Entrega del Premio Joaquín García Icazbalceta Academia Mexicana de la Lengua
•

Se otorgará a los tres mejores trabajos de titulación de la Licenciatura en Lengua y
Literaturas Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

•

La ceremonia será el próximo lunes 11 de febrero a las 10 horas en la Facultad

•

El premio consta de un diploma, una medalla y un monto de diez mil pesos a cada uno
de los alumnos galardonados

De manera anual, a partir de este año, la Academia Mexicana de la Lengua entregará el
Premio Joaquín García Icazbalceta a los tres mejores trabajos de titulación de la
Licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
El premio consta de un diploma, una medalla y un monto de diez mil pesos a cada uno de
los alumnos galardonados, además de títulos publicados por la AML. El nombre del premio
recuerda a uno de los fundadores de la corporación, Joaquín García Icazbalceta (18251894). Los alumnos ganadores de esta edición son:
Imelda Estefanía Sevilla Espejel. “«Botella de Klein»”: la deformidad del niño en Juan José
Arreola. Asesora: Dra. Eugenia Revueltas Acevedo
César García Gómez. “La historia textual de Musa callejera de Guillermo Prieto:
consideraciones hacia una fijación para su edición crítica”. Asesora: Dra. Luz América
Viveros Anaya
Mayra Gabriela García Rodríguez. “Morfosintaxis y semántica del presunto artículo
definido neutro lo”. Asesora: Dra. Ana Aguilar Guevara

El acto tendrá lugar en la nueva Sala de Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y
Letras el próximo lunes 11 de febrero a las 10 horas. Estarán presentes el director de la
Academia Mexicana de la Lengua, Jaime Labastida, el director adjunto, Felipe Garrido, el
secretario Vicente Quirarte, y, por parte de la Facultad de Filosofía y Letras, el director,
Jorge Linares Salgado, la secretaria académica, Nair Anaya Ferreira, el jefe de la
Di vi s i ón de Est udi os P rofesi onal es, Bernardo lbarrola Zamora, y la coordinadora
de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas, Mariana Ozuna Castañeda, además de los
miembros del jurado, los académicos Concepción Company Company, Aurelio González, y
los profesores de la Facultad Ignacio Díaz Ruiz y el José María Villarías Zugazagoitia.

Ciudad de México, 5 febrero de 2019

