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El Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM cuenta con dos sedes: la primera ubicada 
en Ciudad Universitaria y la segunda corresponde al Programa de Investigaciones Multidisciplinarias 
sobre Mesoamérica y el Sureste (Proimmse). En este informe se presenta primero lo relacionado 
con las actividades del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) en Ciudad Universitaria y 
posteriormente se abordará lo relativo al Proimmse.

I. EL IIA EN CIUDAD UNIVERSITARIA
Durante 2014, el IIA  realizó un gran esfuerzo de concertación, análisis y discusión para la formula-
ción del plan de estudios de la Licenciatura en Antropología de la UNAM. Se trata de una licenciatura 
que busca dotar a los alumnos de una perspectiva holística que integre los conocimientos de las 
cuatro subdisciplinas de la antropología, sin menoscabo de la especialización. Éstas son: Arqueolo-
gía, Antropología Física, Etnología y Lingüística Antropológica.

En septiembre de 2014 la propuesta de plan de estudios de la Licenciatura fue aprobada por el 
Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en octubre por el Consejo Interno 
del IIA. Actualmente el proyecto se encuentra en revisión en el Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Sociales (CAACS).

Planta académica
El IIA está integrado por 51 investigadores, dos de ellos eméritos. En 2014 una investigadora y un 
técnico académico se jubilaron en el marco del programa de retiro voluntario. Gracias al Subpro-
grama de Renovación Académica de la UNAM, tres jóvenes investigadoras ingresaron al Instituto. 
En el año también se incorporó un arqueólogo como investigador, antes adscrito a la Coordinación 
de Humanidades. 
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La contratación de jóvenes investigadores de alto nivel académico constituyó uno de los aspectos más 
sobresalientes en el fortalecimiento institucional durante 2014. El Instituto cuenta, además, con 35 técnicos 
académicos y 87 trabajadores administrativos.

Otro aspecto relevante durante 2014 es la pertenencia de los investigadores y de algunos técnicos académi-
cos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). El 72% de los investigadores forma parte de este Siste-
ma: 13 se encuentran en nivel I, 12 en nivel II y siete en nivel III, de los cuales dos son eméritos. Además, 
el Instituto cuenta con cuatro técnicos académicos que pertenecen al SNI, uno en el nivel III, uno en el II y 
dos en el nivel I. 

Los investigadores del IIA laboran en cuatro áreas de conocimiento: Antropología Física, Arqueología, Etno-
logía y Lingüística Antropológica. Los técnicos académicos laboran en los 11 laboratorios del Instituto, así 
como en áreas de apoyo en los departamentos de Cómputo, Publicaciones, Biblioteca, Estadística, Mapo-
teca y Difusión. 

La mayoría de los académicos participa del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico 
(PRIDE); 16 se encuentran en el nivel D, 50 en el C, siete en el B y dos en el A. Los jóvenes investigadores 
de reciente incorporación ingresaron al nivel B del PRIDE.

Investigación
En el Instituto se llevaron a cabo 140 proyectos de investigación, de los cuales 21 recibieron financiamiento 
en 2014: 14 contaron con el apoyo del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tec-
nológica (PAPIIT), siete por el Conacyt y dos por ambos programas. Los proyectos son:

Proyectos PAPIIT

•	 Patrimonio arquitectónico en tierra: estudio y gestión. Responsable: doctora Annick Jo Elvire Daneels 
Verriest.

•	 Movilidad y globalización: estudios sobre migración y turismo de segundas residencias. Responsable: 
doctora Cristina Oehmichen Bazán.

•	 El desarrollo de las sociedades agrarias en la Cuenca de México. Responsable: doctora Emily McClung 
Heumann.

•	 Impacto sociocultural por la construcción de presas: caso guarijío de Sonora. Responsable: doctora 
María Teresa Valdivia Dounce.

•	 Perspectivas actuales de la antropología visual: el documental etnográfico como recurso audiovisual 
para la investigación antropológica. Responsable: doctor Mario Alberto Castillo Hernández.

•	 Mapa humano de la región de las grandes montañas: historia biológica, sociedad y cultura. Una 
aproximación a la antropología del centro de Veracruz. Responsable: doctor Carlos Serrano Sánchez.

•	 Al filo de la navaja olmeca. Responsable: doctora Ann Marie Cyphers Tomic.

•	 Antropología del desierto: el norte de México. Responsable: doctor Rafael Pérez Taylor Aldrete.

•	 Tuxtepec en el siglo XVI: de cabecera de provincia tributaria a pueblo de indios desolado. Responsable: 
doctora Edith María del Socorro Ortiz Díaz.
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•	 Cosmovisión y salud entre tarahumaras y mixes. Un estudio sobre los desórdenes mentales. Responsable: 
doctora Blanca Zoila González Sobrino.

•	 La identidad de los habitantes de Xochitecatl-Cacaxtla durante el periodo formativo y el Epiclásico. 
Responsable: doctora María del Carmen Serra Puche.

•	 Perfil bioantropológico de cazadores recolectores del suroeste de Tamaulipas. Responsable: doctora 
Abigail Meza Peñaloza.

•	 Identidad cultural, sus componentes. Hacia la identificación de categorías empíricas o marcadores 
sociales con fines estadísticos. Responsable doctora María Angélica Galicia Gordillo.

•	 Control de recursos suntuarios por las elites gobernantes de Teotihuacán. Responsable: doctora Linda 
Rosa Manzanilla Naim.

Proyectos Conacyt

•	 Paisaje en transformación: del Postclásico a la Colonia en el Valle de Teotihuacán, México. Responsable: 
doctora Emily Seitz McClung Heumann.

•	 Cinemática de la ejecución de movimientos básicos de los miembros inferiores durante el crecimiento, 
desarrollo y envejecimiento de los individuos. Responsable: doctora Matilde Espinosa Sánchez.

•	 La antigua vida cotidiana en el Valle de Toluca a través del estudio de la cultura material arqueológica. 
Responsable: doctora Yo Sugiura Yamamoto.

•	 El paisaje urbano de Palenque: una visión regional. Responsable: doctor Rodrigo Liendo Stuardo. 

•	 Enfoques comparativos sobre la movilidad indígena y el género: Consolidación de una Red. Responsable: 
doctora Cristina Oehmichen Bazán.

•	 La Red Temática, Ciencias aplicadas a la investigación y la conservación del Patrimonio Cultural. 
Responsable: doctor Luis Alberto Barba Pingarrón.

•	 Adquisición de un equipo portátil de fluorescencia de rayos X, para el análisis de composición y 
procedencia de materiales arqueológicos. Responsable: doctor Guillermo Acosta Ochoa.

Todos los proyectos tuvieron avances y fueron evaluados de manera positiva.

Productos de investigación
Durante el 2014 el Instituto continuó con la política de fortalecer la revista Anales de Antropología. Los 
editores y comité editorial han venido cumpliendo con las exigencias del Conacyt con el objetivo de inscribir 
la revista en el padrón de revistas de excelencia. En 2014 se publicaron los volúmenes 48-I y 48-II de Anales 
de Antropología, bajo la conducción de Annick Dannels y Rodrigo Liendo, los editores.

Además de la revista, se publicaron ocho libros de los investigadores del Instituto. Éstos son:

•	 Salazar Peralta, Ana María, 2014, Tepoztlán: movimiento etnopolítico y patrimonio cultural. Una 
batalla victoriosa ante el poder global, 320 pp.

•	 Fahmel Beyer, Bernd, 2014, Las pinturas de los palacios de Mitla, Oaxaca, 112 pp.
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•	 Oehmichen Bazán, Cristina (ed.), 2014, La etnografía y el trabajo de campo en las ciencias sociales, 
376 pp.

•	 Salas Quintanal, Hernán y María Leticia Rivermar (eds.), 2014, Nativitas, Tlaxcala. La construcción en 
el tiempo de un territorio rural, 312 pp.

•	 Cyphers, Ann (ed.), 2014, Atlas digital de la zona arqueológica de San Lorenzo, 56 pp., CD video.

•	 Bourdin, Gabriel, 2014, Las emociones entre los mayas. El léxico de las emociones en el maya 
yucateco.

•	 Se reimprimió la colección Historia antigua de México, Vol. I, II, III y IV, de Linda Manzanilla y 
Leonardo López Luján (eds.), 2014, en coedición con el INAH y la editorial Miguel Ángel Porrúa.

•	 Pomedio, Chloé, 2014, Catálogo de temas iconográficos incisos en la cerámica del Bajío (publica-
ción electrónica de acceso abierto: 
http://www.iia.unam.mx/publicaciones/electronico/catalogoCeramicaBajio/index.html)

Intercambio académico
Gracias al programa de intercambio académico, el Instituto contó con la presencia de 17 destacados es-
pecialistas nacionales y extranjeros, quienes dictaron conferencias, impartieron cursos o participaron en 
seminarios de investigación a los que fueron convocados académicos de diversas instituciones, así como 
alumnos del Posgrado en Antropología. 

El personal académico de la entidad también realizó actividades académicas en las universidades: Autónoma 
de Madrid, Complutense de Madrid, de Costa Rica, Autónoma de Sinaloa y de Ciencias y Artes de Chiapas.

Dos investigadores del Instituto iniciaron estancias sabáticas en Washington D.C., Estados Unidos, y en Río 
de Janeiro, Brasil.

Organización y participación en eventos académicos
En 2014 el IIA fortaleció las relaciones que mantiene con otras instituciones. Entre ellas destaca su partici-
pación en la Red Mexicana de Formación de Antropólogos, que congrega a representantes de 28 institu-
ciones de educación superior que tienen entre sus objetivos la formación de antropólogos profesionales. 
En septiembre de 2014 el IIA fue sede de esta importante instancia de coordinación interinstitucional de los 
formadores de antropólogos del país. Además, se realizaron diferentes actividades académicas en colabo-
ración con otros centros e institutos y con la participación de investigadores de universidades nacionales y 
extranjeras. Las actividades que se llevaron a cabo son las siguientes: 

•	 IV Coloquio internacional de Arqueometría en homenaje a Luis Torres Montes, del 26 al 28 de febrero.

•	 XXX Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, con el tema El Bajío y sus Regiones 
Vecinas, Acercamientos Históricos y Antropológicos, que tuvo lugar en la ciudad de Santiago de Que-
rétaro, del 3 al 8 agosto.

•	 V Coloquio de Investigaciones Rurales: Sujetos Rurales, Territorio y Respuestas Comunitarias, celebrado 
en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del 28 al 29 agosto.
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•	 XXVII Sesión de la Red Mexicana de Instituciones de Formación de Antropólogos y la XVII Sesión del 
Proyecto Antropología de la Antropología, que tuvo lugar en el IIA del 22 al 23 septiembre.

•	 III Congreso Mexicano de Antropología Social y Enología. Sociedades y Culturas en Transformación: 
Nuevos Debates y Viejos Derroteros en la Antropología Mexicana, del Colegio de Etnólogos y Antro-
pólogos Sociales, A.C., que tuvo como sede el Centro Histórico de la ciudad de México, del 24 al 27 
de septiembre. 

•	 2o Encuentro Académico de Antropología Audiovisual, realizado en San Cristóbal de Las Casa, Chia-
pas, del 14 al 19 octubre.

•	 XVI Coloquio Internacional sobre Otopames, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, del 20 
al 24 de octubre.

•	 VIII Coloquio Pedro Bosch Gimpera: Relaciones entre las Diferentes Áreas de Mesoamérica, con Énfa-
sis en las Relaciones con Teotihuacán, en homenaje a Evelyn Childs Rattray, del 25 al 29 agosto.

•	 II Jornadas de Estudios Huave, en homenaje a Justina Oviedo, el 25 y 26 de septiembre.

•	 Coloquio La Ética y el Trabajo Antropológico, en el marco de la celebración del 41 Aniversario del IIA, 
el 17 de octubre. 

•	 En coordinación con la Facultad de Filosofía y Letras se realizó el Coloquio del Posgrado en Antropo-
logía; en conjunto con el Consejo de Publicaciones Académicas y Arbitradas de la UNAM, a través de 
su Red de Directores y Editores de Revistas Científicas, UNAM, se organizó el Seminario Permanente 
de Editores, el 27 de agosto y 26 de noviembre.

Docencia
Posgrado en Antropología 

El Instituto de Investigaciones Antropológicas es, junto con la Facultad de Filosofía y Letras, la entidad res-
ponsable de la operación y funcionamiento del Posgrado en Antropología. Entre sus actividades está la for-
mación de antropólogos de alta especialización académica. Para ello, imparte cursos, seminarios y talleres, 
además de llevar a cabo actividades de asesoría a las investigaciones de maestría y doctorado, de dirección 
de tesis, de realización de coloquios y coordinación de trabajo de campo; labores todas ellas en las que 
participan los investigadores del IIA, contando con el apoyo de otras dependencias universitarias. En 2014 
destaca la solicitud que el Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Sociales hizo para ser entidad 
responsable de dicho posgrado. El Comité Académico aprobó esta solicitud.

En 2014 el esfuerzo de los investigadores, profesores y estudiantes del Posgrado en Antropología se dirigió a 
incrementar la eficiencia terminal, con el propósito de elevar los índices de graduación sin demeritar la cali-
dad del trabajo académico. Uno de los problemas que el Posgrado en Antropología venía arrastrando desde 
la evaluación de 2005 ha sido precisamente la baja eficiencia terminal, situación que llevó a que en 2013 
tanto la maestría como el doctorado salieran del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Conacyt. Con ello se perdieron las becas y los apoyos que el Programa había tenido por parte del Conacyt. 
En 2014 se logró que por primera vez los índices de graduados en la maestría superaran el 40% y los del 
doctorado el 31%. Con ello se está planeando solicitar el retorno al PNPC del Conacyt. 
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La baja eficiencia terminal que había prevalecido durante varios años obligó al Comité Académico del 
Posgrado a hacer un proceso de selección de alumnos más riguroso y a tener un mayor seguimiento de 
las actividades de asesoría por parte de los tutores. Asimismo, se evitó continuar con una inadecuada 
distribución de alumnos entre los tutores, y que hubiera tutores que acumularan mucho más alumnos de 
los que pueden asesorar. Esto ha llevado a elevar la eficiencia terminal y a tener un seguimiento más cer-
cano de los avances de investigación de los alumnos. En 2014 ingresaron al Posgrado 14 alumnos: seis de 
maestría y ocho de doctorado. De ellos, 13 solicitaron y obtuvieron beca de la Coordinación de Estudios de 
Posgrado de la UNAM. Asimismo, se tuvo a un alumno becario de Conacyt y forma parte del programa 
de formación de estudiantes indígenas.

Además del Posgrado en Antropología, el Instituto colabora como entidad asesora de los siguientes progra-
mas: Licenciatura en Ciencia Forense, Licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local, Licenciatura en De-
sarrollo Comunitario para el Envejecimiento. Asimismo, participa como entidad académica de los posgrados 
en Música y en Diseño Industrial.

Comunicación y divulgación
Radio y televisión

Durante 2014 el Instituto participó en la producción de tres series de televisión dentro de la barra televisiva 
Mirador Universitario de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Sus contenidos 
son transmitidos por la Red Edusat, así como por TV UNAM, y están disponibles tanto en medios electró-
nicos como en redes sociales. La serie Bocados de nuestra historia. El sabor del patrimonio, coordinada 
por Luis Alberto Vargas Guadarrama y con la participación de Cultura Culinaria A.C., cuenta ya con siete 
temporadas y continúa capturando la atención de un vasto público nacional e internacional interesado en 
el tema de la alimentación en México. La serie, Identidades juveniles, a cargo de Angélica Galicia, llevó 
a cabo su tercera temporada, y ha conjuntado los esfuerzos de investigadores de las ciencias sociales de 
la UNAM y de otras entidades educativas del país para conocer cómo identifican y expresan los jóvenes 
mexicanos su identidad. En 2014 el IIA inició la producción televisiva de la serie Alimentación y cultura en 
México, a cargo de Raúl Valadez Azúa, cuyos temas derivaron de investigaciones publicadas por la revista 
Anales de Antropología.

El Instituto se vinculó con Radio UNAM en su programa Brújula en mano, en el que se entrevista a auto-
res y editores acerca de los logros de su obra. En los meses de enero, marzo y mayo se entrevistó a siete 
investigadores del IIA.

Difusión y divulgación

La Gaceta UNAM publicó en las secciones Cultura, Comunidad y Gobierno más de una decena de en-
trevistas a académicos del IIA, acerca de proyectos de investigación, actividades académicas, hallazgos y 
reconocimientos en diferentes campos de la antropología.

El Instituto participó en la segunda edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, organizada por 
la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en el Universum. Además de dos conferencias exitosas 
dictadas por académicos del Instituto, los representantes de los laboratorios del IIA presentaron una exposi-
ción de carteles y una maqueta de excavación arqueológica con el título Lo que Indiana Jones y Lara Croft 
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no saben de la arqueología. La exposición atrajo a un numeroso público de estudiantes que aprendieron 
sobre las ciencias aplicadas a la antropología y la importancia del trabajo interdisciplinario en el estudio de 
los contextos arqueológicos.

El Boletín Antropológico es el órgano electrónico de divulgación de las actividades del IIA. Aparece quin-
cenalmente en el portal del Instituto. En él se publican artículos de divulgación y noticias de las actividades 
académicas de los investigadores y técnicos académicos. Su distribución se realiza vía correo electrónico. En 
los tres años de vida del Boletín se han publicado 56 números, de los cuales 22 se hicieron en 2014.

Las redes sociales (Facebook y Twitter) han sido elemento importante para la difusión de las actividades 
del IIA. En un año los seguidores de nuestra página de Facebook aumentaron de 4 943 en 2013 a 17 576 en 
2014, lo que representa un considerable crecimiento, además de un alcance promedio en las publicaciones 
de 8 300 personas. La cuenta de Twitter del IIA tiene 6 978 seguidores.

Las personas que visitan las redes del IIA se ubican en: México, Centro y Sudamérica, Estados Unidos, Es-
paña, Italia, Portugal, Canadá, Reino Unido, Japón, Países Bajos, entre otros. El porcentaje por género es de 
54% mujeres y 45% hombres.

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración
Relaciones interinstitucionales

En 2014 se firmó un convenio general de colaboración con la Universidad de Calabria, con el objeto de 
promover la colaboración en actividades académicas, científicas y culturales. Asimismo, se llevó a su etapa 
final la suscripción de un convenio de colaboración académica con la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla a través del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego.

En el marco del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM 11 becarios posdoctorales realizaron estan-
cias de investigación en el IIA. Los becarios son egresados de las universidades de Salamanca, Pensilvania, 
Bolonia, Córdoba, Buenos Aires, Helsinki, Texas, Francia y de la propia UNAM.

II. EL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS SOBRE 
MESOAMÉRICA Y EL SURESTE (PROIMMSE)

El Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (Proimmse) forma parte 
del Instituto de Investigaciones Antropológicas desde 1998. Cuenta con 14 investigadores y dos técnicos 
académicos. En 2014 se fortaleció con la contratación de una investigadora de nuevo ingreso, gracias a que 
se resolvió una plaza en litigio por demanda laboral, y una técnica académica que se incorporó al área de 
biblioteca.

Los 14 investigadores del Proimmse cuentan con estudios de doctorado y, de ellos, nueve participan en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Además, tiene tres técnicos académicos que realizan actividades 
de apoyo a la biblioteca y al trabajo editorial.

Gracias a la consolidación de este programa, en 2014 se presentó una propuesta para la transformación 
del Proimmse en un centro de investigaciones. Así, con base en esta propuesta, el Consejo Técnico de 
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Humanidades y la Comisión Académica del Área de Ciencias Sociales aprobaron el proyecto de creación del 
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR). En 2015 se presen-
tará esta propuesta ante el Consejo Universitario.

Los investigadores del Proimmse desarrollaron 28 proyectos de investigación, de los cuales dos contaron 
con financiamiento del Conacyt y dos con el apoyo del PAPIIT. Éstos son:

Proyectos Conacyt

•	 Agricultura campesina, circuitos cortos de comercialización y evaluación de la demanda social, de lo 
global a lo local: aportes de una comparación México-Francia. Responsable: Alma Amalia González 
Cabañas.

•	 Representaciones sociales y estrategias en torno a diabetes mellitus tipo dos. Responsable: Jaime 
Page Pliego.

Proyectos PAPIIT

•	 Acción pública y políticas públicas para el desarrollo en México. Dos estudios de caso: Michoacán de 
Ocampo y Chiapas. Responsable: Luis Rodríguez Castillo.

•	 Estrategias para la producción de materiales y desarrollo de la lectura en tzeltal. Responsable: Otto 
Schumann Gálvez.

En 2014 los investigadores del Proimmse sostuvieron dos seminarios permanentes: uno sobre Etnografía 
de Chiapas y Centroamérica y otro sobre las Culturas Populares. En ambos seminarios participaron también 
académicos de otras instituciones y estudiantes.

El Proimmse tuvo en 2014 los siguientes productos de investigación

•	 Proimmse. Lisbona Guillén, Miguel, 2014, Allí donde lleguen las olas del mar… Pasado y presente 
de los chinos en Chiapas.

•	 Orantes García, José Rubén, 2014, Derecho tenejapaneco. Estrategias jurídicas híbridas entre los 
tzeltales de los Altos de Chiapas.

•	 Page Pliego, Jaime Tomás (coord.), 2014, Enfermedades del rezago y emergentes desde las cien-
cias sociales y la salud pública. 

•	 Rodríguez Castillo, Luis (coord.), 2014, Democracia, cultura política y ciudadanía en el México de hoy.

•	 Rodríguez Castillo, Luis, 2014, Antropología y acción pública. Un estudio sobre políticas públicas y 
pluralismo cultural en el gobierno local chiapaneco.

•	 Además, se publicó la revista Pueblos y fronteras digital, volumen 9, número 17, junio-noviembre 
de 2014, coordinado por José Rubén Orantes y Araceli Burguete, con el tema: Gobierno indígena, 
derechos hídricos y políticas públicas; así como el volumen 9, número 18, diciembre 2014-mayo 2015, 
coordinado por Emanuel Rodríguez y Antonio Farreny, con el tema: Estado y diversidad cultural.

En 2014 el Proimmse coorganizó reuniones académicas entre las que destaca el Encuentro Pueblos y Fron-
teras, celebrado anualmente desde el año 2001. En 2014 el Encuentro tuvo por tema Justicia Indígena, 
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Derecho de Consulta, Autonomías y Resistencias en México y Centroamérica. Además, participó en la orga-
nización de los siguientes eventos:

•	 4o Congreso Nacional de Ciencias Sociales: La Construcción del Futuro. Los Retos de las Ciencias 
Sociales en México, del 24 al 28 de marzo de 2014. Organizado por COMECSO, Cesmeca-Unicach, 
Proimmse-IIA-UNAM, ECOSUR, CIESAS-Sureste, UACh, IEI-UNACH, El Colegio de la Frontera Norte y 
la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH. 

•	 Primeras Jornadas Internacionales Transdisciplinarias: Espacios de Diversidad e Interculturalidad en el 
Sureste de México, Centroamérica y el Caribe, del 11 al 13 de agosto de 2014, Proimmse-CEPHCIS-
CIALC, Mérida Yucatán.

•	 IX Congreso Latinoamericano de Sociología Rural 2014 (ALASRU): Sociedades Rurales Latinoameri-
canas, Diversidades, Contrastes y Alternativas, del 6 al 10 de octubre de 2014, Centro Histórico de la 
ciudad de México. Organizadores: ALASRU, UAM, UNAM, UACH, UNACH, UACM.

•	 Foro de Políticas Públicas para un Desarrollo Territorial Incluyente y Sustentable en el Sureste de Mé-
xico, 13 y 14 de noviembre, 2014. Organizadores: CESOP, ECOSUR, FCS-UNACH, MCDRR-Chapingo, 
Proimmse-IIA-UNAM, Cesmeca-UNICACH, UNICH. Sede: ECOSUR, UNICH y FCS-UNACH.

•	 Foro del Pensamiento Centroamericano, dedicado a la discusión y reflexión sobre la obra del destaca-
do centroamericanista Edelberto Torres Rivas, 4 y 5 de diciembre.

El Proimmse mantiene una activa participación en la Junta de Directores de Instituciones de Investigación y 
Educación Superior de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en la Red de Posgrados y la Red de Bibliotecas 
de la misma ciudad. En estas instancias se coordinan diversas actividades académicas coorganizadas por el 
propio Proimmse-IIA-UNAM, El Colegio de la Frontera Sur, la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de 
Investigaciones Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas, el Centro de Investigaciones Superiores 
de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el CIESAS-Sureste y la sede de 
la Universidad Autónoma Chapingo.

Premios y distinciones
El Instituto Nacional de Antropología e Historia premia anualmente a los mejores trabajos de investigación y 
tesis de antropología e historia en sus diferentes especialidades. En 2014 fueron premiadas:

Premio García Cubas a la mejor publicación en la categoría Obra Científica a Conflictos y alianzas en 
tiempos de cambio: Azcapotzalco, Tlacopan, Tenochtitlan y Tlatelolco (siglos XII-XVI), de la doctora 
María Castañeda de la Paz, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 25 de septiembre.

Premio Alfonso Caso, INAH al libro Retos y riesgos en la vida olmeca, de Ann Marie Cyphers Tomic, Judith 
Zurita Noriega y Marci Lane, el 26 de noviembre.

Asimismo, fue galardonado un alumno graduado del Posgrado en Antropología, Manuel Peregrina Llanes, 
por su tesis de doctorado en lingüística, “Seguimiento de referencia en la narrativa náhuatl de la Huasteca 
Veracruzana”.

La doctora Yolanda Lastra, investigadora emérita, obtuvo el reconocimiento como miembro de número de 
la Academia Mexicana de la Lengua, el 22 de mayo.
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La UNAM entregó el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a la doctora Rosa María Ramos, investigado-
ra de este Instituto, el 10 de marzo.

Infraestructura
El 14 de mayo de 2014, y gracias al apoyo de la Dirección General de Presupuesto, del secretario Admi-
nistrativo y de la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM, se inauguró la librería Yolanda 
Lastra Lastra.

Biblioteca Juan Comas

La Biblioteca Juan Comas ha continuado teniendo avances significativos en las diversas áreas, como son: 
fondos documentales, mapoteca, adquisiciones, canje, donación y descarte; publicaciones periódicas; nor-
malización, audiovisuales y área de servicios.

Los avances más importantes obtenidos en 2014 son los siguientes:

•	 Optimización del espacio: se retiró de los cubículos de los técnicos académicos una gran cantidad de 
material monográfico y audiovisual para ponerlo a disposición de los usuarios. Asimismo, se retiraron 
todos los equipos de cómputo apilados y en desuso. También se dio de baja el mobiliario obsoleto 
y/o sin utilidad que se tenía en las diferentes áreas, incluyendo cubículos, sala de consulta y fondos 
documentales.

•	 Creación del Colecciones Especiales. Estas colecciones estarán constituidas por códices (facs) y libros 
antiguos. En esta primera etapa se retiraron los materiales de los diversos sitios en los que se encuen-
tran diseminados, como cubículos, cajas, acervo, etcétera. Se dio inicio a la Colección de Audiovisua-
les. Todo ello conforme al diagnóstico de la Dirección General de Bibliotecas (DGB). Por el momento 
ya se creó un espacio propio para tesis, fotografías y microfilms. En breve se espera tener el espacio 
para Fondo Reservado (códices y libro antiguo; y ya se inició la concentración de códices). 

Estos avances no hubiesen sido posibles sin el decidido apoyo de las autoridades del IIA, así como de las 
autoridades de DGB, y por supuesto del personal adscrito a la Biblioteca.

Se continuó trabajando en los fondos documentales contando, en algunos casos, con el apoyo financiero 
de ADABI (Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México).

La Biblioteca del IIA siempre ha gozado del apoyo generoso de la UNAM para la adquisición de libros. En 
2014 se ejerció un presupuesto de $ 850 919.44, con lo que se adquirieron 973 títulos en 989 volúmenes que 
se integraron este año al acervo monográfico de la Biblioteca.

Como resultado del proyecto de Normalización se reportan 4 099 obras que se incorporaron a LC (2 000 de 
normalización, 902 etiquetados, 989 de adquisiciones y 208 obras del fondo reservado [códices y libro 
antiguo]).

Se llevó a cabo la VIII Feria del Libro Antropológico con la presencia de cuatro entidades federativas: Ta-
basco, Campeche, Yucatán y Chiapas. Se instalaron 36 puestos de venta de libros y revistas que fueron 
montados por diversos proveedores. Se adquirieron 300 títulos para la Biblioteca Juan Comas. Se obtuvo la 
donación de ADABI destinado al proyecto Ada D’Aloja.
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Compromisos para el futuro
Para 2015 se plantea redoblar esfuerzos para consolidar los avances obtenidos en función del Plan de De-
sarrollo Institucional. Entre los compromisos prioritarios destacan:

•	 Fortalecer la planta académica del IIA y del Proimmse con base en el Programa de Retiro Voluntario y 
el Subprograma de Renovación Académica.

•	 Apoyar el desarrollo de la investigación que llevan a cabo los investigadores del Instituto, poniendo a 
su disposición los recursos y servicios que necesitan para el óptimo desarrollo de su trabajo.

•	 Mantener como una actividad fundamental la consolidación de los avances de la revista Anales de 
Antropología, con el fin de solicitar su inscripción en el padrón de revistas de excelencia de Conacyt 
en los primeros meses de 2016.

•	 Proseguir con el proceso de discusión en cuerpos colegiados para la aprobación de la propuesta de 
creación de la Licenciatura en Antropología de la UNAM.

•	 Proseguir con el proceso de discusión en cuerpos colegiados para la creación del Centro de Investiga-
ciones sobre Chiapas y la Frontera Sur.

•	 Continuar desarrollando un esfuerzo sostenido para el regreso del Posgrado en Antropología al PNPC 
del Conacyt.

•	 En 2015, el IIA será sede del IV Congreso Latinoamericano de Antropología, que reunirá entre 2 500 y 
3 000 antropólogos de América Latina y el Caribe. El Congreso se efectuará del 7 al 10 de octubre de 
2015 y esta será una actividad que contribuirá a fortalecer la imagen internacional y la capacidad de 
liderazgo de la UNAM. Dicho Congreso se llevará a cabo en la Antigua Escuela de Medicina y en la 
Escuela de Jurisprudencia de la UNAM. Actualmente, se cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana, El Colegio de Michoacán y El 
Colegio de San Luis, cuyos directores participan en el comité organizador de este importante evento.

z


