
 
 

LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 

Y LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 

CONVOCA A LOS 

 

CURSOS DE LENGUA HÑÄHÑU (HÑÖHÑÖ DE 

QUERÉTARO, 

HÑÖHÑÖ COMO SEGUNDA LENGUA) 
  

HORAS TOTALES: 50 hrs. de trabajo por nivel. 
INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES:   
Del 6 de febrero a junio de 2018 (se sigue calendario hábil de la UAQ) 
SESIONES POR SEMANA: 1 sesión cada nivel 

HORARIO DE LAS SESIONES:  

HÑÄHÑU BÁSICO: Miércoles, de 17:00 a 20:00 hrs. 
HÑÄHÑU INTERMEDIO / AVANZADO: Martes, de 17:00 a 20:00 hrs. 
RESPONSABLE DE LOS CURSOS: Mtro. José Alejandro Ángeles González 

SEDE: Facultad de Filosofía UAQ, Campus Centro Histórico (16 de septiembre No. 57, Centro). 

DIRIGIDO:  

A la comunidad en general, personas interesadas o hablantes de hñähñu o que quieran aprender la variante 

dialectal del hñöhñö queretano; comunidad queretana que durante su infancia aprendió hñöhñö y lo ha dejado de 

usar, personas que pertenecen a una familia hñöhñö y no les enseñaron la lengua indígena. 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES:        COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA FFIUAQ 

Tel. 192-12-00 ext. 5806 / Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx 
 

mailto:educacioncontinua.ffi@uaq.mx


 
 

PRESENTACIÓN: 
 
La lengua hñähñu es originaria del centro de la república mexicana, se habla en siete estados, uno de ellos Querétaro, 
con su variante dialectal del “hñöhñö queretano”.  
 
Desde hace varios años, la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro trabaja arduamente para la 
revitalización y difusión de las lenguas indígenas, y entre estos esfuerzos, ha impartido con mucha aceptación los 
cursos de hñähñu/ hñöhñö como segunda lengua. 
 

OBJETIVO: 

 

Revitalizar y valorar la lengua hñäñhu a través de la enseñanza de vocabulario, comprensión de textos y de las 

expresiones lingüísticas básicas que conlleven a interactuar dentro de situaciones cotidianas y en los ámbitos 

culturales de las comunidades otomíes, principalmente la variante dialectal del hñöhñö de Querétaro.  

 

CONTENIDOS: 

 

HÑÄHÑU BÁSICO:     

Conocer el alfabeto hñähñu, los tiempos verbales, frases básicas para entablar una conversación y cantos propios 

de comunidades hñähñu actuales.  

HÑÄHÑU INTERMEDIO:  

Escritura y lectura de narrativa del hñöhñö queretano, así como estrategias comunicativas para poder hablar y 

escuchar esta lengua indígena. El canto y el teatro indígena actual fortalecerá el aprendizaje. 

HÑÄHÑU AVANZADO:   

Círculo de conversación, investigación y análisis gramatical de las variantes del hñöhñö queretano. El canto y la 

danza serán ejes para comprender la cosmovisión hñähñu. 

 



 
 

METODOLOGÍA: 

Teórico - práctica, enseñanza de vocabulario a través de ejercicios de lecto-escritura, uso de técnicas didácticas 

desde la música, la danza y la representación teatral, prácticas urbanas y con posibilidad de un viaje a una 

comunidad hñäñhu hablante del estado de Querétaro cerca del final del curso (con participación opcional). 

 

NOTA: Para cada nivel, al inicio del curso el profesor entregará el programa detallado y los criterios de evaluación.  

 

Acorde al reglamento universitario, la/el estudiante deberá contar con el 80% de asistencia para poder obtener la 

constancia del curso, así como tener cubierto el pago total del mismo. 

 

COSTOS (PARA CUALQUIER NIVEL): 

 

Público en general, $ 1500.00                                                                                           

  

Docentes y trabajadores UAQ (Desc. 30%), $ 1050.00                                                          

 

Estudiantes en activo de Licenciaturas o posgrados de la UAQ (Desc. 50%), $750.00         

 

Fecha límite de pago en bancos: 22 de febrero de 2018 

 

Nota: Estos cursos son autofinanciables, por lo que se requiere un cupo mínimo para garantizar su apertura. 

 

PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

• Debe realizarse el pre-registro y la impresión del recibo de pago antes del inicio de clases. 

• Si descarga el recibo directamente, favor de notificar al teléfono/correo de la Coordinación de 

Educación Continua para poder llevar con más precisión el estimado de inscripciones necesario para garantizar la 

autofinanciabilidad.  



 
 

• El pago se realiza en el BANCO (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) antes de la fecha 

límite indicada en cada recibo. 

• Es necesario entregar el recibo pagado y llenar un formato de solicitud de ingreso en la Coordinación de 

Educación Continua. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA - UAQ 

16 de Septiembre No. 57 (Patio de los Naranjos, planta alta) 

Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000 

Tel. 192-12-00 ext. 5806 

Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx / filosofiadiplomados@yahoo.com.mx 

Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 

 

 

 

 
DADA A CONOCER EL 15 DE ENERO DE 2018 

"EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR" 
DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 

SECRETARÍA ACADÉMICA UAQ 
 

https://www.facebook.com/educacion.continuafiluaq
https://twitter.com/DiplosFilUAQ

