
RESULTADOS
PREMIOS INAH 2022

PREMIO ALFONSO CASO
arqueología
Premio a la mejor tesis de doctorado
Roberto Rosado Ramírez, por su trabajo Living with 
Ruins: Community Regeneration after Political Collapse 
at the Ancient Maya City of Ake, Yucatan, Mexico
Mención honorífica en la categoría de tesis de doctorado
Eliseo Francisco Padilla Gutiérrez, por su trabajo 
Producción e intercambio de la cerámica Granular 
en Teotihuacan
Premio compartido a la mejor tesis de maestría
Rocío Berenice Jiménez González, por su trabajo 
Historias del cuerpo, cuerpos con historia. Las figurillas 
cerámicas de Xalla, Teotihuacan, y para Israel David Lara 
Barajas, por su trabajo Morir en el camino. Evidencias 
arqueológicas de la incursión de grupos sedentarios en 
la región semidesértica del estado de Querétaro
Mención honorífica en la categoría de tesis de maestría
Luis Fernando Hernández Lara, por su trabajo La 
representación del Monstruo cósmico en la cerámica 
del Formativo temprano
Mención honorífica compartida en la categoría 
de tesis de licenciatura
Víctor Hugo Anaya Linares, por su trabajo El tallador 
detrás de la obsidiana. Estudio tecnológico de las 
navajas primáticas del sitio El Maye. Ixmilquipan, 
Hidalgo, y para Itzel Chagoya Ayala, por su trabajo 
Paleodieta zapoteca durante el periodo Clásico 
y Posclásico mesoamericano

PREMIO JAVIER ROMERO MOLINA
antropología física
Premio a la mejor tesis de doctorado
Geraldine Guadalupe Granados Vázquez, por su trabajo 
Propuesta de un modelo teórico-metodológico para 
el estudio de la vulnerabilidad en el pasado. El caso 
de Monte Albán
Mención honorífica en la categoría de tesis de doctorado
Yadira Yetzabel Reyna Hernández, por su trabajo 
La praxis de la antropología forense en casos 
de desaparición de personas en medio de la crisis 
humanitaria de México
Premio a la mejor tesis de maestría
Claudia Paulina Cruz Venegas, por su trabajo 
Análisis de la variabilidad facial de la población 
mexicana con morfometría geométrica tridimensional 
para identificación forense
Premio a la mejor tesis de licenciatura
Sandra Selene López Balderas, por su trabajo 
Modularidad craneal, relación entre el cráneo y el oído: 
un acercamiento al origen del lenguaje
Mención honorífica compartida en la categoría 
de tesis de licenciatura
Ana Daniela Ballesteros Márquez, por su trabajo 
Cuerpos disidentes; imagen corporal y apego al 
tratamiento en adolescentes con diabetes del 
Instituto Nacional de Pediatría, y para Israel Romero 
Nieto, por su trabajo Reflexiones en torno a la 
concepción de enfermedad en la medicina del siglo 
XIX y su contribución en la formación disciplinar de la 
Antropología Física en México

PREMIO FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN
etnología y antropología social
Premio compartido a la mejor tesis de maestría
Mariana Almaraz Reyes, por su trabajo Tejiendo archivos 
lat(i)entes: Tensiones entre patrimonio cultural 
y memoria comunitaria, Teotitlán del Valle, Oaxaca, y 
para Gisela Elizabeth Tucuch Santos, por su trabajo 
Territorialidades emergentes frente al megaproyecto 
energético en el ejido de San José Tipceh, Yucatán
Mención honorífica compartida en la categoría 
de tesis de maestría
Mónica Bayuelo García, por el trabajo Migración de 
riesgo en el tránsito de la ruta noreste. Subjetividades 
desde una escucha significativa, y para Emmanuel 
Méndez Cano, por su trabajo El sonido es el alma del 
Carnaval. Estudio de la dimensión sonora en el carnaval 
rural de Felipe Carrillo Puerto, Atltzayanca, Tlaxcala
Premio compartido a la mejor tesis de licenciatura
Sofía Huerta Noguera, por su trabajo Luchas por los 
bienes comunes y la autodeterminación tecnológica en 
Abasolo, Chiapas, y para Marcia Daniela Trejo Bizarro, 
por su trabajo La prevalencia de una policía comunitaria 

dentro del derecho consuetudinario: el caso de la ronda 
en Ocotepec, Morelos
Mención honorífica compartida en la categoría 
de tesis de licenciatura
Giordano Julián Cervera Leonetti, por su trabajo 
El cuarto nivel de gobierno autónomo: la democratización 
de la gestión submunicipal en San Felipe de los Herreros, 
Michoacán, y para Mayte Berenice Vázquez Moreno, por 
su trabajo Trabajo del hogar, movilidad social y estigma: 
una mirada auto-etnográfica

PREMIO FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO
historia y etnohistoria
Mención honorífica compartida en la categoría 
de trabajo de investigación
Israel Arroyo García, por su trabajo Juárez y sus 
gabinetes: republicanismo y división de poderes, y para 
Jesús Iván Mora Muro, por su trabajo Los historiadores. 
Una comunidad del saber. México, 1903-1955
Premio compartido a la mejor tesis de doctorado
María del Mar Gutiérrez Domínguez, por su trabajo 
Tensiones y conflictos entre los españoles en la Ciudad 
de México. Negocios, política, prensa y sociedad (1867-
1914), y para Ángela León Garduño, por su trabajo Entre 
tradición y modernidad: la conformación del sistema 
de beneficencia durante el Segundo Imperio mexicano
Mención honorífica compartida en la categoría 
de tesis de doctorado 
Martha Atzin Bahena Pérez, por su trabajo Una 
sociedad de frontera: configuración de la vecindad 
de Ciudad Real, Chiapa (1524-1630), y para Rita Sumano 
González, por su trabajo Saqueo arqueológico, 
coleccionismo y nación: un estudio sobre los murales 
de Amanalco, Teotihuacan
Mención honorífica compartida en la categoría 
de tesis de maestría
José Enrique Sánchez Lima, por su trabajo El universo 
relacional de Mariano Grajales y Zapata: una historia 
social del poder en el Chiapas del siglo XIX (1813-1841), 
y para Blanca Alicia Vargas Villanueva, por su trabajo 
Las estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 
1910-1921. Análisis estadístico y semblanzas escolares
Premio a la mejor tesis de licenciatura
María Cecilia Díaz Canseco, por el trabajo Jinetes 
paganos ante soldados de Dios: la imagen de los 
apaches en las relaciones de los misioneros jesuitas 
germanos del norte novohispano
Mención honorífica compartida en la categoría 
de tesis de licenciatura
Eduardo Durán Pérez, por el trabajo Entre el control 
legal y el impulso carnal. Un análisis microhistórico sobre 
las prácticas sodomíticas en la Nueva España, siglo XVIII, 
y para Melina Paloma Figueroa Salgado, por el trabajo 
Del dicho al altar. Las promesas de matrimonio 
en el Arzobispado de México en el siglo XVIII

PREMIO WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO
lingüística
Premio a la mejor tesis de doctorado
Laura Cristina Villalobos Pedroza, por su trabajo 
Prosodia de la expresión temprana del foco informativo 
y del foco contrastivo en español
Premio a la mejor tesis de maestría
Uriel Montellano Moreno, por su trabajo Kusimukua 
purhepecheeri uantakua. Prosodia enunciativa en 
el purépecha de Santa Fe de la Laguna, Quiroga, 
Michoacán. Estudio preliminar
Mención honorífica en la categoría de tesis de maestría
Mariana Itzel Calderón Corona, por su trabajo 
Adaptación sintáctica de préstamos verbales del español 
en el zapoteco de San Pablo Güilá
Mención honorífica en la categoría de tesis de licenciatura
Karla Sandoval Osio, por su trabajo La alternancia 
entre indicativo y subjuntivo en prótasis condicionales 
del periodo potencial. Una posible codificación no 
morfológica del modo

PREMIO FRANCISCO DE LA MAZA
restauración y conservación del patrimonio 
arquitectónico y urbanístico
Premio al mejor trabajo de investigación
Martín Manuel Checa Artasu, por su trabajo Neogótico 
en Jalisco. Guía básica para la apreciación del entorno 
cultural

Mención honorífica compartida en la categoría 
de tesis de doctorado
Ariadna Deni Hernández Osorio, por su trabajo Bases 
ambientales para el análisis de itinerarios culturales. 
El Camino Real de Tierra Adentro (México), tramo México-
Zacatecas, y para Gladys Martínez Aguilar, por su 
trabajo Las técnicas constructivas de las fortificaciones 
en el siglo XVIII. Factores determinantes de la 
transformación tecnológica en la arquitectura militar 
de Veracruz
Mención honorífica compartida en la categoría 
de tesis de maestría
Eduardo López Carlos, por su trabajo Los molinos 
hidráulicos, como innovación tecnológica en las 
haciendas del siglo XVI, y para Paola Kristell Ramírez 
Prieto, por su trabajo Cuarteles militares de la zona 
centro en la intendencia de Veracruz (1786-1824): una 
interpretación del patrimonio militar histórico en riesgo

PREMIO PAUL COREMANS
conservación de bienes muebles
Premio a la mejor tesis de doctorado
Diego Iván Quintero Balbás, por su trabajo Advanced 
Spectroscopy for the Study of Colourants in Cultural 
Heritage
Premio a la mejor tesis de maestría
Rosaura Mitra Ávila, por su trabajo Conservar la 
colecta: la conformación del acervo documental sobre 
paleontología en el INAH
Premio a la mejor tesis de licenciatura
Omar Noel Díaz Pérez, por su trabajo Elaboración de 
la piel de batihojas para la restauración del pergamino 
mediante parches
Mención honorífica compartida en la categoría 
de tesis de licenciatura
Zulema Ayerin González Gamboa, por su trabajo 
Dos proyectos artísticos contemporáneos de la frontera 
Tijuana-San Diego: disertaciones sobre el arte de 
frontera para su conservación, y para Álvaro Santillán 
Bueyes, por su trabajo “Echando a perder se aprende.” 
Disertación sobre el deterioro

PREMIO MIGUEL COVARRUBIAS
museografía e investigación de museos
Mención honorífica compartida en la categoría 
de diseño museográfico y muestra realizada
Ramón Avendaño Esquivel, por el trabajo Generala. 
Bajo tu amparo, y para José Enrique Ortiz Lanz, por el 
trabajo Museo de Palizada
Premio a la mejor tesis de maestría
Xatziri Peña Licea, por su trabajo Hacia la construcción 
de una memoria afectiva de los visitantes al Museo 
Casa de la Memoria Indómita. Un análisis cualitativo 
de los libros de comentarios
Mención honorífica compartida en la categoría 
de tesis de maestría 
Patricia de la Garza Cabrera, por su trabajo Memoria de 
papel. Elaboración de un guion temático como estrategia 
para la valoración y preservación del acervo documental 
de Ixcamilpa de Guerrero, Puebla, y para Héctor Valverde 
Martínez, por su trabajo Pensar los museos para una 
generación digital. Estudio comparativo entre el Museo 
Internacional del Barroco (México) y el Centro para la 
Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa: 
Palacio del Segundo Cabo (Cuba)
Premio a la mejor tesis de licenciatura
Aldo Abigail Rodríguez Bolaños, por su trabajo 
La colección de Historia Natural del Museo de Tacubaya, 
1887-1914

La ceremonia de entrega de los Premios INAH, 2022 
se llevará acabo, de manera presencial en el auditorio 
Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología 
(Av. Paseo de la Reforma y Gandhi s/n, col. Chapultepec 
Polanco). Próximamente se informará la fecha y la hora.

Se atenderán las disposiciones sanitarias emitidas 
por la Secretaría de Salud

Mayores informes
Secretaría Técnica del INAH
Dirección de Planeación y Evaluación Técnica
premios.inah@inah.gob.mx

Jo
ve

n
 m

u
je

r d
e 

él
it

e,
 o

 J
ov

en
 d

e 
A

m
a

ja
c,

 p
ie

d
ra

 c
al

iz
a,

 c
u

lt
u

ra
 h

u
as

te
ca

, 
P

os
cl

ás
ic

o 
ta

rd
ío

, Á
la

m
o,

 T
em

ap
ac

h
e,

 V
er

ac
ru

z.
 F

ot
og

ra
fí

a:
 L

u
is

 G
er

ar
d

o 
P

eñ
a 

To
rr

es

inah.gob.mx


