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El Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) está integrado por 51 investigadores, 
dos de ellos eméritos. Además, cuenta con 32 técnicos académicos y 73 trabajadores admi-
nistrativos. Durante 2015 el Instituto se fortaleció con la obtención de una plaza de nueva 
creación, con la cual se contrató al doctor César Villalobos Acosta, para llevar a cabo un 
proyecto de investigación arqueológica en el Noroeste de México.

El Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste 
(PROIMMSE), que formaba parte del Instituto de Investigaciones Antropológicas desde 
1998, se transformó en un centro de investigación dependiente de la Coordinación de Hu-
manidades. En marzo de 2015 el Consejo Universitario aprobó la creación del Centro de In-
vestigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR), a partir de una 
propuesta preparada por el equipo de la dirección el IIA y los investigadores del PROIMMSE. 
La creación de este centro tiene el propósito de fortalecer la presencia de la UNAM en Chia-
pas y la frontera sur, y consolidar las relaciones de intercambio académico con instituciones 
de los diferentes países centroamericanos.

Uno de los logros más destacados de 2015 fue la creación de la licenciatura en Antropología 
de la UNAM, aprobada por el Consejo Universitario en su sesión del 1 de julio de 2015, te-
niendo como entidad responsable a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y como enti-
dades participantes a los institutos de Investigaciones Antropológicas y de Investigaciones 
Filológicas, al Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur 
y al Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS), y como entidades 
asesoras a las facultades de Medicina y de Filosofía y Letras. 

La creación de la licenciatura en Antropología es el resultado de casi tres años de trabajo 
sistemático llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Antropológicas con el apoyo 
de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM y, más tarde, con la colaboración de 
la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La licenciatura consta de tres etapas para 
desarrollar en ocho semestres; cuenta también con un programa basado con una visión 
integral de la antropología, con cuatro áreas de profundización: Antropología física, Antro-
pología social, Arqueología y Lingüística antropológica. En 2016 tendrá 120 alumnos que se 
distribuirán en tres grupos: dos matutinos y uno vespertino. Los investigadores del IIA han 
expresado su interés en participar en las actividades docentes de esta nueva licenciatura.
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Asimismo, se continuó trabajando de manera sistemática para lograr el reingreso del pos-
grado en Antropología al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt. Los re-
sultados muestran un incremento sustancial de los alumnos graduados en tiempo y forma, 
lo que coloca al posgrado en la posibilidad de solicitar en 2016 su reingreso, al menos en el 
caso del doctorado.

La participación de los académicos del Instituto en el Sistema Nacional de Investigadores 
ha sido relevante. En 2015 ingresaron al SNI 5 investigadores y 1 técnico académico pasó 
del nivel II al III. Hacia diciembre de ese año, del total de 50 investigadores, 39 (el 78%) 
pertenecían al SNI. Con respecto a 2014, dicha pertenencia aumentó en 5%. Del total de in-
vestigadores que forman parte del Sistema, 17 se encuentran en nivel I, 14 en nivel II y 5 en 
nivel III, de los cuales 2 son eméritos. Además, 3 jóvenes investigadores ingresaron al SNI 
como candidatos. También 3 técnicos académicos están en el Sistema: 2 se encuentran en 
el nivel II y 1 en el nivel I.

Los investigadores del IIA están agrupados en cuatro áreas de conocimiento: Antropología 
Física, Arqueología, Etnología y Lingüística Antropológica. Los técnicos académicos labo-
ran en los once laboratorios del Instituto, así como en áreas de apoyo en los departamen-
tos de Cómputo, Publicaciones, Biblioteca, Estadística, Mapoteca y Difusión.

La mayoría de los académicos participa del Programa de Primas al Desempeño del Perso-
nal Académico (PRIDE); 16 se encuentran en el nivel D, 50 en el C, 7 en el B y 2 en el A. Los 
jóvenes investigadores de reciente incorporación ingresaron al nivel B del PRIDE. En 2015, 
cuatro investigadores solicitaron no ser evaluados por el PRIDE, ya que rebasan los 60 años 
de edad y se acogieron a la convocatoria del programa, publicada el 14 de diciembre de 
2014, para conservar el nivel de estímulo como monto fijo y no ser evaluados.

INVESTIGACIÓN
Proyectos de investigación

La política académica impulsada en el Instituto se ha orientado a la creación y consolidación 
de redes temáticas de investigación y proyectos colectivos. En 2015 el Instituto desarrolló 
137 proyectos, de los cuales 31 (el 23%) recibió financiamiento externo al IIA: 15 con recursos 
proporcionados por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tec-
nológica (PAPIIT), 9 por el conacyt y 2 por ambos programas.

Los proyectos son:

Proyectos PAPIIT

•	Movilidad y globalización. Estudios sobre migración y turismo de segundas residen-
cias. Responsable: doctora Cristina Oehmichen.

•	El desarrollo de las sociedades agrarias en la Cuenca de México. Responsables: docto-
res Emily Mcclung Heumann y Guillermo Acosta Ochoa.

•	Impacto sociocultural por la construcción de presas: caso guarijío de Sonora. Respon-
sable: doctora María Teresa Valdivia Dounce.
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•	Perspectivas actuales de la antropología visual: el documental etnográfico como re-
curso audiovisual para la investigación antropológica. Responsable: doctor Mario Al-
berto Castillo Hernández.

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

•	Antropología del desierto: el norte de México. Responsable: doctor Rafael Pérez Tay-
lor Aldrete.  

•	Santa Cruz Atizapan, el Centro Regional de las Ciénegas del Alto Lerma: su gente y su 
historia. Responsable: doctora Yo Sugiura Yamamoto.

•	Cosmovisión y salud entre tarahumaras y mixes. Un estudio sobre los desórdenes 
mentales. Responsable: doctora Blanca Zoila González Sobrino.

•	Perfil bioantropológico de cazadores recolectores del suroeste de Tamaulipas. Res-
ponsable: doctora Abigail Meza Peñaloza.

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

•	Circulación de personas, bienes e ideas en el alto Usumacinta: arqueología del Puerto 
fluvial de Boca Chinikihá, Tabasco. Responsable: doctor Rodrigo Rubén Liendo Stuardo.

•	Sitios tributarios y área de influencia en el valle Puebla-Tlaxcala del centro rector de 
Xochitecatl–Cacaxtla durante el periodo Epiclásico (650-950 dne). Responsable: doc-
tor Jesús Carlos Lazcano Arce.

•	Un análisis poblacional mediante adn antiguo. Diversidad genética en Teotihuacan y 
La Joya, Veracruz. Responsable: doctor Ana Julia Aguirre Samudio.

•	Control de recursos suntuarios por las elites gobernantes de Teotihuacan. Responsa-
bles: doctores Linda Rosa Manzanilla Naim y José Guadalupe Pérez Ramírez. 

•	Ruralidades, sujetos sociales y respuestas comunitarias en el Valle Puebla-Tlaxcala. 
Responsable: doctor Hernán Javier Salas Quintanal.

Proyectos Conacyt

•	Paisaje en trasformación: Del Postclásico a la Colonia en el Valle de Teotihuacan, Méxi-
co. Responsable: doctora Emily Seitz McClung Heumann.

•	Cinemática de la ejecución de movimientos básicos de los miembros inferiores duran-
te 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 mate-
rial arqueológica. Responsable: doctora Yo Sugiura Yamamoto.

•	Enfoques comparativos sobre la movilidad indígena y el género: Consolidación de una 
Red. Responsable: doctora Cristina Oehmichen Bazán.
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•	Etnociencia de la abeja sin aguijón en comunidades nahuas de Cuetzalan, Puebla. Aná-
lisis antropológico, lingüístico y biológico de la producción de la miel virgen y sus pro-
piedades nutricionales. Responsable: doctor Mario Alberto Castillo Hernández.

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

•	Apoyo al fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura científica y tecnológica. 
Responsable: doctor César Villalobos Acosta.

•	Repensar lo rural y el concepto de ruralidad como propuesta para entender las transfor-
maciones en el Valle de Puebla-Tlaxcala. Responsable: doctor Hernán Salas Quintanal.

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

Productos de investigación

Durante el 2015, en el Instituto se mantuvo la política de priorizar el fortalecimiento de la 
revista Anales de Antropología. Se hicieron los esfuerzos necesarios para cumplir con las 
exigencias que permitirán, en el primer semestre de 2016, inscribir la revista en el padrón de 
revistas de excelencia de Conacyt. En 2015 se publicaron los volúmenes 49-1 y 49-2 de Ana-
les de Antropología, en enero y julio respectivamente, y se preparó la edición del número 
50-1 para enero de 2016, todo bajo la conducción de los doctores Annick Dannels y Rodrigo 
Liendo, editores de la revista.

Además de la revista, se publicaron once libros de los investigadores del Instituto:

•	Andrés Medina Hernández y Mechthild Rutsch (coords.). Senderos de la antropología. 
Discusiones mesoamericanistas y reflexiones históricas (coedición con el inah).

•	Luis Millones y Alfredo López Austin (eds.). Cuernos y colas. Reflexiones en torno al 
Demonio en los Andes y Mesoamérica.

•	Carlos Serrano Sánchez, Timisay Monsalve Vargas y Juliana Isaza Peláez. Crecimiento, 
nutrición y contextos socioculturales en escolares de Maltrata y Orizaba, Veracruz.

•	Abigail Meza Peñaloza. Afinidades biológicas y contextos culturales en los antiguos teo-
tihuacanos.

•	Luis González Rodríguez y María del Carmen Anzures y Bolaños. Ignac Tirs, S.I. (1733-
1788), pinturas de la Antigua California y de México (coedición IIA, IIH, IIEs).

•	Yolanda Lastra, Etna Pascasio y Leopoldo Valiñas. Vocabulario castellano-matlatzinca 
de fray Andrés de Castro (1557) y Vocabulario español-matlatzinca de Roberto Escalante 
y Marciano Hernández (Circa 1973).

•	Katarzyna Mikulska y Patrick Lesbre (eds.). Identidad en palabras. Nobleza indígena no-
vohispana colonial (coedición IIA, Universidad de Varsovia y Universidad de Tolousse).

•	María Castañeda de la Paz. En busca de agua para no morir de sed. Fray Francisco de 
Tembleque y la construcción del acueducto de Otumba y Zempoala (coedición IIA, Secre-
taría de Turismo, Secretaría de Educación y Colegio Mexiquense).
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•	Edith Ortiz Díaz. De pantanos, manglares y cacaotales. La provincia colonial del Soconusco.

•	Carlos Serrano Sánchez y Emily Seitz McClung Heumann (coord.). Aportaciones antro-
pológicas: 70 aniversario de la Sociedad Mexicana de Antropología (1937-2007).

•	Rafael Pérez Taylor, Iván Muñoz Ovalle y Axel Ramírez (eds.). Antropología del desier-
to. Paisajes culturales: el norte de México y el norte de Chile.

•	Franz Boas. Curso de antropología general. Las conferencias de la Universidad Nacional 
1911. Prólogo de Carlos Garma y Cristina Oehmichen.

Además, el Instituto ofreció sus publicaciones en acceso abierto a través de Internet. A par-
tir de 2015 se comenzaron a publicar las obras que ya habían salido en papel, de la más re-
ciente a la menos reciente. Actualmente se cuenta con 15 libros publicados en PDF y HTLM, 
que se ofrecen de manera gratuita a través del portal del Instituto en Internet.

Becarios posdoctorales

Gracias al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM UNAM, en 2015 el Instituto contó 
con la participación de siete becarios posdoctorales que realizaron su trabajo de investiga-
ción en el IIA, con temas de los distintos campos de conocimiento del Instituto: arqueolo-
gía, antropología física, etnología y lingüística. Su participación ha enriquecido la vida aca-
démica del Instituto, tanto por los temas de investigación como por la propia participación 
de los becarios en diferentes eventos académicos organizados en el Instituto.

Seminarios permanentes

Durante 2015 los investigadores participaron y coordinaron 22 seminarios permanentes. 
Estos seminarios han sido de gran utilidad para que los investigadores y los estudiantes 
cuenten con espacios de intercambio académico. En estos seminarios participan también 
profesores e investigadores de otras instituciones, así como estudiantes de licenciatura y 
posgrado.

DOCENCIA
Posgrado en Antropología

El Instituto de Investigaciones Antropológicas es, junto con la Facultad de Filosofía y Letras, 
la entidad responsable de la operación y funcionamiento del posgrado en Antropología. 
En 2015 el Instituto de Investigaciones Sociales se incorporó como entidad responsable 
del posgrado, ya que su planta académica cuenta con más de 12 investigadores de tiempo 
completo que tienen una formación antropológica y que han participado durante muchos 
años en la formación de antropólogos, tanto en el nivel de maestría como en el doctorado. 
Entre sus actividades están la impartición de cursos, seminarios y talleres, la dirección de 
tesis de maestría y de doctorado, labor en la que participan los investigadores del IIA y 
de otras dependencias.

En 2015 el esfuerzo de los investigadores, profesores y estudiantes del posgrado en Antro-
pología se dirigió a incrementar la eficiencia terminal, con el propósito de elevar los bajos 
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índices de graduación sin demeritar la calidad del trabajo académico. Uno de los problemas 
que el posgrado en Antropología venía arrastrando desde la evaluación de 2005 ha sido la 
baja eficiencia terminal, situación que llevó a que en 2013, tanto la maestría como el docto-
rado en Antropología salieran del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Conacyt.

En 2014 se logró que por primera vez los índices de graduados en la maestría superara el 
40% y el del doctorado el 31%. La baja eficiencia terminal obligó también a hacer un proceso 
de selección más riguroso de los alumnos que ingresan al programa, por lo cual la matrícula 
de alumnos bajó de manera considerable.

En 2015 el posgrado en Antropología contaba con 46 alumnos inscritos en el doctorado y 
21 en la maestría. Durante el año se graduaron 33 alumnos del doctorado y 14 de la maes-
tría. Gracias al esfuerzo de alumnos y tutores continuó incrementándose la tasa de estu-
diantes graduados en tiempo y forma: en el doctorado 64% de los alumnos se graduaron en 
los tiempos establecidos y en la maestría el 40% así lo hizo. Asimismo, se fortalecieron las 
actividades de intercambio académico: siete estudiantes participaron en congresos nacio-
nales e internacionales, tres se incorporaron a programas de movilidad internacional y dos 
participaron en intercambio académico en instituciones nacionales.

El IIA participa también como entidad asesora de los siguientes programas: licenciatura en 
Ciencia Forense, licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local, licenciatura en Desarrollo 
Comunitario para el Envejecimiento. Asimismo, colabora como entidad participante de los 
posgrados en Música y en Diseño Industrial.

Creación de la licenciatura en Antropología

Durante el periodo de este informe se realizó un gran esfuerzo de concertación, análisis y 
discusión para la formulación del plan de estudios de la licenciatura en Antropología de la 
UNAM, en lo cual han colaborado de manera destacada y comprometida los investigadores 
de todos los grupos académicos de este Instituto y del CIMSUR. También han contribuido 
de manera importante los becarios posdoctorales, quienes han invertido tiempo y reali-
zado un gran esfuerzo en discutir con nosotros los diversos aspectos que entraña el plan 
de estudios: desde los perfiles de ingreso, permanencia y egreso, hasta los aspectos más 
delicados del mapa curricular y programas de cursos.

El plan de estudios propuesto contempla tres niveles, en los cuales se busca proporcionar 
al alumno una formación integral en antropología, que permita superar las barreras que 
impone una formación ultra especializada, que pierde de vista el conjunto de la disciplina. 
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. El plan de estudios contempla cuatro áreas de profundización: Ar-
queología, Antropología física, Etnología y Lingüística antropológica.

En julio de 2015 fue aprobada la propuesta de plan de estudios de la licenciatura en Antro-
pología por el H. Consejo Universitario. En febrero de 2016 se publicó la convocatoria para 
los alumnos de nuevo ingreso.
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Distinciones y reconocimientos a académicos

El trabajo de los académicos del Instituto de Investigaciones Antropológicas ha recibido nu-
merosos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. En 2015 fueron galardo-
nados los siguientes investigadores: el doctor Alfredo López Austin fue nombrado Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Veracruzana, en reconocimiento a su brillante trayectoria 
académica y por sus aportaciones al conocimiento del mundo mesoamericano; la doctora 
Linda Manzanilla Naim recibió el Premio de Investigación que otorga el Shanghai Archaeo-
logy Forum por su proyecto interdisciplinario sobre la población multiétnica de Teopan-
cazco, un barrio de Teotihuacan; la doctora Yolanda Lastra fue galardonada con el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 2015.

La UNAM entregó el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a la doctora Rosa María Ra-
mos, investigadora de este Instituto.

Año con año, el Instituto Nacional de Antropología e Historia premia los mejores trabajos 
de investigación y tesis de licenciatura, maestría y doctorado en las diferentes especiali-
dades de la antropología y en historia. En 2015 los alumnos del posgrado en Antropología 
de la UNAM fueron merecedores de cuatro distinciones, recibidas por los graduados de 
este programa en los Premios INAH 2015: 1) Premio Alfonso Caso, en Arqueología, Men-
ción Honorífica en la categoría a la mejor tesis de doctorado para Emiliano Ricardo Melgar 
Tisoc, por la tesis “Comercio, tributo y producción de las turquesas del Templo Mayor de 
Tenochtitlan”; 2) Premio Javier Romero Molina, en Antropología Física, Mención Honorífica 
en la categoría de tesis de maestría para Minea Merlina Sánchez Crispín por la tesis “Cons-
trucción de la imagen corporal después de la mastectomía. Una perspectiva antropológica 
del cuerpo femenino”; 3) Premio Fray Bernardino de Sahagún, en Etnología y Antropología 
Social, Mejor tesis de doctorado para Damián González Pérez por el trabajo “Llover en la 
Sierra. Ritualidad y cosmovisión en torno al rayo y la lluvia entre los zapotecos del Sur de 
Oaxaca”; y 4) en el mismo Premio, Mejor tesis de maestría para Gabriela Castillo Terán por 
el trabajo “Etnografía de la muerte en el espiritualismo trinitario mariano”.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

En 2015 el Instituto promovió sus vínculos con otras instituciones de investigación y do-
cencia antropológica a través de diversas actividades. En octubre de 2015 fue sede del 
IV Congreso Latinoamericano de Antropología, siendo su directora, la doctora Cristina Oeh-
michen, presidenta del Congreso. Este evento contó con más de 1,500 participantes proce-
dentes de más de 42 países, principalmente de Latinoamérica. El Congreso se efectuó del 
7 al 10 de octubre de 2015 en el palacio de la Antigua Escuela de Medicina y en la Escuela de 
Jurisprudencia, ambas de la UNAM. El Congreso contó con el apoyo financiero, académico 
y el trabajo de funcionarios e investigadores y docentes del INAH, ENAH, CIESAS, UAM, 
UACM, UIA, ColMich y Colegio de San Luis, cuyos directores participaron en el comité or-
ganizador de este importante evento, así como con la participación activa del Colegio de 
Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C.
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PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EDITORIAL

Además de los libros publicados a los que nos referimos anteriormente, el IIA publicó los 
volúmenes 49-1 y 49-2 de la revista Anales de Antropología, correspondientes a enero y julio 
de 2015. En estas publicaciones se cumplieron todos los criterios de indización para solicitar 
su incorporación en el padrón de revistas de excelencia del Conacyt.

A partir de 2012 la distribución de las publicaciones del IIA ha sido una actividad prioritaria. 
El dar a conocer las obras de los investigadores y hacer visible la producción de la amplia 
gama de temas y proyectos que se llevan a cabo, ha sido una tarea fundamental. Por ello, 
en 2015 se publicó el nuevo catálogo de publicaciones, el cual ilustra a colores y con textos 
breves el contenido de cada libro. Dicho catálogo se ha distribuido en congresos, colo-
quios, mesas redondas y otros eventos académicos. Además, durante 2015 el IIA participó 
en la instalación de puestos de ventas de libros en 13 ferias de libros, congresos y presenta-
ciones, dando continuidad a la estrategia de apertura a nuevos canales de distribución de 
los libros.

Una de las actividades internas del IIA que año tras año crea un espacio de vinculación en-
tre diversas instituciones es la Feria del Libro Antropológico. En 2015 se celebró su décima 
edición con el estado de Hidalgo como entidad invitada. La feria reúne a casas editoriales, 
a autores y editores, así como a un público asiduo a las publicaciones de temas históricos 
y antropológicos. La feria contó con presentaciones de obras recién publicadas, mesas de 
debate y planteamiento de temas de estudio y propuestas que a su vez produjeron una 
cadena de interacciones con otras instancias: las cápsulas informativas acerca de la Feria 
por el programa Brújula en mano y la cápsula de video “x Feria del Libro Antropológico”.

A través de la página web del IIA, se ofrece al público la descarga gratuita de 15 publica-
ciones recientes, que forman parte del proyecto “Antropología visible” impulsado por el 
Instituto.

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

Como en años anteriores, el Instituto se enlazó con la barra televisiva Mirador Universi-
tario, de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), para la 
transmisión de la VIII temporada de Bocados de nuestra historia. El sabor del patrimonio: La 
modernidad en la comida mexicana, a cargo del doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama.

De igual manera, se transmitió la serie Identidades en proceso de transformación. El caso 
de Tizayuca, que forma parte del proyecto de investigación PAPIIT “Identidad cultural, sus 
componentes. Hacia la identificación de categorías empíricas o marcadores sociales con 
fines estadísticos” a cargo de la doctora Angélica Galicia Gordillo.

En octubre de 2015, el IIA participó en la tercera edición de la Fiesta de las Ciencias y las 
Humanidades en Universum. Las actividades de divulgación del Instituto se llevaron a cabo 
en una carpa y estuvieron encauzadas al tema “Volver al pasado 10” donde participaron 
los académicos de ocho laboratorios, un área de investigación y la Mapoteca del IIA. Un 
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público nutrido de jóvenes asistió a dos conferencias impartidas por especialistas. En la 
carpa del Instituto se presentó una maqueta de una excavación arqueológica.

El Boletín Antropológicas es el órgano electrónico de divulgación de las actividades del IIA. 
Aparece quincenalmente en el portal del Instituto y se distribuye por correo electrónico al 
personal del IIA y de otras entidades de la UNAM. 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 pu-
blicado 76 números, de los cuales 22 se hicieron en 2015.

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 continua-
ron creciendo, de 4,943 en 2013 a 17,576 en 2014, y a 23,230 en 2015, lo que representa un 
considerable crecimiento. Y un alcance promedio en las publicaciones de 8,300 personas. 
La cuenta de Twitter del IIA tiene 6,978 seguidores.

Los países que visitan las redes del IIA son: México, Centro y Sudamérica, Estados Unidos, 
España, Italia, Portugal, Canadá, Reino Unido, Japón, Países Bajos, entre otros.

MOVILIDAD Y VINCULACIÓN
Movilidad de investigadores, técnicos académicos y alumnos

Durante 2015 se organizaron 52 eventos académicos, de los cuales 23 fueron organizados 
por el IIA y 32 coorganizados con otras instituciones nacionales e internacionales. Quince 
actividades académicas (conferencias, cursos y talleres) contaron con la participación de 
profesores visitantes provenientes de distintos países mediante el programa de intercam-
bio académico y de otros apoyos. Así, se pudo contar con la participación de profesores de 
las universidades de Murcia, Valencia y Madrid, España; Arizona, Massachusetts, Texas y 
California, Estados Unidos; Rio de Janeiro, Brasil; CNRS, Francia; Universidad de La Habana, 
entre otros.

El personal académico del Instituto realizó estancias de investigación y docencia en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, Universidad de Costa Rica, Universidad Autónoma de Sina-
loa y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

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

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Biblioteca

Para la Biblioteca Juan Comas el 2015 fue un año de logros y retos. Se tuvieron que vencer 
inercias y resistencias que se arrastraban de décadas atrás para dar paso al desarrollo de 
este importante recinto –por su rica y actualizada colección–, posicionándose como un re-
ferente obligado de los estudiosos de la antropología en nuestro país.
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A partir de 2013 y 2014 en la biblioteca se iniciaron y direccionaron los trabajos con una 
visión diferente, más acorde con lo que establece el Sistema Bibliotecario de la UNAM, a 
cargo de la Dirección General de Bibliotecas (DGB). En 2015, después de establecidas las 
bases, se concretaron los cambios y se obtuvieron importantes resultados.

Entre los logros obtenidos en 2015 están los siguientes:

•	Se ejerció en su totalidad el presupuesto de la partida 521 “Compra de libros” en me-
nor tiempo, comparativamente hablando con cualquiera de los años anteriores, con-
cluyendo en septiembre (en vez de octubre, noviembre o diciembre o sin ejercerlo 
totalmente).

•	En general, el personal técnico incrementó sus resultados en las siguientes áreas: Can-
je, Donación y Descarte, Mapoteca, Publicaciones Periódicas, Adquisiciones, Fondos 
Documentales, Sala de Consulta y la colección de Multimedia.

•	Se creó la página web de la biblioteca permitiendo mayor difusión del acervo median-
te boletines, alertas bibliográficas y redes sociales.

•	Se incrementó ampliamente la cantidad de material monográfico que se está incor-
porando a LIBRUNAM. Ésto como resultado del trabajo conjunto realizado por el 
personal administrativo y técnico. Es necesario señalar que a petición del IIA, la DGB 
proporcionó la capacitación para el trabajo al personal bibliotecario a fin de estar en 
posibilidad de efectuar los cargos remotos, y con la participación del personal adminis-
trativo en este proyecto se han elevado sustancialmente los resultados.

La biblioteca siempre ha contado con el apoyo de la UNAM para la adquisición de libros 
y revistas. En 2015 se ejerció por completo el presupuesto de la partida 521, con un gasto 
total de $ 887,429.91 pesos, que avala la compra de 675 títulos en 683 volúmenes, corres-
pondientes a las cuatro áreas de conocimiento que se desarrollan en el Instituto. Este pre-
supuesto incluye la adquisición, por primera vez en la biblioteca, de 166 libros electrónicos, 
así como el pago de acceso a dos bases de datos especializadas en arqueología y etnología 
(HRAF). Dichos recursos electrónicos se encuentran disponibles a través de la página web 
de la biblioteca.

COMPROMISOS PARA EL FUTURO

Para 2016 se plantea redoblar esfuerzos para consolidar los avances obtenidos, en función 
del Plan de Desarrollo Institucional. Entre los compromisos prioritarios destacan:

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

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

c. Mantener como una actividad fundamental la consolidación de los avances de la revis-
ta 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.
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d. Participar activamente en la puesta en marcha de la licenciatura en Antropología de 
la UNAM, sea como docentes, o bien, como conferencistas. Se buscará propiciar la 
transmisión de conocimientos de los investigadores de alto nivel académico hacia las 
jóvenes generaciones de antropólogos que formará la UNAM, con un sentido científi-
co y crítico, y con un compromiso ético con el país y con la propia universidad.

e. Continuar desarrollando un esfuerzo sostenido para el regreso del Posgrado en Antro-
pología al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.

z


