de doctorado
Desierto
Premio a la mejor tesis de maestría
Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez por su trabajo
Cuerpo ausente y desaparición forzada.
Una propuesta teórica desde la Antropología Física
Mención honorífica en la categoría de tesis de maestría
Miriam Angélica Camacho Martínez por su trabajo
Las tendencias de la mortalidad en menores de cinco
años en la parroquia del Sagrario, Zacatecas, entre
1835-1845: un estudio de antropología demográfica
Premio a la mejor tesis de licenciatura
Gustavo Daniel Montiel Hernández por su trabajo
Implicaciones en la paleoantropología de las afinidades
morfológicas de Homo naledi y para Mara Cristina
Toledo Silva por su trabajo Aproximación antropológica
a la experiencia intersexual en tres contextos culturales
diferentes en México
Mención honorífica en la categoría de tesis
de licenciatura
Andrea Herbert Mainero por su trabajo
Ecomorfología y comportamiento posicional en primates
neotropicales: análisis comparativo de la prensilidad
en vértebras caudales

PREMIO FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN
ETNOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Premio a la mejor investigación
Ingreet Juliet Cano Castellanos por su trabajo
De montaña a reserva forestal. Colonización, sentido
de comunidad y conservación en la Selva Lacandona
Mención honorífica en la categoría de trabajo
de investigación
María Eugenia Olavarría Patiño por su trabajo
La gestación para otros en México. Parentesco,
tecnología y poder, y para Sergio Zendejas Romero
por su trabajo Migajas y protagonismo.
México Rural Marginal S. xx
Premio a la mejor tesis de doctorado
Mao Fukuma por su trabajo Hacia la trans-nación yaqui:
intercambio, fronteras e identidades y para
Ana Cecilia Arteaga Bohrt por su trabajo
Complementariedad, derechos y despatriarcalización.
El debate de los órdenes y las ideologías de género en el
marco del proyecto autonómico de Totora Marka (Bolivia)
Mención honorífica en la categoría de tesis de doctorado
Radamés Villagómez Reséndiz por su trabajo Mundos
tecnológicos y nichos en desarrollo en Mesoamérica
y Los Andes: una propuesta sobre antropología de la
tecnología hidráulica en los Altos de Morelos,
México, y Cayambe, Ecuador
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Premio a la mejor tesis de maestría
Jafet Alejandro Guerrero Gutiérrez por su trabajo
La dependencia y el bastón. Precariedad, cuerpo y
género entre sujetos ciegos de la Puebla neoliberal
Mención honorífica en la categoría de tesis de maestría
César Durán Zepeda por su trabajo Esa Reserva nomás
nos vino a chingar. Territorialización eco-neoliberal
y conflicto social: San Juan Raya y la Reserva de la
Biosfera Tehuacán-Cuicatlán y para María Eugenia
Alonso Ramírez por su trabajo Ser mujer y ser indígena
a través de las prácticas de la lactancia, en el contexto
urbano de la ciudad de Chihuahua
Premio a la mejor tesis de licenciatura
Jimena López Montaño por su trabajo
Chuvaj: un acercamiento a la enfermedad Tsotsil
de la locura y para Valeria Cristina Contreras Hernández
por su trabajo Plautdietsche arbeit. Trabajo y organización
social: el caso de los menonitas de Salamanca, Bacalar,
Quintana Roo
Mención honorífica en la categoría de tesis de
licenciatura
Paola Jimena Rascón Meza por su trabajo Producción
artesanal entre mujeres Pimas a partir de la intervención
de Lutisuc Asociación Cultural en El Kípor, Sonora

PREMIO FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO
HISTORIA Y ETNOHISTORIA

Premio a la mejor investigación
Claudia Paulina Machuca Chávez por su trabajo
El vino de cocos en la Nueva España. Historia de
una transculturación en el siglo xvii
Mención honorífica en la categoría de investigación
Marco Antonio José Calderón Mólgora por su trabajo
Educación rural, experimentos sociales y Estado en
México: 1910-1933
Premio a la mejor tesis de doctorado
Marta Martín Gabaldón por su trabajo Territorialidad
y paisaje a partir de los traslados y congregaciones
de pueblos en la Mixteca, siglos xvi y comienzos
del siglo xvii: Tlaxiaco y sus sujetos
Mención honorífica en la categoría de tesis de doctorado
Veremundo Carrillo Reveles por su trabajo
México en la Unión de las Repúblicas Americanas.
El panamericanismo y la política exterior mexicana,
1889-1942 y para Andrea Rodríguez Tapia por su trabajo
España sin América. Política y diplomacia frente a la
secesión de los territorios americanos, 1823-1833
Premio a la mejor tesis de maestría
David Anuar González Vázquez por su trabajo
La Expedición Científica Mexicana al territorio de
Quintana Roo (1936-1938): prácticas científicas y
relaciones políticas en la formación del Estado-nación
Premio a la mejor tesis de licenciatura
José Javier Guillén Villafuerte por su trabajo
Auxilios para el rey de España. Fiscalidad extraordinaria
y sociedad en una época de guerras atlánticas.
La intendencia de Chiapas, 1780-1821 y para Javier
Salgado Ocampo por su trabajo Con ánimo de que esté
separado el santo matrimonio. Impedimentos para
la vida maridable a negros esclavos en la ciudad de
México, siglo xvii
Mención honorífica en la categoría
de tesis de licenciatura
Santiago Barrios de la Mora por su trabajo La traición
de los intelectuales mexicanos. La libertad y la crítica
en la prosa de Jorge Cuesta (1925-1940)
y para Ana Laura Solís Ciriaco por su trabajo
Los orígenes del monacato cristiano durante
los siglos iii-v

PREMIO WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO
LINGÜÍSTICA

Premio a la mejor investigación
Gilles Pollan por su trabajo Diccionario multidialectal
del Tseltal. Tseltal-Español
Premio a la mejor tesis de doctorado
Glenda Zoé Lizárraga Navarro por su trabajo Morfología
verbal de persona y número en Chichimeco Jonaz
Mención honorífica en la categoría de tesis de doctorado
Rebeca Gerardo Tavira por su trabajo Oraciones
subordinadas temporales: orden, iconicidad y relaciones
entre eventos y para Nadiezdha Torres Sánchez
por su trabajo Aquí hablamos tepehuano y allá español.

Un estudio de la situación de bilingüismo incipiente entre
español y tepehuano del sureste (o’dam) en Santa María
de Ocotán y Durango
Premio a la mejor tesis de maestría
Wendy Liz Arbey López Márquez por su trabajo
Mecanismos morfosintácticos de cambio de valencia
y diátesis en el nuntajiiyi
Mención honorífica en la categoría de tesis de maestría
Puki Lucas Hernández por su trabajo Sistema de
Evidenciales en lengua P’urhepecha de la comunidad
de Santa Fe de la Laguna
Premio a la mejor tesis de licenciatura
Carlos de Jesús Wagner Oviedo por su trabajo
Xi kó ts´en fañe ´én ningotsie: fonología segmental
y tonal del mazateco de Ixcatlán

PREMIO FRANCISCO DE LA MAZA
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Y URBANÍSTICO

Premio a la mejor investigación
Desierto
Premio al mejor trabajo de conservación del patrimonio
arquitectónico y urbanístico
Gerardo Virgilio López Nogales, Carlos Vichido
Hernández y Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca A.C.
por el trabajo Rescate de las casas tradicionales de Santo
Domingo Tehuantepec, Oaxaca patrimonio devastado por
los sismos de septiembre de 2017
Mención honorífica al mejor trabajo de conservación
del patrimonio arquitectónico y urbanístico
David Pineda Muñoz y Grupo TARES/LEVI STRAUSS de
México/INAH por el trabajo Rehabilitación del inmueble
Madero 72 para uso comercial / Centro Histórico CDMX
Premio a la mejor tesis de doctorado
Tania Padilla Rico por su trabajo La conservación del
uso habitacional en la zona de monumentos históricos
de Querétaro como estrategia de las políticas públicas
culturales de los años 1981 a 2016
Mención honorífica en la categoría de tesis de doctorado
Yarleys Pulgarín Osorio por su trabajo Memoria,
espacialidad y culturas constructivas
Premio a la mejor tesis de maestría
Aldo Zamudio Pérez por su trabajo Mecanismos
de deterioro de la Ignimbrita. Zona de Monumentos
Históricos de Morelia
Mención honorífica en la categoría de tesis de maestría
Marlene Sámano Chong por su trabajo Diseño,
elaboración y evaluación de morteros de cal aérea
“formulada”. Perspectivas para la restauración
sostenible de Bienes Culturales Inmuebles
Premio a la mejor tesis de licenciatura
Desierto
Mención honorífica en la categoría
de tesis de licenciatura
Ricardo Nathaniel Cruz Rodríguez por su trabajo
José Luis Benlliure Galán, arquitecto.
Primeros proyectos, primeras obras

PREMIO PAUL COREMANS
CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES

Premio al mejor trabajo de conservación
de bienes muebles
Sandra Guadalupe Cruz Flores, María de la Luz Gutiérrez
Martínez, Joaquín Muñoz Rendón, Rodrigo Ruiz Herrera,
Angélica Vázquez Martínez, Gilberto García Quintana,
Celedonio Rodríguez Vidal, Juan Daniel Sánchez Estrada,
Jorge Rodríguez Jiménez, Juan Manuel Ruiz Pelayo,
Rosana Calderón Martín del Campo y Jesús Álvarez
Romero por el trabajo Entre tormentas y huracanes: la
conservación, protección y socialización del patrimonio
gráfico-rupestre del sitio Cuevas Pintas, Baja California
Sur, frente a los embates del cambio climático
Mención honorífica para trabajo de conservación
de bienes muebles
Silvana Berenice Valencia Pulido y Daniela Santhi
Carreón Cano por el trabajo Conservación y restauración
de álbumes fotográficos del siglo xix del acervo de la
Fototeca Nacional-inah
Premio a la mejor tesis de maestría
Laura Gisela García Vedrenne por su trabajo
A preliminary investigation into the low washfastness
of indigo carmine during wet cleaning

Premio a la mejor tesis de licenciatura
Diana Patricia Ruiz Portilla por su trabajo
Registro y documentación de la maquinaria de producción
como medida de conservación del documento histórico.
El caso de la prensa de acuñación denominada
“La Bailarina” perteneciente a la colección del
Museo Numismático Nacional

PREMIO MIGUEL COVARRUBIAS
MUSEOGRAFÍA E INVESTIGACIÓN
DE MUSEOS

Premio al mejor trabajo de diseño museográfico
y muestra realizada
Giacomo Bruno Castagnola Chaparro por su trabajo
Constelaciones de la Audio-máquina en México
Mención honorífica en la categoría de diseño
museográfico y muestra realizada
María del Pilar Cuairán Chavarría, Guillermo Rodríguez
Rosillo, María Laura Martínez Rosas, Maribel Vázquez
Olaya, Marina Cruz Antonio, Martín Ramírez Cerón,
Melchor Nieto Sánchez, Norma Edith Alonso Hernández,
Pedro Castellanos Vidales, Raúl Zárate Santamaría,
Ricardo Gutiérrez Jiménez, Roberto Nicolás Mendoza
Vieyra, Sergio Miguel Garduño Gancedo, Xóchitl
Hernández Sánchez, Alfredo Corte Álvarez, Liliana
Zárate Mendoza, Paola Moreno Mejía, Nancy Méndez
Cervantes, Martín Puebla Rosas, Carlos Rivera García,
Luis M. Casillas Valdez, Oscar J. Camargo Cárdenas,
José Falcón Aburto, Miguel A. Pérez Argüello, Julio
Castro Reyes, Guadalupe Butanda Velasco, Daniela
Rodríguez Young, Ricardo Zaragoza García, Carlos
Mondragón Álvarez, Juan Pablo Cázarez López, Rubén
Omaña Guerra, Ana Patricia Webber Esteva, Vico
Romero Téllez, Javier Guzmán Alcázar, José Guadalupe
Hernández Rosas, Luis Alberto García Montoya, Fernando
Domínguez Aguilar, Rogelio Israel Heredia Tapia,
Deyanira Hernández Medina, Mar Fuentes Lanning,
José Juan Ortiz, Erick Ensaztiga, Carolina Rodríguez,
Samuel Vite, Diego Mercado, Andrés Quiroz, Tania Del
Moral, Ricardo Ojeda y Tomás Covarrubias por el trabajo
El Códice Maya de México, antes Grolier. Eslabón,
fuente y testigo
Premio al mejor trabajo de plan museológico de creación
o restauración de museo abierto
Desierto
Premio a la mejor tesis de maestría
Desierto
Mención honorifica en la categoría de tesis de maestría
Amelia Taracena Feral por su trabajo Palacio de Bellas
Artes de México. Forjando un museo de Arte (1929-1934)
Premio a la mejor tesis de licenciatura
Desierto
Mención honorífica en la categoría de tesis de
licenciatura
José Eduardo Palomino Mata por su trabajo
La cuestión teórica de la divulgación de la Historia en
los museos: Estudio de caso del Monolito de Tláloc
en el Museo Nacional de Antropología
La ceremonia de entrega de los Premios INAH 2019 se
llevará a cabo el miércoles 13 de noviembre a las 12 h
en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional
de Antropología (Av. Paseo de la Reforma y Gandhi s/n,
col. Chapultepec Polanco).
Mayores informes
Secretaría Técnica del INAH
Dirección de Planeación y Evaluación Técnica
Tel. 4166 0780, ext. 415502 • premios.inah@inah.gob.mx

Cráneo humano con pequeñas placas de turquesa, Tumba 7 de Monte Albán, Oaxaca. Museo de las Culturas de Oaxaca. Foto: Javier Hinojosa
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