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Información general 

 Tipo de diplomado: 

Modalidad: 

Duración: 

Días: 

Plataforma: 

Costo:  
 

profesionalizante 

en línea 

136 horas 

martes y jueves de 16:00 a 20:00 hrs. 

Aulas virtuales UNAM 

$ 1,000.00 MXN 

Cupo limitado 

 

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 especialmente a estudiantes de licenciatura, pero también se aceptan 
estudiantes de posgrado, interesados en el conocimiento y estudio de la gramática de las lenguas 
mayas y que tengan la intención de realizar estudios de posgrado en áreas afines. Este diplomado les 
proporcionará herramientas básicas para estudiar temas de lingüística y desarrollar sus habilidades en 
la identificación de problemas a abordar y escribir un proyecto de investigación. 

 

Objetivo general 

Ofrecer una introducción al estudio de la gramática de los idiomas mayas empezando con las técnicas 
y metodología de investigación y análisis lingüístico. 

 

Objetivos específicos: 

o Que los participantes se apropien de las técnicas de investigación lingüística a través de su 
aplicación en la realización de las tareas. 

o Que los participantes aprecien tanto las semejanzas como las diferencias de aspectos 
gramaticales entre los idiomas mayas. 

o Que los participantes apliquen los conocimientos adquiridos al estudio de un tema particular 
de cualquier nivel de la gramática en un idioma maya. 
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El diplomado se divide en cuatro módulos: 

o El módulo 1 se dedica a la revisión de las técnicas de la documentación lingüística y su 
importancia para la descripción de la gramática y otros temas relacionados. Responsable, 
Fernando Guerrero Martínez. 

o El módulo 2 se enfoca en el estudio de aspectos fonológicos de los idiomas mayas. 
Responsable Juan Jesús Vázquez Álvarez. 

o El módulo 3 ofrece un panorama de la morfología de los idiomas mayas y se dedica a analizar 
algunos temas particulares. Responsable, Telma A. Can Pixabaj. 

o El módulo 4 se ocupa del estudio de temas de la sintaxis de las lenguas mayas. Responsable, 
Telma A. Can Pixabaj. 

 

Mecanismo de trabajo 

Parte teórica: la parte teórica incluye la presentación de los temas por parte de los profesores y la 
discusión colectiva de los conceptos.  

Parte práctica: la parte práctica incluye la realización de ejercicios dentro y fuera de clase, recopilación 
de materiales, catalogación y procesamiento de los datos obtenidos. 

 

Cada estudiante debe escoger una lengua maya a trabajar sobre la cual escribirá un ensayo final. 

 

El diplomado se impartirá en línea a través de las aulas virtuales de la UNAM. Esta modalidad requiere 
que los participantes cuenten con conexión a internet. 

 

Requisitos de inscripción 

 Tener interés en el conocimiento y estudio de los idiomas mayas. 
 Una carta de exposición de motivos donde se incluya la lenga de interés y el acercamiento 

o antecedentes que se tiene con ella y cualquier información relevante. 
 Estudiantes o egresados de licenciatura o de posgrado. 
 Currículum Vitae 

Recepción de documentos hasta el 25 de octubre de 2020. 

 

Requisito de ingreso 

 Realizar el pago correspondiente. 

 

Requisitos de permanencia y culminación 

 Tener acceso a datos lingüísticos de algún idioma maya. 
 Cumplir con una asistencia mínima del 80% (28 sesiones) 
 Realizar las tareas que se asignen. 
 Entregar un ensayo final sobre algún tema de la gramática del idioma maya de su elección. 

 

Información e inscripción: 

Dr. Fausto Bolom Ton, fbolom@unam.mx 
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Temario 

 
 

Módulo 1. La documentación lingüística. 

 Características y desarrollo de la documentación 
linguística 

 Trabajo de campo y recopilación de materiales 
 Procesamiento, manejo y sistematización de los 

datos 
 
Módulo 2. Aspectos fonológicos de los idiomas mayas. 

 Introducción a la fonología 
 Tipos de alfabetos, análisis fonológico y escritura 
 Procesos morfosintácticos 

 

Módulo 3. Un panorama de la morfología de los idiomas 

mayas. 

 Clasificación de palabras 

 Morfología flexiva 

 Morfología derivativa 

 Aspectos morfosintácticos 

 

Módulo 4. De temas de la sintaxis de las lenguas mayas. 

 Tipos de frases 

 Tipos de predicados 

 Orden de palabras 

 

Grupo Asesor 

Telma Can Pixabaj 

Juan Jesús Vázquez Álvarez 

Fernando Guerrero Martínez 
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