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Contrato (posdoctorante, definitivo, interino o artículo 51): Posdoctorante  
Nivel SNI: 
Temas de interés: documentación lingüística y etnográfica, etnografía de la comunicación y del 
habla, formas de habla, arte verbal, lenguas en contacto, análisis del discurso, racismo, lengua y 
racilización lingüística, ideologías lingüístícas, resistencia lingüística, náhuatl y trabajo de 
campo. 
  
 
Membresías institucionales: 
Enlaces (por ejemplo, páginas personales): https://umass.academia.edu/VanessaM 
 
Licenciatura en: Antropología Social, UAEMex. 
Maestría en: Lingüística Antropológica, Facultad de Filosofía y Letras-IIA, UNAM 
Doctorado en: Antropología Lingüística, University of Massachusetts, Amherst.  
Actividad docente:  
Asesor: Dra. Yolanda Lastra García  
Seminario que coordinan en el IIA: Arte Verbal en Lenguas Indígenas  

Semblanza: 
Vanessa Miranda es antropológa social y antropológa lingüista. Es doctora por la Universidad 
de Massachusetts, Amherst. Ha realizado su investigación en la Huasteca de Hidalgo desde 
2005. Sus áreas de especialidad son documentación lingüística y etnográfica, etnografía de la 
comunicación y del habla, formas de habla, arte verbal, lenguas en contacto, análisis del 
discurso, racismo, lengua y racilización lingüística, ideologías lingüístícas, resistencia lingüística, 
náhuatl, y trabajo de campo. También ha trabajo en el INALI en el área de investigación donde 
estuvo a cargo de varios proyectos como el de dialectología del náhuatl así como la creación de 
materiales en lenguas indígenas nacionales. Su investigación actual se centra en como se usa el 
náhuatl en la negociación de la vida política de un comunidad en la que el proyecto comunal 
sustenta y mantiene el uso de la lengua originaria. También analiza como la lengua colonial, el 
español, se usa en las arenas políticas como forma de poder y negociación con el gobierno 
nacional y regional y sus políticas raciales monolingües así como dentro de la misma 
comunidad. Al realizar dicho análisis, Vanessa describe el uso poético, pragmático y 
metapragmático de la lengua en asambleas comunitarias －una forma clave de gobernanza 
local entre los nahuas de Hidalgo, México.   
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