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INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Investigaciones Antropológicas, tiene como
propósito hacer investigación integral e interdisciplinaria de alto
nivel en los diversos campos que integran la antropología:
antropología física, arqueología, antropología social y etnología y
lingüística antropológica, con el fin de contribuir al conocimiento
de las características culturales de la nación, desde el pasado
remoto hasta las tendencias que la impulsan hacia el futuro.

El Instituto presta asesoría para la conservación de monumentos
y análisis de materiales arqueológicos, realiza investigaciones que
contribuyen al conocimiento y rescate del patrimonio cultural
(costumbres, tradiciones, lenguas, modos de vida) y ayuda a
comprender los procesos de cambio, haciendo una lectura
antropológica de la dinámica de la sociedad actual.

Su misión consiste en realizar estudios, promover y divulgar
los resultados de investigación relevantes, pertinentes y de alta
calidad académica en los campos de la antropología, además de
otros propósitos, entre los que destacan: efectuar investigaciones
antropológicas teóricas y de aplicación práctica en México;
apoyar a los profesionales y estudiantes de antropología y
disciplinas afines, por medio de la infraestructura del Instituto
y la celebración de actividades académicas.

En el contexto nacional e internacional, el Instituto tiene
características que lo hacen diferente a la mayor parte de las
instituciones universitarias y gubernamentales que realizan
investigación, docencia y difusión antropológica. El IIA cuenta
con una planta de personal e infraestructura que favorece la
comunicación interpersonal y el intercambio de ideas para lograr
investigaciones de alta calidad, reuniendo en el mismo espacio
académico a especialistas de diferentes áreas de las disciplinas
antropológicas. El Instituto es producto de una historia; aquí
estuvieron varios representantes de las generaciones fundadoras
de la antropología mexicana. La dependencia ha incorporado,
a lo largo del tiempo, a jóvenes antropólogos muy destacados,
a quienes ha ofrecido la posibilidad de completar su formación
académica en el país y el extranjero.
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Después de la celebración de sus primeros 30 años de vida, el Instituto de Investigaciones Antropológicas,
prosiguió en 2004 con una actividad intensa, que muestra el espíritu vital y el impulso de superación de
su comunidad.

CUERPOS COLEGIADOS

Es importante reconocer el trabajo de los diversos comités y órganos colegiados que han contribuido a la
mejor organización y vida académica del Instituto; el Consejo Interno tuvo diez sesiones ordinarias y seis
extraordinarias. El Colegio del personal académico también tomó iniciativas que han beneficiado a la institución.

La Comisión Dictaminadora, la Comisión del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico
de Tiempo Completo, el Subcomité de Superación Académica del Personal Académico y el Comité
Académico del Posgrado, apoyan en las funciones que les atribuye la Legislación Universitaria y los
acuerdos internos del Instituto, cuenta además con un Comité Editorial, Comité de Biblioteca y Comité
de Cómputo, entre otros.

PERSONAL ACADÉMICO

La organización del IIA comprende las cuatro especialidades de la antropología: Antropología física,
Arqueología, Etnología y antropología social y Lingüística antropológica, en las que se agrupan los investigadores,
y el grupo de los Técnicos Académicos, lo que se refleja en la estructura del Consejo Interno.

Los Técnicos Académicos se encuentran distribuidos en laboratorios, departamentos y áreas de apoyo
a la investigación, como biblioteca, departamento de cómputo, publicaciones, diseño gráfico y mapoteca.

El Instituto se compone de las siguientes autoridades: Director, Dr. Carlos Serrano Sánchez; Secretario
Académico, Lic. Andrés del Ángel Escalona; Secretario Técnico, Dr. Luis Alberto Barba Pingarrón; Secretario
Administrativo, Lic. José María García Rojas; la Coordinación del Posgrado en Antropología está a cargo
del Dr. Germán Guido Münch Galindo.

El personal académico del IIA está constituido por 50 investigadores y 31 técnicos académicos. El
16% de los investigadores pertenece a la especialidad de antropología física, 22% a la de arqueología, 12%
a la de etnología y antropología social y 11% a la de lingüística antropológica. El 66% tiene doctorado y
30% cuenta con maestría. Tres investigadores obtuvieron el grado de doctor y dos más están en vías de
obtenerlo. Para los técnicos académicos, se ha impulsado un programa de graduación en licenciatura y
posgrado que mejorará el perfil del personal académico del Instituto.

La mayoría de los investigadores pertenece a la categoría de Titular C (32%), seguido por la de Titular
B (14%) y Titular A (14%). En cuanto a los técnicos académicos, la categoría y nivel que prevalece es la de
Asociado C (48%).

El 66% de los investigadores pertenece al Sistema Nacional de Investigadores; 11 de ellos tienen el
Nivel I, 14 el Nivel II y ocho el Nivel III, de los cuales dos son eméritos. Dos técnicos académicos también
pertenecen al SNI.

La gran mayoría de los investigadores (94%) pertenece al PRIDE en las categorías más altas, 38% en
el Nivel C y 28% en el Nivel D. Respecto a los técnicos académicos, 87% está incorporado al programa,
de los cuales 48% se ubica en el Nivel C y 7% en el Nivel D.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

El personal administrativo del Instituto está conformado por 56 trabajadores de base, cinco funcionarios,
diez trabajadores de confianza, nueve más contratados por honorarios y tres comisionados.
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DOCENCIA

El personal académico del Instituto impartió un total de 87 cursos, de los cuales 25 fueron en el nivel
de licenciatura, 52 de maestría y diez de doctorado. Destaca la participación de nuestro personal en cursos
de posgrado en la propia Universidad.

Es notable el incremento de la actividad de investigadores y técnicos académicos en labores de dirección
y asesoría de tesis de licenciatura y maestría, tutorías de tesis de doctorado, principalmente en la UNAM,
así como en otras instituciones nacionales y extranjeras, sumando un total de 452 participaciones.

La participación tanto de investigadores como de técnicos académicos se refleja en el número de tesis
en las que el personal académico participó, cuyo número asciende a 308, de las cuales se concluyeron 33.

Posgrado en Antropología

El Instituto de Investigaciones Antropológicas participa en la formación de investigadores de alto nivel.
Desde 1991, cuando se aprobó el Reglamento de Estudios de Posgrado vigente en la actualidad, el Instituto
asumió la responsabilidad de entidad participante, junto con la Facultad de Filosofía y Letras, en el Posgrado
en Antropología, programa adscrito a la Dirección General de Estudios de Posgrado de la UNAM.

El plan de estudios del doctorado tutoral (1991) y el escolarizado de la maestría (1995) han sido una
respuesta universitaria al rezago que existía en nuestro campo de estudio en materia de posgrado,
manteniendo la visión de una antropología integral abierta a la multi e interdisciplina.

El Posgrado en Antropología, con sede en nuestro Instituto, sigue operando de manera regular y con
los esfuerzos de todos los académicos que han participado en él, formando parte del padrón de programas
de posgrado de excelencia de CONACyT y contando con el apoyo de becas proporcionadas por el mismo
Consejo y la Dirección General de Estudios de Posgrado.

En el nivel de maestría se tuvo una matrícula de 58 alumnos, entre ellos 16 extranjeros. De este total,
50 estudiantes disfrutaron de becas (86% de los alumnos inscritos), además se contó con un padrón de 65
tutores y se graduaron diez maestros del programa. Por su parte, en el doctorado se inscribieron 69
alumnos, de los cuales nueve eran extranjeros. Durante este año se graduaron once alumnos, todos con
mención honorífica y disfrutaron de beca 37 de ellos (54% de los inscritos).

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA

La evaluación de la actividad académica en el rubro de investigación durante el año fue satisfactoria,
con nuevos proyectos, eficiente apoyo de laboratorios y la creación y consolidación de nuevos espacios. Los
grupos académicos han sido la base del desarrollo de las diversas líneas de investigación que se llevan a cabo
en el Instituto. Se ha consolidado la estrategia de seminarios permanentes, los cuales, han estimulado la
multidisciplina y la participación interinstitucional, propiciando el desarrollo de proyectos de gran aliento.

El personal académico participó en 134 proyectos de investigación, la mayoría en proceso, de los
cuales 58 (43%) son colectivos y 76 (57%) individuales, lo cual señala un incremento en los trabajos
colectivos. Estos últimos han generado un buen número de seminarios de investigación permanente y
han propiciado la colaboración de otras entidades universitarias e instituciones externas. Como grupos de
trabajo interdisciplinario, estos seminarios, veinte en total, a cargo de investigadores en sus distintas
especialidades, realizaron durante el año 405 sesiones.

El Instituto se ha beneficiado con el apoyo de financiamiento externo a 19 proyectos, siendo la fuente
principal de estos recursos el CONACyT y el PAPIIT (DGAPA-UNAM).
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El personal académico del IIA participó como autor o coautor en publicaciones de diverso tipo (libros,
ponencias en memoria, capítulos, artículos y reseñas), tanto de carácter científico como de divulgación. La
estadística de estos productos del trabajo académico, siendo que muestra que se ha mantenido el ritmo y
volumen de los aportes científicos del IIA, el personal académico participó en 355 publicaciones como
autor o coautor: 295 por parte de los investigadores y 60 de los técnicos académicos. Del total de
publicaciones de los investigadores, 21 libros fueron de autoría, 24 libros coordinados o compilados, 94
capítulos en libros, 39 publicaciones en memoria, siete introducciones, una edición crítica, una traducción
de libro, dos notas técnicas, seis reseñas, dos estudios preliminares, una edición crítica y 96 artículos en
revistas especializadas. Del total de publicaciones de los Técnicos Académicos 20 son capítulos en libros,
dos libros, 16 ponencias en memorias, una reseña y 21 artículos en revistas especializadas. De todos estos
productos reportados por los académicos 96 ya fueron publicados.

El Instituto editó un total de 16 obras, de las cuales dos son publicaciones periódicas, dos reediciones
y una reimpresión. Más de 50% de estas publicaciones, diez en total, fueron coeditadas con otras entidades
universitarias o instituciones académicas externas, de acuerdo con la política que ha sido acordada por el
Comité Editorial del IIA.

DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Dar a conocer a un público amplio los resultados de la investigación del Instituto en sus diferentes
especialidades requiere de una intensa labor de difusión. Por ello, durante el año se celebraron coloquios,
simposios, seminarios, conferencias, presentaciones de libros, exposiciones, mesas redondas,
videoconferencias y programas de radio y televisión, entre otras actividades.

Asimismo, en el Instituto se han integrado grupos de trabajo interdisciplinario e institucional destinados
al estudio de problemas concretos de interés antropológico. Articulados en varios seminarios permanentes,
se impartieron los siguientes: Antropología contemporánea; Antropología de género; Antropología del
desierto; Estudios transdisciplinares del desierto; Etnografía de la cuenca de México; Gemelos; Grupos
otopames; Las vías del noroeste; La Huaxteca; Método y teoría en la arqueología olmeca; Osteología
antropológica; Paleoetnobotánica y paleoambiente; Proyecto Teopancazco; Relaciones interétnicas,
multiculturalismo y metropolización; Seminario permanente de arqueología regional: paradigmas y métodos;
Proporcionalidad y salud; Sociedades cazadoras recolectoras; Taller signos de Mesoamérica; Náhuatl clásico;
y Análisis de lenguas indígenas.

Aunado a estos seminarios de formación académica, el Instituto, a través de sus cuatro especialidades,
organizó en colaboración con otras instituciones las siguientes reuniones académicas: Tercer Coloquio
Internacional Antropología del Desierto. Paisaje, naturaleza y sociedad; Cantera de la Investigación 2004. La
investigación antropológica en nuestra Máxima Casa de Estudios; V Coloquio Historia y Sociedad en la Región
Central de Veracruz; II Simposio Internacional El Hombre Temprano en América; XIII Encuentro de Investigadores
de la Huasteca; Cosmovisiones y "Ontologías Alternativas" en Mesoamérica; VI Coloquio Internacional sobre
Otopames. Homenaje a Noemí Quezada; Tercer Seminario sobre Violencia Familiar en el Distrito Federal
(campaña de a 10 años de Belem do Pará); y el Primer Coloquio sobre la Fortaleza de la Identidad Mexicana.

En virtud de la importancia de la divulgación a través de los medios de comunicación y con el objetivo
de alcanzar al gran público, se realizaron dos videograbaciones de TV UNAM: una para el programa
"Maltrata: el rompecabezas de un valle", y otra para el programa Punto de vista, con el tema "Una contribución
de la antropología a la impartición de justicia en México". También se trabajó coordinadamente con la
Subdirección de Vinculación de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia para la
realización de series de televisión por EDUSAT con videos de difusión sobre las actividades del IIA.
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Finalmente, se proporcionó el contenido del Proyecto Multimedia "Nuestro patrimonio", desarrollado
en el marco del programa de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, con la
colaboración de TV UNAM y los laboratorios de Paleoetnobotánica y de Paleozoología, de la Biblioteca
Juan Comas y del proyecto "Xochitécatl", además de la integración de varias series fotográficas acompañadas
de su respectivo guión, referidas al tema del proyecto. Asimismo, se colaboró en la elaboración de la página
de información "El Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM" para este mismo proyecto.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

El Instituto recibió la visita de profesores nacionales y extranjeros en el marco de los convenios
generales de colaboración, con el apoyo de la Coordinación de Humanidades a través de la Oficina de
Intercambio Académico y de la Oficina de Colaboración Interinstitucional, así como de la Dirección General
de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre los
avances en la investigación a través de cursos, seminarios y conferencias, entre otros. En este periodo se recibió
la visita de investigadores provenientes de la Université Paris X; Universidad de Granada, España; Universidad
de Carolina del Norte, EUA; Universidad de Tubingen, Alemania; Universidad de Zaragoza, España;
Universidad de La Habana, Cuba; Universidad de California en Berkeley, EUA; Museo Chileno de Arte
Precolombino; Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia; Universidad de Costa Rica; Universidad
de Bologna, Italia y el Centre National de la Recherche Scientifique, Francia.

Por otra parte, los académicos del Instituto participaron en actividades de intercambio en Madrid,
España; Costa Rica; Roma y Perugia, Italia; La Habana, Cuba y Buenos Aires, Argentina. Derivado de los
respectivos convenios de colaboración con El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Campeche, se continuó
con el ciclo de conferencias "Antropológicas visita Campeche".

El Intercambio académico en este año se vio reforzado con la celebración de convenios con el Instituto
Nacional de Antropología e Historia, el Departamento de Geofísica de la Universidad de Stanford y el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Veracruz).

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Parte importante de la vinculación entre el IIA y la sociedad es el servicio que presta la Biblioteca Juan
Comas, fundamental en el trabajo de investigación, docencia y difusión del IIA; la cual tiene como
objetivo principal conservar, organizar y difundir los documentos que resguarda, con el fin de apoyar,
desarrollar y orientar los recursos de información documental para atender los requerimientos del personal
académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas.

Se dio seguimiento a la integración del material bibliohemerográfico al sistema Dirección General de
Bibliotecas; se atendió a 11,296 usuarios, 1,018 adscritos al IIA y 414 del Posgrado en Antropología; se
prestaron 40,128 materiales en sala y 1,432 a domicilio. Hasta la fecha existen 57 convenios de préstamo
interbibliotecario, 27 con dependencias de la UNAM y 30 con diversas instituciones nacionales. En este
periodo se asignó a la compra de material bibliográfico la cantidad de $645,228, con el cual se adquirieron
474 títulos y 23 discos compactos de bases de datos, mientras que por medio del canje y la donación se
obtuvieron 193 títulos más. La base de datos del catálogo se integró con 654,963 registros, de los cuales
144,877 correspondieron a títulos de libros, 6,621 a tesis y 11,494 a análisis de artículos de las revistas
que se tienen en el acervo.

El presupuesto para la adquisición de publicaciones periódicas ascendió a $981,187, el cual se destinó
a la suscripción de 513 títulos de revistas, 1,512 fascículos por compra y 119 títulos con 1,835 fascículos
por canje y donación, por lo que en el año se dispuso de 3,528 títulos en total.
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Se integraron 59 títulos de tesis por parte de la UNAM y 76 por parte de instituciones externas, 135
en total. La mapoteca "Jorge A. Vivó" continúa como depositaria del INEGI y hasta la fecha resguarda un
total de 21,265 cartas.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

El doctor Santiago Genovés, emérito de nuestro Instituto, recibió el reconocimiento a la trayectoria
científica otorgado por la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica, y a la doctora Cristina
Oehmichen fue distinguida con la medalla Alfonso Caso que otorga la UNAM por su tesis de Doctorado
en Antropología.

DESCENTRALIZACIÓN

El Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (PROIMMSE) está
adscrito al Instituto de Investigaciones Antropológicas y conformado en su sede, Chiapas, por 13 investigadores
y un técnico académico. Su Consejo Asesor está constituido por varios de los Institutos y Centros del
Subsistema de Humanidades de la UNAM: los Institutos de Investigaciones Sociales, Económicas,
Antropológicas, Históricas, Estéticas y Filológicas y los Centros de Investigaciones Multidisciplinarias en
Ciencias y Humanidades, de Estudios Mayas –integrado al Instituto de Investigaciones Filológicas–, de
Estudios sobre la Universidad y Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

En cuanto a las actividades del Programa, se creó la nueva línea de trabajo denominada "Seminario
permanente de estudios sobre Centroamérica", que aglutina a todos sus investigadores y permite cumplir con
tres aspectos fundamentales de la presencia de la UNAM en Chiapas: en primer lugar, la formación de sus
académicos en temas fundamentales para comprender los problemas regionales; en segundo lugar, la
divulgación a través de un ciclo de conferencias abiertas al público y, por último, el establecimiento de
vínculos con investigadores e instituciones académicas de los países centroamericanos.

Al mismo tiempo se llevaron a cabo otras actividades académicas que difundieron los trabajos de
investigación y reforzaron la vinculación con instituciones estatales y nacionales: el X Congreso Internacional
para el Estudio de la Religión, el Encuentro Internacional Chiapas Diez Años Después, la Tercera Reunión de
Investigadores del Área Zoque y el Encuentro Pueblos y Fronteras, dedicado en 2004 a la "Reestructuración
económica y transformaciones institucionales en Centroamérica y México". Las jornadas, conferencias y
presentaciones de libros organizadas muestran las actividades del PROIMMSE en materia de divulgación,
cuyo resultado en buena medida da cuenta de la labor que se desarrolla con la paulatina consolidación de
su planta académica.

Los académicos desarrollaron en conjunto 16 proyectos de investigación (uno de ellos financiado por
CONACyT) y produjeron 67 trabajos para publicación. En el rubro de la docencia, impartieron 21 cursos,
uno en la UNAM y 20 en otras instituciones y asesoraron la elaboración de 36 tesis, nueve de licenciatura,
23 de maestría y cuatro de doctorado. El PROIMMSE apoyó la organización de 19 actividades académicas.

Como parte de la creación de la Unidad Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de Mérida,
Yucatán, dos académicos del IIA continúan su estancia descentralizada para sumarse a las tareas de
investigación en esa Unidad.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

El Instituto experimentó una gran satisfacción con el nombramiento del doctor Fernando Nava al frente
del recién creado Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con el cual se ha iniciado una fructífera colaboración.
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GESTIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Cabe destacar en este punto el análisis y adecuación del Reglamento Interno y el Reglamento del
Comité Editorial, así como la tarea emprendida de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo del Instituto
que orientará las acciones del Instituto en los próximos años.

PRINCIPALES LOGROS Y RETOS

Un logro relevante del Instituto fue el enriquecimiento de la planta académica con el ingreso de cuatro
nuevos miembros, uno en el área de antropología física y tres en la Biblioteca, con los que consolida así la
renovación generacional que con insistencia se había venido demandando.

Asimismo, se alcanzaron importantes logros a través del programa de trabajo que impulsó el Laboratorio
Universitario de Radiocarbono, cuya actividad es fruto de la estrecha colaboración con el Instituto de
Geofísica y el apoyo decidido de las Coordinaciones de Humanidades y Ciencias de nuestra Universidad;
es satisfactorio mencionar también la puesta en marcha formalmente de los trabajos del Laboratorio de
Antropología Forense y la conclusión de las nuevas instalaciones del Laboratorio de Antropología Genética,
producto de un trabajo iniciado en la administración anterior y que se constituye en un logro de excelencia
que el Instituto ofrece a la comunidad científica y a la sociedad.

En relación con el personal académico, es pertinente destacar que para 2004 el número de miembros
del Instituto que permaneció en el Sistema Nacional de Investigadores fue de 33, y su participación en la
formación de recursos humanos, vía la dirección o asesoramiento de tesis, ascendió a 452. Con respecto a
la producción de publicaciones científicas, los académicos realizaron 355 obras entre libros, artículos,
capítulos en libros y publicaciones en memoria, y varios de ellos obtuvieron reconocimientos en el ámbito
nacional e internacional por su importante trabajo en la investigación antropológica.

La enseñanza y formación de personal académico se expresa en un amplio rango de actividades
perceptibles en la vida cotidiana y que en el Instituto son una expresión concreta de la vinculación
investigación-docencia preconizada por la Universidad. El programa del Posgrado en Antropología ha
sido un factor positivo para el Instituto, ya que continuó a partir de sus logros seguir inscrito en el padrón
de excelencia de CONACyT, proporcionando aires de renovación y creatividad académica de amplio
beneficio para la comunidad del IIA. Igualmente, el Instituto apoyó como entidad participante de la
UNAM los programas de Posgrado en Diseño, con la Facultad de Arquitectura y Música, con la Escuela
Nacional de Música y el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico; el personal de Instituto
estuvo a la altura de la responsabilidad asumida en el arranque y desarrollo de estos programas.

Como parte del programa anual de actividades académicas, resalta el esfuerzo de una vinculación más
amplia y efectiva con el Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste,
entidad universitaria con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, adscrita al Instituto, cuyo personal
ha realizado una meritoria labor de reestructuración organizativa y superación de su trabajo académico. La
Unidad Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, sede foránea de la Coordinación de Humanidades
en Mérida, Yucatán, contó con la participación de académicos del IIA, quienes contribuyeron a la amplia
proyección de las tareas que la UNAM desarrolla en el sureste de México.

Una meta importante es el acondicionamiento de los espacios del Instituto para su crecimiento a través
de la construcción de las instalaciones del Laboratorio de Osteología Antropológica. Asimismo, en atención
a las múltiples actividades generadas en investigación y docencia, se ha planteado el proyecto para la
adecuación de una sala para reuniones académicas, por un lado, y una sala de videoconferencias, por el
otro, que demanda el desarrollo actual del Instituto.
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La renovación de la red de cómputo era una necesidad apremiante. Con el concurso de la Secretaría
General de la UNAM y la asesoría de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, dada la
cuantiosa inversión necesaria, la nueva red está en vías de concluirse y asegurará el servicio de apoyo
computacional y de Internet que comenzaba ya a ser obsoleto.

La Biblioteca "Juan Comas" inició en este año una etapa de reorganización, con metas y estrategias que
asegurarán un óptimo funcionamiento, lo cual incluye la normalización del acervo de acuerdo con las
pautas establecidas para los fondos bibliográficos de la UNAM.

La proyección del Instituto, hacia un ámbito académico y social más amplio, hace necesario el diseño
de una página Web; se espera que, con un dinamismo creciente, uniendo eficiencia y estética, este recurso
permita potenciar los logros científicos y de vinculación social, así como la creación de una tienda virtual
que contribuya a una amplia difusión y distribución de las obras editadas por el Instituto.

Otra meta importante es consolidar una propuesta propia para una licenciatura en antropología que
responda a las condiciones actuales de nuestro campo profesional y a los requerimientos de la sociedad.

Para el futuro, el Instituto se plantea la generación de foros de discusión que conlleve a la elaboración
de un Plan de Desarrollo Institucional a largo plazo, tarea en que se han redoblado los esfuerzos de todos
los miembros del IIA. El reto principal es alcanzar las metas estratégicas y el crecimiento institucional de
recursos humanos, instalaciones y equipos de manera coherente, permanente y sostenible.

* * *
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RESUMEN ESTADÍSTICO1

1. PERSONAL ACADÉMICO

Concepto 2003 2004

Investigadores 63 63

Investigadores con estudios de doctorado 35 37

Investigadores con estudios de maestría 20 22

Investigadores con estudios de licenciatura 8 4

Técnicos académicos 34 32

Académicos en SNI 34 38

Académicos con PRIDE 43 56

Académicos con FOMDOC 25 25

Técnicos académicos en SNI 2 2

Técnicos académicos con PRIDE 30 28

2. DOCENCIA

Concepto 2003 2004

Alumnos de posgrado - 127

Cursos impartidos en posgrado
(grupo-asignatura ó proyecto) 67 65

Cursos impartidos en licenciatura
(grupo-asignatura) 46 43

Cursos impartidos en educación continua 84 90

Tesis dirigidas de posgrado 147 185

Tesis dirigidas de licenciatura 71 79

Asesorías y tutorías brindadas 222 224

3. INVESTIGACIÓN

Concepto 2003 2004

Líneas de investigación 10 10

Proyectos de investigación en proceso 150 143

Proyectos de investigación concluidos - 7

Proyectos financiados con recursos de la UNAM - 130

Proyectos financiados con recursos externos - 20

Productos de investigación
Artículos publicados en revistas nacionales - 41
Artículos publicados en revistas internacionales - 13
Capítulos en libros - 30
Libros publicados - 9

1 En el resumen estadístico se incluyen los datos del Instituto de Investigaciones Antropológicas y PROIMMSE. En el texto están separadas
ambas instancias.
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4. DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN2

Concepto 2003 2004

Número Asistentes Número Asistentes

Coloquios 4 600 5 480

Conferencias 27 2,160 66

Cursos 1 75 3 234

Exposiciones 5 900 4 2000

Mesas redondas 1 80 2 30

Seminarios permanentes y seminarios de
profesores visitantes 21 580 23 5,054

Otros (especificar)

     Documentales 5 250

     Homenajes 1 150 2 80

     Presentaciones de libros 10 800 10 860

     Programas de radio 2 3

     Programas de televisión 4

2 Actividades organizadas por el Instituto.

5. INTERCAMBIO ACADÉMICO

Concepto 2003 2004

Total de investigadores que salieron de intercambio 46 20
Nacional 34 10
Al extranjero 12 10

Total de investigadores que se recibieron de intercambio 16 12
Nacional 10
Del extranjero 6 12
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6. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Concepto 2003 2004

Premios otorgados al Instituto

Premios otorgados a sus investigadores 5 1

Premios otorgados a sus estudiantes 2

Distinciones y/o reconocimientos
otorgados al Instituto

Distinciones y/o reconocimientos
otorgados a sus investigadores 2 1

Distinciones y/o reconocimientos
otorgados a sus estudiantes


