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Se reconocerá con los Premios INAH 2022 a 21 de trabajos 
académicos de la más alta calidad  

  *** Para la 37 edición se postularon 265 trabajos, de los cuales, 136 fueron 
realizados por mujeres y 129 por hombres 

*** La ceremonia de premiación se celebrará en fecha próxima, en el Museo 
Nacional de Antropología 

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), reconocerá con los Premios INAH 2022, a 21 
trabajos académicos de la más alta calidad, en las áreas de antropología, 
historia, conservación y difusión del patrimonio cultural, además de otorgar 31 
menciones honoríficas. 

Para la 37 edición de los Premios INAH, se postularon 265 trabajos en las 
categorías de Mejor Investigación, Tesis de Doctorado, de Maestría y de 
Licenciatura, de los cuales 136 fueron desarrollados por mujeres y 129 por 
hombres; 52 de ellos fueron considerados de la más alta calidad por el jurado, 
lo que confirma la relevancia de este certamen académico y el apuntalamiento 
de los estudios en las distintas áreas de las ciencias sociales, realizados en 
instituciones de educación superior e institutos de investigación de México, 
principalmente.  

  Con el Premio Alfonso Caso (Arqueología) se distinguirá como Mejor 
Tesis de Doctorado:  Living with at the Ancient Maya City of Ake, Yucatan, 
Mexico, de Roberto Rosado Ramírez; en la categoría Mejor Tesis de Maestría, el 
premio será compartido entre: Historias del cuerpo, cuerpos con historia. Las 
figurillas cerámicas de Xalla, Teotihuacan, de Rocío Berenice Jiménez 
González, y Evidencias arqueológicas de la incursión de grupos sedentarios en 
la región semidesértica del estado de Querétaro, de Israel David Lara Barajas. 

El galardón Javier Romero Molina (Antropología Física), en la categoría 
Tesis de Doctorado, es para Propuesta de un modelo teórico-metodológico 
para el estudio de la vulnerabilidad en el pasado. El caso de Monte Albán, de 
Geraldine Guadalupe Granados Vázquez; en Tesis de Maestría se distinguirá el 
estudio Análisis de la variabilidad facial de la población mexicana con 
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morfometría geométrica tridimensional para identificación forense, de 
Claudia Paulina Cruz Venegas, y en Tesis de Licenciatura, Modularidad craneal, 
relación entre el cráneo y el oído: un acercamiento al origen del lenguaje, de 
Sandra Selene López Balderas. 

Por otro lado, el Premio Fray Bernardino de Sahagún (Etnología y 
Antropología Social) es compartido para las Tesis de Maestría de Mariana 
Almaraz Reyes: Tejiendo archivos lat(i)entes: Tensiones entre patrimonio 
cultural y memoria comunitaria, Teotitlán del Valle, Oaxaca; y de Gisela 
Elizabeth Tucuch Santos: Territorialidades emergentes frente al megaproyecto 
energético en el ejido de San José Tipceh, Yucatán. 

También hay premio compartido para las Tesis de Licenciatura de Sofía 
Huerta Noguera: Luchas por los bienes comunes y la autodeterminación 
tecnológica en Abasolo, Chiapas; y de Marcia Daniela Trejo Bizarro: La 
prevalencia de una policía comunitaria dentro del derecho consuetudinario: 
el caso de la ronda en Ocotepec, Morelos. 

El Premio Francisco Javier Clavijero (Historia y Etnohistoria) se otorgará 
compartido: en la categoría de Mejor Tesis de Doctorado, para 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 Entre tradición y modernidad: la conformación 
del sistema de beneficencia durante el Segundo Imperio mexicano. 

La distinción en el rubro de Mejor Tesis de Licenciatura se otorgará a 
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. 

El Premio Wigberto Jiménez Moreno (Lingüística), en la categoría de 
Tesis de Doctorado, se otorgará a Laura Cristina Villalobos Pedroza, por 
Prosodia de la expresión temprana del foco informativo y del foco contrastivo 
en español; mientras que en Tesis de Maestría, se entregará a Uriel Montellano 
Moreno, por Kusimukua purhepecheeri uantakua. Prosodia enunciativa en el 
purépecha de Santa Fe de la Laguna, Quiroga, Michoacán. Estudio 
preliminar. 

Con el Premio Francisco de la Maza (Restauración y Conservación del 
Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico) se reconocerá, en la categoría de 
Mejor Trabajo de Investigación, a Martín Manuel Checa Artasu, por Neogótico 
en Jalisco. Guía básica para la apreciación del entorno cultural. 

El Premio Paul Coremans (Conservación de Bienes Muebles), en Tesis de 
Doctorado, es para Advanced Spectroscopy for the Study of Colourants in 
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Cultural Heritage, de Diego Iván Quintero; en Tesis de Maestría, para Rosaura 
Mitra Ávila, por Conservar la colecta: la conformación del acervo documental 
sobre paleontología en el INAH; y en Tesis de Licenciatura, Elaboración de la 
piel de batihojas para la restauración del pergamino mediante parches, de 
Omar Noel Díaz Pérez. 

Con el Premio Miguel Covarrubias (Museografía e Investigación de 
Museos) en el rubro de Mejor Tesis de Maestría, se distinguirá 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, de 
Xatziri Peña Licea; y en Tesis de Licenciatura, La colección de Historia Natural 
del Museo de Tacubaya, 1887-1914, de Aldo Abigail Rodríguez Bolaños. 

En la categoría de Diseño Museográfico y Muestra Realizada habrá 
mención honorífica compartida para los trabajos: Generala. Bajo tu amparo, 
de Ramón Avendaño Esquivel, y Museo de Palizada, de José Enrique Ortiz 
Lanz. 

La ceremonia de entrega de los Premios INAH 2022 se efectuará en el 
Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología; 
próximamente se informará la fecha y hora. 

Además de la entrega de un diploma honorario, cada categoría cuenta 
con un monto de premiación: la Mejor Investigación recibirá $140,000.00 M.N.; 
la Mejor Tesis de Doctorado, $120,000.00 M.N.; las tesis ganadoras de maestría, 
$100,000.00 M.N., y las de licenciatura, $80,000.00 M.N.


