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Es especialista en morfosintaxis y documentación del náhuatl, en especial, del náhuatl o 

mexicano de Tlaxcala y del náhuatl de Rafael Delgado, Veracruz. Obtuvo su maestría y 

doctorado en Lingüística Indoamerica en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social (CIESAS). Sus áreas de investigación incluyen sintaxis, morfología, 

tipología, gramática generativa, semántica, lingüística antropológica, sociolingüística y 

etnografía de la comunicación. Específicamente, le interesan los siguientes temas: orden de 

constituyentes clausales, configuracionalidad sintáctica, cláusulas relativas, sistema de 

tiempo, aspecto y modo, análisis conversacional, multimodalidad, lenguas en contacto, 

bilingüismo, cambio de código y vitalidad lingüística. 

 

Ha impartido clases de lingüística (morfología, semántica y sintaxis avanzada), lingüística 

antropológica y cursos de lengua náhuatl en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y en la Universidad Veracruzana. Actualmente, es 

investigadora del Instituto de Antropología de la UV. 

 

Actualmente, participa en el proyecto internacional de investigación “Multimodalidad y 

coexpresividad en la interacción lingüística en Mesoamérica”, también es miembro del 

proyecto “Deixis temporal en lenguas de Mesoamérica” y realiza el proyecto individual sobre 

“La descripción del sistema de tiempo, aspecto y modo y la documentación lingüística del 

náhuatl de Zongolica, Veracruz”. 
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