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Trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2013: 
 
 
TECNICO: 
 
1. Se presentó la ponencia "Numerales distributivos y marcadores de plural en purépecha" 
en el XII Congreso Nacional de Lingüística, en Santiago de Querétaro, Querétaro, en el 
que se presentan datos y análisis preliminares sobre marcas distributivas en los 
numerales. 
 
2. Se envió para publicación a la revista Lingüística Mexicana el artículo “Los numerales 
distributivos del purépecha”. El artículo fue dictaminado y aceptado para aparecer en el 
segundo volumen de 2013.  
 
3. Se grabaron 4 entrevistas de una hora de duración con un hablante de purépecha de 
Carapan sobre morfemas pluraccionales y marcas de definitud en numerales. 
 
4. Se planificó con un becario la transcripción de grabaciones para la conformación de un 
corpus de oposiciones de número.  
 
FINANCIERO: 
 
1. Se adquirió una computadora portátil MacBook Air de 13 pulgadas y 256 GB de 
disco duro.  
 
2. Se solicitó el apoyo de dos becarios, mismos que comenzarán sus labores de 
transcripción y recolección de datos en enero de 2014.  
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a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 
FECHA CONCEPTO MONTO 

10/01/2013 MacBook Air de 13 pulgadas y 256 GB de disco 
duro.  
 

$19,499.00 MN 

   
   
   
 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
13/12/2013  $24,000 
   
   
   
 
 
c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
13/12/2013  $20,000 
   
   
   
 
d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento 
 
 
 
Trimestre ENERO-MARZO 2013: 
 
TÉCNICO 
 
1. Se publicó el artículo artículo “Los numerales distributivos del purépecha” en la revista 
Lingüística Mexicana, Volumen VII, Número 2.  
 
2. Se transcribieron 6 horas de grabación, para ser glosadas y traducidas. 
 
3. Se presentó el resumen de la ponencia “Cuantificadores cardinales fuertes en 
purépecha”, en co-autoría con la estudiante María Eugenia Aparicio, becaria de este 
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proyecto, para participar en el X Coloquio de Lingüística en la ENAH. El resumen fue 
aceptado.  
 
 
FINANCIERO: 
 
1. A partir de enero de 2014, se dejó de percibir la beca de reconocimiento a la trayectoria 
académica, debido a mi ingreso al Sistema Nacional de Investigadores como Candidato a 
Investigador Nacional.  
 
2. Se contrató a dos becarios, uno como transcriptor y otro como recolector de datos. Los 
becarios son estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (María Eugenia 
Aparicio Velázquez y Guillermo Alejo Carlos).  
 
 
a)  Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  
 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
31/01/2014  $6,000 
28/02/2014  $6,000 
31/03/2014  $6,000 
 Total $18,000 
 
c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
N/A Cancelado a partir de enero de 2014  
   
 
d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
01 de 
enero al 31 
de marzo 

Beca de María Eugenia Aparicio Velázquez $5,909.25) 
($1,969.75 
mensual) 
 

01 de 
enero al 31 
de marzo 

Beca de Guillermo Alejo Carlos $5,909.25) 
($1,969.75 
mensual) 
 

 Total  $ 11,818.50 
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Trimestre ABRIL-JUNIO 2013: 
 
TÉCNICO 
 
1. Se presentó la ponencia “Cuantificadores cardinales fuertes en purépecha”, en co-
autoría con la estudiante María Eugenia Aparicio, becaria de este proyecto, en el X 
Coloquio de Lingüística en la ENAH. 
 
2. Se realizó una visita académica a la Endangered Language Alliance (Abril 18-23), en la 
ciudad de Nueva York, EEUU, con la finalidad de conocer la base de datos Cratylus, 
administrada por el Dr. Daniel Kaufman y Lluvia Camacho Cervantes (CUNY), donde se 
hospedará el corpus de cuestionarios producto de este proyecto.  
 
3. Se realizaron entrevistas con hablantes de purépecha (12 horas de grabación), sobre 
oposiciones de definitud y número.  
 
 
FINANCIERO: 
 
1. Se adquirió mobiliario para oficina, dentro del rubro Apoyo para elementos 
individuales de trabajo básicos para la labor académica.  
 
2. Se adquirió el boleto de avión viaje redondo Nueva York, EEUU, y se hicieron gastos de 
alimentación y hospedaje. 
 
3. Se pagaron las becas de Guillermo Alejo y María Eugenia Aparicio. Ésta última se 
canceló a partir del 16 de mayo de 2014.  
 
b) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 
FECHA CONCEPTO MONTO 

28/04/2014 Mobiliario de oficina: escritorio y sillón  $14,031.36 
   
 Total solicitado $14,031.36 
 
 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
25/04/2014  $6,000 
25/05/2014  $6,000 
25/06/2014  $6,000 
 Total $18,000 
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c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
N/A Cancelado a partir de enero de 2014  
   
 
d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
17 al 24 de 
abril de 
2014 

Transporte aéreo México-Newark-México, con el fin de 
realizar visita académica a la Endangered Language 
Alliance en Nueva York, EEUU. 

$7,399.24 
 

17 al 24 de 
abril de 
2014 

Transporte terrestre durante la estancia en NY, EEUU $404.70   

17 al 24 de 
abril de 
2014 

Gastos de alimentación  $3,035.25  

17 al 24 de 
abril de 
2014 

Alojamiento en departamento privado, vía airbnb.com, 
durante visita académica a la Endangered Language 
Alliance en Nueva York, EEUU 

$11,343.00  
 

 Total  $ 23,156.59 
   
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
01 de abril 
al 15 de 
mayo 

Beca de María Eugenia Aparicio Velázquez $2,954.64 
($1,969.75 

mensual) 
 

01 de abril 
al 30 de 
junio 

Beca de Guillermo Alejo Carlos $5,909.25) 
($1,969.75 

mensual) 
 

 Total  $ 8,863.89 
 
Trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 2013: 
 
TÉCNICO 
 
1. Se envió el resumen “La negación en purépecha” al XIII Encuentro Internacional de 
Lingüística en el Noroeste. El resumen fue aceptado para presentarse en el congreso que 
tendrá lugar en Hermosillo, Sonora, del 12 al 15 de Noviembre de 2014. 
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2. Se realizó una temporada breve de trabajo de campo en Puácuaro, Michoacán, donde 
se aplicaron cuestionarios a dos hablantes nativos de purépecha, sobre formas de 
negación y cuantificadores negativos.  
 
3. Se aplicaron cuatro cuestionarios sobre cuantificación y negación a un hablante nativo 
de purépecha.  
 
FINANCIERO: 
 
1. Se adquirió mobiliario para oficina y equipo de grabación, dentro del rubro 
Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  
 
2. Se adquirió el boleto de avión viaje redondo a Hermosillo, Sonora, así como las reservas 
del hospedaje del 12 al 15 de Noviembre de 2014. 
 
3. Se solicitó la reanudación de la beca de Guillermo Alejo por dos meses, con el monto 
que fue cancelado de la beca de María Eugenia Aparicio.  
 
c) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 
FECHA CONCEPTO MONTO 

25/08/2014 Equipo de grabación (video y audio) $26,046.00 
25/08/2014 Mobiliario para oficina $1,972.00 
 Total solicitado $28,018.00 
 
 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
25/06/2014  $6,000 
25/07/2014  $6,000 
25/08/2014  $6,000 
 Total $18,000 
 
 
c) Reconocimiento a la trayectoria académica. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
N/A Cancelado a partir de enero de 2014  
   
 
d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
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30 de 
septiembre 
de 2014 

Pasaje aéreo y hospedaje en Hermosillo, Sonora. $11,190.80  
 

 Total  $ 11,190.80 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
01 de 
agosto al 
30 de 
septiembre 

Beca de Guillermo Alejo Carlos $2,954.54 
 

 Total  $ 2,954.54 
 
 


