Neyra Patricia Alvarado Solís
Doctora en etnología por la Universidad de París, X, Nanterre, maestra en Estudios
Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México y licenciada en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I, desde 2002. Profesora-investigadora de
tiempo completo en El Colegio de San Luis, A.C.
La doctora Neyra Patricia Alvarado Solís es especialista en sistemas rituales, destacando la
oralidad, el ritual y la representación del cuerpo humano entre mexicaneros (nahuas) de la Sierra
Madre Occidental, pápagos de Sonora y culturas del desierto. Actualmente concluyó una
investigación sobre peregrinaciones en el desierto mexicano. Investigadora de los documentales
“Sáname con tu poder: medicina tradicional mixe” y también traductora del de “Pidiendo
Vida”, del Archivo Etnográfico Audiovisual del antiguo Instituto Nacional Indigenista.
En antropología aplicada ha desarrollado el Proyecto Estatégico Conacyt-Colsan 2007, Los
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mexicano, ColSan-Conacyt, 2008; Titailpí… timokotonal, Atar la vida Trozar la muerte, el sistema
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Distinciones: Ha sido galardonada con premios a la investigación para documentales, como la
bienal de video 1991 con el documental Sáname con tu poder, medicina tradicional mixe y en 1994
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de los mexicaneros de Durango”, respectivamente.

