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Los fundadores del Instituto, al marcar la separación de esta entidad respecto del Instituto 
de Investigaciones Históricas (4 de octubre de 1973, bajo la dirección del Dr. Jaime Litvak), 
concibieron que el trabajo de investigación antropológica debería realizarse a través de cua-
tro disciplinas –arqueología, antropología física, Etnología/antropología social y Lingüística, 
que son las que actualmente se cultivan todavía– bajo una mirada integradora, y que al mis-
mo tiempo, pudiera aglutinar en esta conjunción de saberes, los proyectos individuales y los 
colectivos. 

El Instituto de Investigaciones antropológicas lleva a cabo investigaciones antropológicas de 
alta calidad académica que contribuyan a comprender el presente y el pasado de las civiliza-
ciones humanas, a través de cuatro especialidades: la antropología física, la arqueología, la 
etnología y la lingüística antropológica, que han venido desarrollando diferentes líneas de 
investigación y contribuido al conocimiento en su área de especialidad de una manera desta-
cada y reconocida en el ámbito nacional e internacional.

Entre las funciones que el IIa se ha propuesto llevar a cabo destacan el realizar investigación 
original en antropología, contribuir a la formación, actualización y superación académica de 
investigadores y profesionistas de la antropología y difundir el conocimiento antropológico. 
Para lograrlo, la guía es la visión que se ha propuesto esta dependencia académica: generar 
conocimientos científicos de alto nivel a través de la formación de recursos humanos, la do-
cencia e iniciación en la investigación y la difusión de sus resultados de investigación en el 
área de su especialidad.

Entre los avances que vale la pena destacar para lograr lo anteriormente descrito, vale la pena 
señalar tres puntos de los varios objetivos alcanzados durante 2016: a) el IIa es un Instituto 
que se caracteriza por el trabajo práctico en sus laboratorios, pues la dinámica de sus objetos 
de estudio así lo requiere; en este sentido se ha puesto en marcha la acreditación institucio-
nal de los laboratorios, así como la redefinición de sus tareas. Con ello se procura que la inves-
tigación práctica del IIa tenga un mayor aprovechamiento dentro y fuera de la unaM. b) De 
igual manera, en el ámbito estrictamente académico, la redefinición de las líneas de investi-
gación en el marco de las cuatro especialidades que guían los trabajos del Instituto, es ahora 
mismo un ejercicio útil para que el personal académico participe activamente en la transversa-
lidad del conocimiento y, al mismo tiempo, procure la interdisciplinariedad dentro y fuera de 
la UNAM. c) Se dio inicio al Programa de Educación Continua que, hasta la fecha, venía siendo 
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cubierto con los propios seminarios de investigación del IIa y no con cursos, seminarios y ta-
lleres dirigidos a la comunidad externa del IIa, es decir que con ello esta dependencia cumple 
con ofrecer docencia y difusión de la cultura a través de este programa universitario.

PErSoNAl ACAdéMiCo

actualmente el IIa cuenta con una planta de 53 investigadores y 33 técnicos académicos. 79% 
de los investigadores pertenece al Sistema nacional de Investigadores. Dos investigadores 
son eméritos, seis se encuentran en el nivel III, 14 en el nivel II y 15 en el nivel I. además hay 
tres candidatos. Los técnicos trabajan en las áreas de servicios de apoyo, como son cómputo, 
publicaciones y biblioteca. Vale la pena recalcar que varios técnicos académico colaboran en 
alguno de los laboratorios y su producción académica es similar a la de un investigador. 49 in-
vestigadores cuenta con estudios de doctorado, lo que significa un alto porcentaje; 2 más 
tiene maestría y 2 licenciatura.

El IIa está divido en grupos de especialidades y éstas en líneas de investigación: antropología 
física: genética de poblaciones antiguas y contemporáneas, ontogenia humana, proceso de 
envejecimiento, estudios de actividad física y deporte, salud y nutrición y antropología forense. 

arqueología: patrones de asentamiento, estudio del paisaje, etnicidad y procesos de identi-
dad en arqueología, urbanismo y arquitectura doméstica, estudios de agricultura prehispáni-
ca, rutas de comunicación e intercambio, cronología y periodización, procesos de domestica-
ción de animales, surgimiento del Estado y de las sociedades urbanas. 

Etnología: estudio de la cultura y de las identidades sociales; ontologías indígenas, nuevas ru-
ralidades, estudios de migración y relaciones interétnicas, antropología jurídica, religiosidad, 
mitos y rituales, signos mesoamericanos, procesos de continuidad y cambio cultural, estudios 
de género, estudios etnohistóricos mesoamericanos, semiótica de la cultura. 

Lingüística: lingüística histórica, lingüística antropológica, sociolingüística, lingüística grama-
tical, filología. las lenguas con las que se trabaja son: el náhuatl, otomí, huasteco, purépecha, 
maya y chol.

además de la investigación, en el IIa se llevan a cabo actividades de docencia y formación de 
recursos humanos en las cuatro especialidades de la antropología arriba descritas. Junto con 
la Facultad de Filosofía y Letras de la unaM, el Instituto es entidad responsable del Posgrado 
en antropología, el cual cuenta con estudios de maestría y de doctorado. además, efectúa 
labores de extensión académica y difusión, buscando con ello contribuir a la socialización del 
conocimiento científico entre distintos sectores de la sociedad. El iiA también participa como 
entidad académica corresponsable de la recién creada licenciatura en Ciencia Forense, así 
como en los posgrados en Música y de Diseño Industrial de la unaM.

ProdUCtoS dE iNvEStigACióN

Durante 2016, los académicos del IIa publicaron 44 artículo, 28 libros y 37 capítulos en libros.

Las publicaciones en las que intervino directamente el IIa son las siguientes:

1. Arqueología en el río Santiago, Jalisco. Homenaje póstumo al arqueólogo Carlos López 
Cruz. María teresa Cabrero garcía (editora)



Instituto de Investigaciones Antropológicas   

Memoria unaM 2016 • 3

2. Diversidad cultural: un acercamiento a los estudios sobre la complejidad humana. Ra-
fael Pérez-taylor, Alejandra ruiz y Paloma Bragdon (eds.)

3. El mezcal, una bebida prehispánica. Estudios etnoarqueológicos. Mari Carmen Serra 
Puche y Jesús Carlos lazcano Arce

4. Estudios de Cultura Otopame 10. ana María Salazar y Yolanda Lastra (eds. y comps.)
5. Familia, infancia y migración: un análisis antropológico en la Costa Chica de Oaxaca.            

Citlali Quecha reyna 
6. Las transformaciones rurales en la globalización: trabajo, cambios territoriales y rura-

lidades. Hernán Salas Quintanal y guillermo Paleta Pérez (coords.)
7. México, entre ajetreos históricos y enredos genéticos. Blanca Zoila gonzález Sobrino

Coediciones

8. Identidad en palabras. Nobleza indígena novohispana. Patrick Lesbre y Katarzyna 
Mikulska (eds.)

9. Doña Rosita Ascencio. Curandera Purépecha. roberto Campos Navarro
10. Antropología del desierto. Paisajes culturales: el norte de México y el norte de Chile. 

rafael Pérez-taylor, iván Muñoz y Axel ramírez (eds.) 

Electrónicos 

11. Los patrones dentales sinodonte y sundadonte y su aporte en la comprensión del po-
blamiento prehispánico del Sur de Estados Unidos, Centroamérica y las islas del Caribe 
(ePUB). Carlos david rodríguez Florez

12. Juego de pelota y política. Un estudio sobre cómo se desarrolló la sociedad del periodo 
clásico en el centro de Veracruz. tomo i y ii. Annick daneels

13. Viaje al inframundo: las ciencias y la muerte

revistas iiA

14. Anales de Antropología, vol. 50-1
15. Anales de Antropología, vol. 50-2- annick Daneels y Rodrigo Liendo (eds.)

Coedicion (iiA, iNAH, AMAB)

16. Estudios de Antropología Biológica Vol. XVIII-1 
17. Estudios de Antropología Biológica vol. Xviii-2. Bernardo Adrián robles Aguirre, María 

Elena Sáenz Faulhaber y liliana torres Sanders (eds.)

Los libros que más demanda tienen son los del área de etnología, entre otros títulos se puede 
mencionar: Diversidad cultural: un acercamiento a los estudios sobre la complejidad humana 
de rafael Pérez-taylor, Alejandra ruiz y Paloma Bragdon (eds.) y Familia, infancia y migra-
ción: un análisis antropológico en la Costa Chica de Oaxaca de Citlali Quecha reyna.

iNtErCAMBio ACAdéMiCo / MovilidAd ACAdéMiCA

En el marco del Programa anual de Intercambio académico se contó con la visita de seis inves-
tigadores, quienes participaron en la impartición de cursos, talleres, seminarios y conferencias 
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magistrales acerca de distintos tópicos de interés antropológico. Estas actividades estuvieron 
dirigidas a los académicos, alumnos tanto de posgrado como de licenciatura y al público en 
general. Los investigadores que fueron invitados provienen de distintas instituciones inter-
nacionales: la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad de texas (Austin), la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York, Universidad del País vasco, la Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano de Chile y la Universidad de Cranfield.

El personal académico de la entidad realizó estancias de docencia a través del Proyecto de 
Movilidad Nacional en la Universidad Autónoma de Baja California, Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas y la Universidad Autónoma de tamaulipas. de esta última institución se reci-
bió la visita de un académico quien llevó a cabo una estancia de investigación.

A través del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM y por conducto de la Coordinación 
de Humanidades, en este periodo se contó con la estancia de 10 becarios, doctorados en la 
Facultad de Filosofía y letras de la UNAM (2), la Universidad de Buenos Aires, la Universi-
dad Estatal de Moscú, la Universität Halle-Wittenberg, la école des Hautes études en Sciences 
Sociales, El Colegio de México, Estudios latinoamericanos de la UNAM, la Université Paris i, 
Pantheón Sorbonne y la universidad de Padov, los cuales han venido desarrollando proyectos 
vinculados con las líneas de investigación que se realizan en el IIa.

orgANiZACióN Y PArtiCiPACióN EN EvENtoS ACAdéMiCoS

El IIa organizó 57 actividades; de éstas, 22 fueron en colaboración con instituciones nacionales 
y extranjeras. Destacan las realizadas en el marco del acuerdo de la unaM con Onu-Mujeres 
en participar la campaña HeForShe, el v Coloquio de cambio y variación lingüística, el Homena-
je a Andrés Medina “Etnografía e Historia de la antropología en México”, Xii Congreso de la 
asociación Latinoamericana de antropología Forense, XXVI Jornadas Lascasianas Internacio-
nales y el 4º Encuentro de antropología audiovisual. Foros que se eligieron para la difusión e 
intercambio de conocimientos y avances de investigación que se desprenden de los distintos 
campos y líneas de investigación del quehacer antropológico que se desarrolla en el Instituto.

asimismo, durante el 2016 el Instituto de Investigaciones antropológicas, a través del trabajo 
interdisciplinario de sus grupos académicos, realizó 23 seminarios permanentes encauzados 
al estudio de problemas concretos de interés antropológico. Estos seminarios representan un 
espacio para la presentación de avances y discusión de proyectos en sus diferentes líneas de 
investigación.

doCENCiA

El IIa colabora con diversas instancias académicas dentro y fuera de la unaM en diferentes 
programas académicos de licenciatura, maestría, doctorado, y varios de sus investigadores 
fungen como asesores del programa de posdoctorado de la unaM.

El IIa es, junto con la Facultad de Filosofía y Letras, la entidad académica responsable de la 
operación y funcionamiento del Posgrado en Antropología. Su finalidad es la formación de 
antropólogos de alta especialización académica. Los investigadores del IIa imparten cursos, 
seminarios y talleres, además de llevar a cabo actividades de asesoría a las investigaciones de 
maestría y doctorado, dirección de tesis, realización de coloquios, coordinación de trabajo 
de campo.
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El Instituto colabora, además, como entidad asesora de los siguientes programas: Licenciatu-
ra 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. Cabe destacar que el iiA participa activamente 
en la Licenciatura en antropología y que durante 2016 inició de manera formal el Programa de 
Educación Continua.

ACtividAdES dE viNCUlACióN, CooPErACióN Y ColABorACióN

Con el objetivo de establecer colaboraciones en los campos de la docencia, la investigación, la 
extensión y difusión de la cultura, el IIa concretó la celebración de los siguientes convenios: 
convenio de colaboración con la Facultad de arquitectura de la universidad autónoma de Yu-
catán y el convenio de colaboración con la Fundación Casa del Mendrugo, A.C. Por su parte, 
se encuentra en proceso de suscripción el convenio de colaboración con la universidad de 
Oriente.

Asimismo, inició el proceso para firmar diversos acuerdos con la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Morelia, de manera específica en la colaboración con la Unidad de inves-
tigación sobre representaciones Culturales y Sociales. Por otra parte, se dieron los primeros 
pasos para desarrollar un convenio de colaboración entre el IIa y el Laboratorio nacional de 
Materiales Orales.

PrEMioS Y diStiNCioNES

•	Premio Universidad Nacional 2016 en el área de investigación en Humanidades: Carlos A. 
Navarrete Cáceres

•	Premio Crónica 2016: linda rosa Manzanilla Naim
•	Homenaje Etnografía e Historia de la antropología en México: andrés Medina
•	XXiv Encuentro internacional los investigadores de la Cultura Maya, Homenaje: Ernesto 

Vargas Pacheco

iNFrAEStrUCtUrA

Durante 2016 se llevó a cabo la impermeabilización de 3,175 m2 del techo del IIa; además, 
se colocaron y señalizaron 258 pastillas y 4 interruptores generales en 9 tableros electróni-
cos. Fueron colocadas 400 lámparas ahorradoras en el acervo de la Biblioteca y se pintaron 
5,000m2 del patio interno, cubos de escalera principal, cubo del ascensor  y vestíbulo, des-
montaje de lámina de policarbonato del domo; la librería fue remodela y se amplió para una 
mejor distribución de los materiales. Se colocaron 8 cámaras de vigilancia y se dio manteni-
miento correctivo a los detectores de humo.

z


