
No.  Nombre del egresado Trabajo Recepcional  

1 Cecilia del Mar Zamudio 
Serrano 

“El nuevo Son neo-jarocho, un fenómeno de recreación lingüística y cultural: un ejemplo de trascendencia 
textual” 

2 Adán Díaz Cárcamo “La resignificación del sujeto en las terapias grupales de Neuróticos Anónimos” 

3 María Elena Amaro Amaro “Estrategias lingüísticas para el manejo de información nueva e información dada en el discurso narrativo 
infantil” 

4 Xochitl Hernández 
Palestina 

“Préstamos léxicos del español al náhuatl de la comunidad de Apetlaco, Veracruz” 

5 Paula Martínez Bautista “Antropotoponimia de Alaxtitla Ixcacuatitla: una forma de identidad” 

6 Faviola Jiménez Ortíz “Ideologías lingüísticas en migrantes zapotecos en Minatitlán, Veracruz” 

7 Adriana Vivanco Gutiérrez “Discurso y discriminación de género en jóvenes universitario (a)s” 

8 Denisse Rebeca Gómez 
Ramírez 

“Discurso e identidad entre los Olutecos: la danza de la Malinche” 

9 Teresa Ana Dulce López 
Domínguez 

“La narrativa oral tradicional de Apetlaco, municipio de Tlachichilco, Ver. Un estudio gramatical” 

10 Rodolfo Hernández Osorio “Análisis etimológico, histórico, morfológico y cultural de la Toponimia Náhuatl de la comunidad de Hueycuatitla, 
Benito Juárez, Veracruz” 

11 Siria Fichtl Hinojosa “El mito en la poesía de Nezahualcoyotl” 

12 Isaura Rodríguez Martínez “Talleres de oralidad: una propuesta de reforzamiento lingüístico en Pajapan, Ver.” 

13 Mara León López “La elección léxica en narrativa oral tradicional de la región Papantla, Ver.” 

14 Jorge Antonio Guillén Díaz “Análisis semiótico discursivo de los spots televisivos de la campaña electoral presidencial de 2006” 

15 Rafael Wenceslao Vásquez 
Hoyos 

“Análisis semiótico de un texto semítico. Personajes bíblicos: iconicidad, indicidad y simbología” 

16 Gabriela Álvarez Anaya “Taller de producción narrativa y fotográfica: vida cotidiana de los niños en El Castillo, Veracruz” 

17 Rosela Romero Cervantes 
Rodríguez 

“Análisis sociolingüístico del habla gay en Xalapa” 

18 Ricardo Valadez Vásquez “Análisis semiótico cultural de la poliglosia presente en las imágenes del Exreclusorio de San Carlos, Perote, 
Veracruz” 

19 Blanca Isabel Cabrera 
Martínez 

“Análisis lingüístico de los actos metacomunicativos presentes en el discurso del profesor a nivel medio 
superior. Telebachillerato Rafael Lucio” 

20 Atenea Jurado Azuara “Catálogo de emblemas gestuales usados por tres grupos de edad en Xalapa, Veracruz” 

21 Nabila Ramírez López “Actitudes lingüísticas de mestizos e indígenas en la comunidad de Pantelhó Chiapas” 

22 Alfredo Tepecila Reyes “Estudio comparativo de dos escuelas bilingües de Chignautla, Puebla ¿mantenimiento o desplazamiento de la 



lengua indígena?” 

23 Itzel Chávez Aguilar “El aprendizaje del inglés como L2 en tres escuelas de Xalapa, Veracruz” 

24 Paulina Zuleyma Rosas 
Laiz 

“Evaluación de la comprensión y competencia lectora en niños de quinto y sexto grado de la escuela primaria 
Francisco Ramos Salas, congregación de Teapan, Veracruz” 

25 Alejandra del Angel 
Romero 

“Álbum fotográfico: construcción de narrativas y evocación de la memoria” 

26 Ixchel Escalante Castro “Un recorrido por el koujtakiloyan, espacio de soberanía alimentaria en la Sierra Norte de Puebla”. 

27 Héctor Carmona Vásquez “Análisis del discurso de mensajes publicitarios de bebidas” 

28 Diana Miriam Hernández 
Silva 

"Semiótica del culto post-mortem en los cementerios. Propuesta metodologica para el análisis de las practicas 
comunicativas en torno a las tumbas" 

29 Ana Karent Paz Colio “Actitudes lingüísticas de la comunidad de Altotonga, Veracruz” 

30 Raúl Armando González 
Ramos 

El discurso cartográfico en la configuración del Estado y nuevas cartografías 

31 Daniel Eduardo Viveros 
Santillana 

"Los signos de la violencia y la dominación masculina en el discurso de los jóvenes universitarios" 

 


