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Coloquio de Investigación Lingüística 2022-1

Maestría en Lingüística
Días viernes de 12:00 a 13:00 horas

Departamento de Letras y Lingüística
Evento en línea

Plataforma Zoom (en enlace se comunicará dos días antes)

Este evento tiene como principal propósito abrir un foro de discu-
sión e intercambio de ideas entre estudiantes, egresados y profe-
sores de este programa de posgrado, así como de otros invitados 
externos a la Universidad de Sonora. El evento favorece la divul-
gación y fortalecimiento de las investigaciones (LGAC) que de-
sarrollan los investigadores del Cuerpo Académico USON-81, los 
estudiantes y egresados de la Maestría en Lingüística y otros pro-
gramas académicos de la institución y coadyuva en la consolida-
ción de las relaciones interinstitucionales entre los investigadores 
que conforman la red académica RICIDIL y pertenecen a cuerpos o 
núcleos académicos de otras instituciones.

28 de enero
Zarina Estrada Fernández y Aarón Grageda Bustamante
El diccionario tarahumara – alemán de Matthäus Steffel. Lengua 
y cultura rarámuri en el S. XVIII. La edición de William L. Merrill. 
Caminos que convergen
Universidad de Sonora

4 de febrero
Eyder Gabriel Sima Lozano
La pregunta, un enunciado interrogativo en el proceso de argu-
mentación de La Lanza de San Baltazar, un periódico religioso del 
siglo XIX
Universidad Autónoma de Baja California
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11 de febrero
Mitsuya Sasaki
Divide y entenderás: El papel de la polarización sintáctica en el 
náhuatl moderno y colonial
Instituto Tecnológico de Tokio

18 de febrero
Manuel Peregrina Llanes
La negación estándar en guarijío: examen semántico y morfosintáctico
Universidad de Sonora

25 de febrero
Manuel Alejandro Sánchez Fernández
Experimentación para la Identifi cación automática de lindes mor-
fológicos en pa ipai
Instituto de Humanidades y Ciencias de la Conducta
Universidad Autónoma de Baja California

4 de marzo
Valentín Peralta Ramírez
De la paleografía a la traducción y el análisis morfosintáctico de 
documentos escritos en náhuatl. El mapa topográfi co de Amanal-
co, Texcoco, escrito náhuatl del año 1536
Escuela Nacional de Antropología e Historia

11 de marzo
Lucero Flores Nájera
Las cláusulas de complemento en el náhuatl de Tlaxcala: énfasis 
en verbos de fasales y modales
Instituto de Antropología, Universidad Veracruzana

18 de marzo
Cristina Monzón
Prolongación o disminución de espacio o de tiempo, el caso del 
enclítico =tki en la lengua p’urépecha
El Colegio de Michoacán, Centro de Estudios Antropológicos
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25 de marzo
Johann-Mattis List
Computer-assisted approaches to studying language contact
Department of Linguistic and Cultural Evolution (DLCE) 
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (MI-EVA)

8 de abril
Carlos Gil Burgoin
Calculando la complejidad morfológica en tepehuano del norte
Universidad Autónoma de Baja California

22 de abril
Pafnuncio Antonio Ramos
Las oraciones de relativo con núcleo nominal en el zapoteco 
de San Pedro Mixtepec: una perspectiva tipológica
Universidad de Sonora

29 de abril
Armando Mora-Bustos y Virgilio Partida Peñalva
Los coverbos en mazahua
Universidad Autónoma Metropolitana-I / Universidad de Toronto 

6 de mayo
Mariana Aguirre Corona
El conectivo maponá en tarahumara: ¿una gramaticalización reciente? 
Maestría en Lingüística, Universidad de Sonora

13 de mayo
Joseph Farqharson
Loan translations in Creole languages: Explorations in lexical 
typology and language contact
Department of Language, Linguistics and Philosophy, The University of 
the West Indies, Mona, Jamaica
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20 de mayo
Matthias Urban
La lingüística histórica de los Andes: más allá del quechua y del aimara
Center for Advanced Studies ‘Words, Bones, Genes, Tools’, University 
of Tübingen

27 de mayo
Gabriela García Salido
Una mirada comparativa a las cláusulas completivas en dos len-
guas tepehuanas: o’dam y audam
Centro de Estudios Antropológicos, Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM 

3 de junio
Abigail  Dariana Anduaga Coello
Estrategias de complementación en pima bajo
Doctorado en Humanidades, Universidad de Sonora

17 de junio
Albert Davletshin
Alternancias fonéticas del diminutivo “palabras chípil” y las for-
mas de cortesía en el tepehua de San Pedro Tziltzacuapan, Veracruz
Instituto de Antropología, Universidad Veracruzana, Xalapa

24 de junio
Aziz Nejar
The demonstrative system in Tamazight (Morocco): Functional 
analysis and grammaticalization
Doctorado en Humanidades, Universidad de Sonora

1º. de julio
Claudine Chamoreau
Alineamiento mixto en pesh
CNRS - SEDYL


