Escuela de Antropología e Historia del Norte de México
Jefatura de la Licenciatura en Lingüística Antropológica

Síntesis curriculares de los profesores de la Academia de Lingüística Antropológica

MTRO. AARÓN CALDERA SEGOVIA
Es licenciado en Lengua Inglesa por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).
Obtuvo su Maestría en Humanidades en la misma universidad e hizo estudios de doctorado
en el Colegio de México (COLMEX). El borrador de su de tesis doctoral, actualmente en
revisión, es un "Estudio lexicológico del vocabulario ganadero del estado de Chihuahua".
Imparte clases con contenido de lingüística general, teórica y descriptiva, además de cursos
de lengua inglesa.
Ha publicado artículos como "Verbos de modalidad en el purépecha de Carapan", en
Cuadernos de Lingüística del Colegio de México (2013); y "Virginia Mitchell Scott.
Double Talk" (2013). Su investigación ha versado en los temas de la traductología, la
enseñanza del español con propósitos académicos, y la lexicología.
Actualmente, ha integrado a su investigación lexicológica y lexicográfica el tepehuano del
norte. Es co-responsable del Proyecto del Diccionario de Léxico Jurídico en Tepehuano del
Norte con la Mtra. Maritza Elena Enríquez Licón.

MTRA. MARITZA ELENA ENRÍQUEZ LICÓN
Obtuvo el título de Licenciada en Lingüística y el de Maestría en Lingüística por la
Universidad de Sonora (UNISON). Hizo sus estudios de doctorado en el Colegio de
México (COLMEX) y, actualmente, se encuentra en proceso de revisión de la tesis con el
tema "Cláusulas relativas en zapoteco del Istmo".
Tiene experiencia docente en lenguas extranjeras como el alemán, francés, inglés y
portugués. Es traductora del inglés y alemán al español. Además, ha impartido cursos de
lingüística centrados en la complejidad sintáctica, lógica y talleres de redacción en inglés.
Ha publicado artículos como "Causatividad en zapoteco del Istmo hablado en San Blas
Atempa", en Zarina Estrada Fernández, et al. (eds.) Mecanismos de voz y formación de
palabra; "Clases verbales en zapoteco del Istmo", en Memorias del Coloquio Francisco
Belmar. Conferencias sobre lenguas otomangues y oaxaqueñas; y "Cláusulas completivas
en Zapoteco del Istmo", en X Encuentro de Lingüística en el Noroeste Hermosillo, Sonora
(2008). Actualmente, continúa su investigación en el área de sintaxis, pero ha incorporado
el tepehuano del norte a su investigación. Es co-responsable del Proyecto del Diccionario
de Léxico Jurídico en Tepehuano del Norte junto con el Mtro. Aarón Caldera Segovia.
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MTRO. EDGAR ADRIÁN MORENO PINEDA
Es profesor de la Licenciatura en Lingüística Antropológica de la Escuela de Antropología
e Historia del Norte de México (EAHNM) desde el año 2012. Es responsable de la línea de
investigación de «Análisis del discurso», en la cual los estudiantes realizan investigaciones
relacionadas con eventos comunicativos como el proceso de enseñanza a través de la
instrucción, la percepción de los corredores tarahumaras y los consejos rituales en el idioma
tarahumara del estado de Chihuahua; así como la percepción del tiempo en el idioma pame
hablado en San Luis Potosí.
Sus investigaciones y publicaciones se centran principalmente en el idioma tarahumara
hablado en las rancherías pertenecientes al pueblo de Munérachi, en las que ha abordado
temas como la categorización del cuerpo humano, la clasificación de los animales y la
toponimia dentro de la etnolingüística, el análisis del aspecto gramatical, el uso de los
citativos y el tópico en los relatos míticos desde la morfosintaxis, y principalmente el
análisis del discurso con especial énfasis en la etnografía de la comunicación;
particularmente el discurso mítico conocido como chabé niruame natáli y eventos rituales
como el yúmare.
Fue invitado a realizar una estancia de investigación en la Karl Franzens-Universität Graz,
en el departamento de Lingüística, auspiciado por el Dr. Benhard Hurch en la ciudad de
Graz, Austria. Ha realizado trabajo de campo con las poblaciones kikapú de Coahuila,
pame de San Luis Potosí, coras y huicholes de Nayarit y pimas de Chihuahua.

JOSÉ ABEL VALENZUELA ROMO
Realizó sus estudios de licenciatura y maestría en Lingüística en la Universidad de Sonora
(UNISON), actualmente cursa el doctorado en Humanidades en la misma institución.
Desde hace dos años se desempeña como Coordinador del Centro de Lenguas Indígenas
(CLI), de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM).
Es profesor de tiempo completo, reconocido por el Programa para el Desarrollo Profesional
Docente de nivel superior (PRODEP), imparte cursos en la Licenciatura en Lingüística
Antropológica y es responsable de la Línea de Investigación «Lenguaje y Cognición». Ha
impartido cursos con contenidos de semántica, lingüística cognitiva, teorías lingüísticas,
psicolingüística, entre otros.
Ha publicado artículos como "Los verbos de percepción en el zapoteco de Coatecas Altas",
en Language Design (2013); y "El pima hablado en Chihuahua ¿es igual al pima hablado en
Sonora?".
Es responsable de los proyectos «Lenguaje y Cognición» y «Diccionario LingüísticoCultural de Pima Bajo» registrados en el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH). Las lenguas involucradas en estos proyectos son el pima bajo, ralámuli o
tarahumara, zapoteco, chatino y totonaco.
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