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Introducción 
Este diplomado consiste en el estudio de la gramática de las lenguas mayas en sus diferentes 
niveles de análisis que son fonología, morfología y sintaxis, y en métodos de investigación y 
análisis lingüístico. El diplomado está dirigido a egresados de licenciatura, estudiantes del 
posgrado o investigadores interesados en el conocimiento y estudio de la gramática de las 
lenguas mayas. 
 
El diplomado se divide en tres módulos, el primer módulo se enfoca en la exploración de los 
diferentes niveles de la gramática e información general sobre las lenguas mayas. El segundo 
módulo se dedica a la documentación lingüística y métodos de campo. El tercer módulo se centra 
en la relación entre lengua y cultura y en la revisión de temas selectos de lingüística 
antropológica. 
 
Propósito general 
Que los participantes adquieran conocimientos sobre los diferentes niveles de la gramática y 
sobre la metodología de investigación y análisis lingüístico, y que apliquen dichos conocimientos 
al análisis de alguna lengua maya de su elección. 
 
Tipo de diplomado: profesionalizante 
Modalidad:  presencial 
Duración:  126 hrs. (102 hrs. de teoría, 24 hrs. de práctica) 
Cupo máximo  12 estudiantes 
Días:   lunes y miércoles de 11:00 a 14:00 hrs. 
Lugar: Sala Otto Schumann Gálvez, CIMSUR-UNAM, Calle María Adelina Flores 34-A, 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 
Costo:     $ 4,000.00 MXN (50% de descuento para recién egresados de la licencia-

tura). 
 
Mecanismo de trabajo 
La parte teórica incluye las clases magistrales, la discusión de los temas y la realización de 
ejercicios dentro y fuera de clase. La parte práctica incluye las salidas al campo, la catalogación y 
el procesamiento de los datos obtenidos del campo. 
Cada estudiante debe escoger una lengua a trabajar durante el diplomado y sobre la cual escriba 
un ensayo final. 
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Requisitos de inscripción 

• Una carta de exposición de los intereses para ingresar al diplomado. 

• Copia del título de licenciatura, acta o fecha de examen profesional. 

• Síntesis curricular. 

• Asistir a una entrevista el día 10 de octubre de 2018. 
 
Recepción de documentos hasta el lunes 08 de octubre de 2018. 

 
Requisitos de ingreso y permanencia 

• Realizar el pago correspondiente 

• Haber terminado la licenciatura o estar en proceso de titulación 

• Tener acceso a datos lingüísticos de alguna lengua maya de su elección 

• Tener una asistencia puntual mínima del 80% 

• Realizar las tareas que se asignen 

• Entregar un ensayo sobre algún tema de la gramática de la lengua maya que haya elegido 
 

 
 

PROGRAMA 
 

 
Sesión inaugural, lunes 15 de octubre de 2018, 11:00 hrs. 
 
Semanas 1y 2 Parte teórica 
 
Módulo 1. Las lenguas mayas y niveles de la gramática. (9 semanas) 
  Las lenguas mayas: Información general 
   Fonología:  alfabeto fonético y alfabeto práctico; 
      fonemas y alófonos, sílabas, acento 
Semana 3 y 4 Morfología flexiva: raíces y palabras, morfemas y alomorfos, flexión, 

clases de palabras: sustantivos y sus modificadores 
(posesión, pluralización, adjetivos, determinantes, 
números, clasificadores) 

  Morfología flexiva: verbos y sus modificadores (adverbios, direccionales 
cuantificadores), 

Semana 5 y 6 Morfología derivativa: Formación de otras palabras a partir de sustantivos, 
adjetivos y números 

     Formación otras palabras a partir de verbos (voz) 
Posicionales y afectivas 

Semana 7 y 8 Oraciones simples: los constituyentes y las frases 
     predicados verbales y no verbales     
Semana 9 Oraciones simples: el orden de palabras: énfasis de constituyentes 
     argumentos oblicuos 
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Módulo 2. La Documentación lingüística y métodos de campo. (6 semanas) 

 Semana 10 Bases de la documentación lingüística 

   Programas, equipo y materiales 

Semana 11 Métodos de campo 

   Etnografía 

   Selección de temas a investigar para el ensayo final 

Semana 12 Discusión sobre la práctica de campo 1 

  Hallazgos, comentarios, preguntas, etc. 

Semana 13 Procesamiento y análisis de los datos 

Semana 14 Reporte y presentación de los datos 

 

Módulo 3. Temas sobre lengua y sociedad. 

 Semana 15  El nexo lengua-cultura 

    Temas de lingüística antropológica/antropología lingüística 

Semana 16 y 17 Discusión sobre la práctica de campo 2 

    Procesamiento y análisis de los datos 

   Presentación del ensayo final 

 

Práctica de campo 24 hrs. 

Semana 12  Práctica de campo 1  

Semana 16  Práctica de campo 2 

La práctica de campo incluye: 

• la selección de una localidad en donde se habla la lengua de la elección del participante, 

• la realización de contactos dentro de la comunidad 

• registro de datos (grabación de vocabulario, conversaciones o narraciones) 

• catalogación de datos (creación de metadatos, edición de los materiales) 

• transcripción y traducción 

 
 



4 
 

Comité asesor: Dra. Telma A. Can Pixabaj (CIMSUR-UNAM) 

   Dr. Juan Jesús Vázquez Álvarez (CIMSUR-UNAM) 

   Dr. B’alam Eladio Mateo Toledo (CIESAS-Sureste) 

Invitados:  Dr. Tomás Gómez (Villa Las Rosas, Chiapas) 

   Dr. Oscar López Nicolás (CIESAS-Pacífico sur, Oaxaca) 

   Mtro. José Reginaldo Pérez Vaíl (ALMG, Guatemala) 

 

 
 

Información e inscripción: 
María de Lourdes Angulo Ruiz 

sacimsur@unam.mx 
(967) 678 2991, 678 2944, 678 2997 y 678 2944 
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