
Dr. Carlos Serrano Sánchez
Director
(abril de 2004)

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 conocimien-
to 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 monu-
mentos y análisis de materiales arqueológicos, realiza investiga-
ciones que contribuyen al conocimiento y rescate del patrimo-
nio 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.

El Instituto de Investigaciones Antropológicas prosiguió 
en este año con una actividad intensa, que muestra el espíritu 
vital y el impulso de superación de su comunidad.

apoyo a la actIvIdad InstItucIonal
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 once 
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sesiones ordinarias y tres 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 que cuenta además con un Comité Editorial, un Comité de Biblioteca 
y un 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 inves-
tigadores, 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 secciones de 
apoyo a la investigación, como la biblioteca, el departamento de cómputo, el de publicaciones, la sección 
de representaciones gráficas y la mapoteca.

El Instituto se compone de las siguientes autoridades: Director, Dr. Carlos Serrano Sánchez; Secre-
tario 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 49 investigadores y 33 técnicos académicos. El 
16% de los investigadores pertenece a la especialidad de antropología física, 22% a la de arqueología, 
13% a la de etnología y antropología social y 9% a la de lingüística antropológica. Asimismo el 71% de 
los investigadores del Instituto tiene doctorado y 25% cuenta con maestría.

La mayoría de los investigadores pertenece a la categoría de Titular C (27%) y Asociado C (27%), 
seguido por la de Titular A (14%) y Titular B (14%). En cuanto a los técnicos académicos, la categoría y 
nivel que prevalece es la de Asociado C (46%).

El 69% de los investigadores pertenece al Sistema Nacional de Investigadores; trece de ellos tienen 
el Nivel I, trece el Nivel II y ocho el Nivel III, de los cuales dos son eméritos. Dos técnicos académicos 
también pertenecen al SNI en nivel II.

La gran mayoría de los investigadores (90%) goza de los beneficios del pride (Programa de Primas 
al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo, dgapa-unam), en las categorías más altas, 
29% en el Nivel D y 27% en el Nivel C. Respecto a los técnicos académicos, 88% está incorporado al 
programa, de los cuales 61% se ubica en el Nivel C y 18% en el Nivel B.

Personal administrativo
El personal administrativo del Instituto está conformado por 62 trabajadores de base, cinco funcionarios, 

diez trabajadores de confianza, trece más contratados por honorarios y tres comisionados. 

Actividades docentes de los académicos

El personal académico del Instituto impartió un total de 94 cursos, de los cuales 33 fueron en el nivel 
de licenciatura, 57 de posgrado, principalmente de maestría. Destaca la participación de nuestro personal 
en cursos de posgrado en la propia Universidad.
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Es notable igualmente el incremento de la actividad de investigadores y técnicos académicos en labores de 
dirección y asesoría de tesis de licenciatura y maestría, y tutorías de tesis de doctorado, principalmente en la 
unam, pero también en otras instituciones nacionales y extranjeras, sumando un total de 396 participaciones, 
de las cuales 338 corresponden al número total de títulos de tesis. Aquellas tesis que fueron dirigidas por el 
personal académico del Instituto y que se concluyeron formalmente sumaron 33 durante el año.

Posgrado en Antropología

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, mante-
niendo la visión de una antropología integral que integra armoniosamente tanto a la interdisciplina como 
a la transdisciplina. El Posgrado en Antropología con sede en nuestro Instituto, sigue operando de manera 
regular y continúa dentro del padrón de programas de posgrados de excelencia de Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (conacyt) y cuenta con el apoyo de becas proporcionadas por el mismo conacyt 
y la Dirección General de Estudios de Posgrado (dgep).

En el nivel de maestría se cuenta con una matrícula de 70 alumnos, entre ellos cuatro extranjeros. 
De este total 61 estudiantes gozan de beca ya sea de conacyt o de la dgep (87%); 58 estudiantes son 
becarios de conacyt y tres alumnos extranjeros son becarios de la dgep. La maestría tiene actualmente 
un padrón de 65 tutores. Cabe señalar que durante el año 2005-2006 se graduaron 21 estudiantes del 
Programa de Maestría.

En el doctorado están inscritos 76 alumnos, de los cuales 18 son extranjeros. En este nivel, 46 estu-
diantes están becados (60%); 41 de ellos disfrutan de beca conacyt y cinco alumnos extranjeros tienen 
beca de la dgep. Durante este año se graduaron once alumnos. Actualmente el doctorado cuenta con 
111 tutores. Es menester destacar que 22 de los 146 alumnos inscritos en el Programa de Posgrado en 
Antropología (15% del total) provienen de otros países –diez diferentes nacionalidades– principalmente 
de Latinoamérica, aunque también de Europa.

Actualmente la planta de profesores de tiempo completo que participan en el programa de Posgrado 
está conformada por 176 tutores, tanto de Maestría como de Doctorado. Para el logro de sus fines acadé-
micos programados, el Posgrado organizó y llevó a cabo en sus instalaciones actividades académicas que 
respaldan las metas y objetivos que se ha trazado, como es el Coloquio de Maestría, realizado durante los 
días 6, 7 y 8 de diciembre.

Mención especial requieren las distinciones y premios otorgados a los alumnos de nuestro Posgrado. 
Margarita Millán Moncayo recibió el Reconocimiento a la mejor tesis de Doctorado en el concurso “Sor 
Juana Inés de la Cruz, primera feminista de América, tercera emisión” del Instituto Nacional de las Muje-
res. Fernando Berrojalbiz Cenigaonaindia, Premio Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), 
Mención Honorífica Doctorado “Premio Alfonso Caso”. Claudia Paola Peniche Moreno Premio inah, Mejor 
Tesis de Doctorado “Premio Francisco Javier Clavijero”. Lorena Valencia Caballero, Premio inah, 
Mejor Tesis de Maestría “Premio Javier Romero Molina”.

Investigación 

La evaluación de la actividad académica en el rubro de investigación fue satisfactoria, con nuevos 
proyectos y el eficiente apoyo de los laboratorios. 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 
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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 150 proyectos de investigación, la mayoría en proceso, de los 
cuales 63 (42%) son colectivos y 87 (58%) individuales. Los proyectos colectivos 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, 15 en 
total, a cargo de investigadores en sus distintas especialidades, realizaron durante el año 344 sesiones.

El Instituto se ha beneficiado con el apoyo de financiamiento externo a once proyectos, siendo la fuente 
principal de estos recursos el conacyt y el papiit (dgapa-unam).

El personal académico del iia participó como autor o coautor en publicaciones de diverso tipo (libros, 
ponencias en memoria, capítulos, antologías, prólogos, introducciones, artículos y reseñas), tanto de carácter 
científico como de divulgación. La estadística de estos productos del trabajo académico muestra que se 
ha mantenido el ritmo y volumen de los aportes científicos del iia, pues el personal académico participó 
en 165 publicaciones como autor o coautor: 145 por parte de los investigadores y 18 de los técnicos aca-
démicos. Del total de participaciones en publicaciones de los investigadores, se reportaron 19 libros de 
autoría, 18 libros coordinador, 80 capítulos en libros, 21 publicaciones en memoria, cuatro prólogos, tres 
introducciones, siete reseñas, nueve publicación electrónica y 103 artículos en revistas especializadas. Del 
total de publicaciones de los Técnicos académicos, hay once capítulos en libros, tres libros, tres ponencias 
en memorias, tres reseñas, 26 artículos en revistas especializadas, cinco editoriales y dos publicaciones 
electrónicas. De todos estos productos reportados por los académicos 75 ya fueron publicados.

El Instituto editó un total de siete obras nuevas, de las cuales cuatro son publicaciones periódicas. Los 
libros tienen un total de 448 páginas en promedio, por su parte las revistas tienen un promedio de 310 
páginas. El 15% de éstas ha sido coeditado con otras entidades universitarias o instituciones académicas 
externas, además se reimprimieron siete títulos de gran demanda. Asimismo se integró un Catálogo de 
Publicaciones del Instituto, disponible en CD.

Difusión académica 

Dar a conocer 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, seminarios, conferen-
cias, presentaciones de libros, cursos, talleres, 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 de género; Antropología de la complejidad humana; Etnogra-
fía de la cuenca de México; Grupos Otopames; Las Vías del noroeste; Lingüística Histórica; Estudios de 
la Huaxteca;; Paleoetnobotánica y paleoambiente; Proyecto Teopancazco; Arqueología mesoamericana; 
Análisis de lenguas indígenas; Antropología  de la región de Orizaba; Náhuatl clásico; Proyecto “Los restos 
óseos provenientes de dos templos coloniales del Estado de Hidalgo, desde una perspectiva bioantropológica 
y forense”; Taller signos de Mesoamérica.

Aunado a estos seminarios de formación académica, el Instituto organizó a través de su Especiali-
dad de Etnología el VI Coloquio Paul Kirchhoff, con el tema “Antropología simbólica” del 13 al 17 de 
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noviembre, y el Congreso Interno del Personal Académico, del 28 de agosto al 2 de septiembre en el 
propio Instituto. En el mes de marzo se llevó a cabo el II Parlamento Alterno de Cultura y Educación 
“Hacia un diagnóstico de la problemática cultural”, del 9 al 11 de marzo (iia-enah). En colaboración 
con otras instituciones se llevaron a cabo las siguientes reuniones académicas: IV Coloquio Internacional 
de Antropología del desierto “Desierto, adaptación y formas de vida”, del 26 al 29 de abril, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua; 2º Coloquio Nacional de Teoría de la Arquitectura “Acerca de la sensible dimensión 
cultural de la arquitectura”, el 22, 23, 24 y 25 de agosto en la Facultad de Arquitectura; V Congreso de la 
Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, del 16 al 20 de octubre, en Oaxtepec, Morelos y el VIII 
Coloquio internacional sobre Otopames. Homenaje a Roberto Weitlaner y Doris Bartholomew, del 6 al 
11 de noviembre en Zitácuaro y Morelia, Michoacán.

IntercaMBIo acadÉMIco
El instituto recibió la visita de profesores nacionales y extranjeros en el marco de los convenios generales 

de colaboración y del programa de profesores visitantes, con el apoyo de la Coordinación de Humanidades 
a través de la Oficina de Intercambio Académico y de la Oficina de Colaboración Interinstitucional, 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 once investigadores provenientes del extranjero 
de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, University of Colorado at Boulder, Colorado, USA, University 
of California, Berkeley, Universidad de Nuevo México, Albuquerque, USA, Universidad de Southampton, 
Reino Unido,Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España, Instituto Nacional de Salud e Investigación 
Médica de Francia, París, Francia, Universitá La Sapienza, Roma, Université de Paris X Nanterre, Universidad 
de Barcelona, The Graduate University for Advanced Studies Hayama, Kanagawa, Japón.

Dentro del Programa de Becas Posdoctorales en la unam, a través de la Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico, Roberto Martínez González, doctorado en la École Pratique des Hautes Études 
de París, Francia, continuó en un segundo periodo su investigación sobre nahualismo en Mesoamérica.

Los académicos del Instituto participaron en actividades de intercambio en la Universidad de Sonora, 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad de Antioquia, Colombia, Universidad de Los Lagos, 
Chile, Universidad de Tarapacá, Chile, Universidad de la Frontera, Temuco, Chile, Universidad Autónoma 
de Madrid,  España, y la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, Sudáfrica.

El intercambio académico se ha fortalecido con la celebración de convenios con la Universidad de 
Tarapacá, Temuco, Chile, con la Universidad de Antoquia, Colombia y durante este periodo se inició la 
gestión de cuatro convenios de colaboración con diferentes instituciones afines.

El Instituto ha recibido en este periodo a estudiantes e investigadores provenientes de América Latina y 
Europa, como de la Universidad de Varsovia, Universidad de Medellín, Universidad de Granada, Panamá, 
Universidad de Barcelona, España, entre otras.

vInculacIón con la socIedad
La vinculación con diversas instituciones dentro y fuera de la unam es una actividad sustantiva del 

iia. Los académicos del instituto colaboraron por lo menos en 33 proyectos colectivos con instituciones 
externas durante el año. Asimismo la biblioteca “Juan Comas” ha mantenido convenios de canje con 46 
instituciones de 21 países y 33 instituciones nacionales, además de 98 convenios de préstamo interbiblio-
tecario en este periodo, 31 con dependencias de la unam y 67 con diversas instituciones nacionales.
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Por otro lado se fortaleció la comunicación con tv unam, Radio unam, la Coordinación de Univer-
sidad Abierta y Educación a Distancia, la Casa de las Humanidades y la Red de Macro Universidades de 
América Latina, ésta última para difundir por medios electrónicos cinco proyectos de investigación de la 
dependencia. 

De igual forma, el iia coordinó sus trabajos de vinculación con la Unidad de Planeación y Evaluación 
de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. La divulgación es una tarea 
académica que permite al iia llevar a diversos receptores de la sociedad los pormenores de un quehacer 
científico, sus virtudes, sus avances y expectativas. A través de diferentes medios de comunicación como la 
radio, la televisión, periódicos, revistas de circulación amplia, y medios electrónicos, el Instituto divulga a 
un vasto público el significado que tiene para el país la investigación en el campo de la antropología.

El iia en actividades de divulgación al participar en programas realizados por la televisión educativa del 
país. Trece de nuestros investigadores de las especialidades de arqueología, antropología física y etnología 
aparecieron en entrevistas realizadas por la Dirección General de Televisión Educativa de la sep, transmitidas 
por el Canal 16 de Edusat en el programa Crónicas de la Historia. Seis investigadores del iia participaron 
en Mirador Universitario, programa transmitido en vivo para la Televisión Educativa del Canal 22, desde 
la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia en la unam.

Por el medio radiofónico, Radio unam entrevistó a cinco investigadores del iia acerca de diversos 
temas antropológicos para el programa Investigadores sin Frontera, dirigido principalmente a estudiantes 
y público en general.

A lo largo del año y como producto de la vinculación del Instituto con el Proyecto unam, de la Dirección 
de Enlace y Relaciones Públicas de la Dirección General de Comunicación Social de la unam, el periódico 
El Universal dedicó su página académico-periodística de abril, de septiembre y de octubre, a la semblanza 
de tres de nuestras investigadoras y a los aportes de sus proyectos de investigación. y con el Consejo para 
la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito Federal Se participó en el catálogo de la 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de nuestra Universidad, el cual dio a conocer 
por medios editoriales y electrónicos los seminarios permanentes que organiza el iia.

El iia coordinó trabajos de vinculación en difusión de la antropología con dependencias universitarias 
además de las ya mencionadas, con Fomento Editorial, con Comunicación Social Gaceta y con otras 
instituciones externas como es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Consejo Consultivo de 
Ciencias de la Presidencia de la República, el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Fa-
miliar en el Distrito Federal, la III Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Sindicato 
de Transportistas del Distrito Federal, entre otras.

Por otra parte, y con el objeto de dar a conocer el trabajo de investigación de esta entidad, durante el 
periodo se elaboró un tríptico institucional.

Además el Instituto ofrece a la venta sus publicaciones, y apoya a proyectos externos, en los que par-
ticipan los laboratorios y el personal especializado del iia, los cuales han representado una captación de 
ingresos extraordinarios. 

Como parte de la labor de divulgación del Instituto, durante el año se realizaron visitas guiadas a 
estudiantes provenientes de diversas instituciones, en las instalaciones del iia. 
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Se organizó la Feria del Libro Antropológico los días 7, 8 y 9 de junio con el objeto de dar a conocer el 
resultado del quehacer académico del personal del iia, fortaleciendo con ello la colaboración  editorial.

servIcIos de apoyo acadÉMIco 
Biblioteca “Juan Comas”

Uno de los servicios más relevantes ofrecidos por el iia a la sociedad, y especialmente a la comunidad 
universitaria y antropológica, es el que presta la Biblioteca Juan Comas, fundamental en el trabajo de inves-
tigación, 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.

Este año la biblioteca avanzó en el proyecto de Integración al sistema de la unam. Se puso a disposi-
ción el catalogo del Archivo General de Indias y el de Pedro Bosch Gimpera. Un logro importante es la 
reorganización del área de Fondos Documentales Alfonso Caso. Se elaboraron 46 boletines electrónicos

En este año se establecieron 98 convenios de préstamo interbibliotecario con diferentes dependencias 
de la unam y otras instituciones a nivel nacional.

En el periodo de este informe se llevó a cabo la remodelación de la biblioteca  Asimismo se atendió a 
9,374 usuarios y se prestaron 28 670 materiales.  Ingresaron a la biblioteca 1 429 volúmenes de monogra-
fías, y 2 031 fascículos de revistas, así como 120 tesis. Cabe mencionar que se hizo un gran esfuerzo para 
el análisis  documental de 890 artículos del acervo iia con el fin de integrar un vocabulario controlado 
de alrededor de 2 998 descriptores que servirán para la conformación de un futuro tesauro de las diversas 
ramas de la antropología. 

En la mapoteca se reorganizó el acervo de mapas con el sistema que utiliza inegi de acuerdo a la escala 
y área geográfica; se atendieron a 300 usuarios y se dieron asesorías a alumnos de licenciatura y posgrado, 
así como apoyo a once proyectos de investigación del Instituto en la elaboración de cartografía digital 
especialmente a Etnología y Lingüística. 

acontecIMIentos relevantes
El reconocimiento que organismos e instituciones nacionales e internacionales otorgan a los académicos 

del Instituto es motivo de gran satisfacción. Al doctor Jaime Litvak King y al doctor Alfredo López Austin 
les fue conferida la distinción de Investigador Nacional Emérito por el Sistema Nacional de Investigadores, 
reconocimiento público que da el gobierno federal a los científicos y tecnólogos que han sobresalido por 
la calidad de su producción y en la formación de nuevos especialistas.

Este año el doctor Santiago Genovés recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, que confiere 
el Gobierno de España; asimismo el ingeniero Luis Torres Montes recibió el reconocimiento del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio 
Cultural, por su trayectoria y valiosa aportación en el campo de la restauración profesional en México. 
La doctora Linda Manzanilla fue distinguida como miembro extranjero de la American Philosophical 
Society, Independence Square-Philadelphia, y fue distinguida al ingresar como miembro de El Colegio 
Nacional. Por otro lado, El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia,  otorgó el Premio Alfonso Caso al mejor Trabajo de Investigación correspon-
diente al área de Arqueología a la doctora María Teresa Cabrero García por su trabajo “El hombre y sus 
instrumentos en la cultura Bolaños”.
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El seis de octubre el Instituto rindió un homenaje luctuoso al doctor. Jaime Litvak King, Investigador 
Emérito, universitario distinguido y arqueólogo notable, quien falleciera el lunes dos del referido mes.

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 once in-
vestigadores y un técnico académico. Este año ha reforzado su plantilla académica con la obtención de 
definitividades, recategorizaciones y grados académicos, así como con la incorporación al Sistema Nacional 
de Investigadores de dos miembros más. Lo anterior ha venido acompañado de la consolidación del trabajo 
realizado en el Seminario permanente de estudios sobre Centroamérica a través de proyectos que incluyen 
dicho espacio geográfico en sus objetivos e intereses, además de permitir una mayor relación con distintas 
instituciones del Istmo centroamericano.

La colaboración interinstitucional con otras dependencias de la unam, como con centros de inves-
tigación regionales, ha estado presente en diversas actividades académicas realizadas y se refleja en los 
convenios firmados o los que se encuentran en trámite. Más allá de los logros académicos también hay 
que destacar que en el año que cubre el informe se han llevado a cabo labores para el mejoramiento de las 
instalaciones ocupadas por el proimmse y la complementación y mejoramiento de la infraestructura, como 
por ejemplo la adquisición de un vehículo para salidas al campo, y de los servicios de enlace apropiados 
con los servidores de la unam.

Durante el último año se llevaron a cabo otras actividades académicas que difundieron los trabajos de 
investigación y reforzaron la vinculación con instituciones estatales y nacionales: la Jornada de Discusión 
de la unam en el Sureste, la mesa redonda “Desarrollo local en América Latina: discusiones recientes”, 
el Taller “Complementación en Lenguas de México y Mesoamérica”, el Encuentro anual de Pueblos y 
Fronteras 2006, entre otras actividades.

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 26 proyectos de investigación y produjeron 52 trabajos para 
publicación. En el rubro de la docencia, impartieron 15 cursos, tres en la unam y doce en otras institucio-
nes y asesoraron la elaboración de 30 tesis, 14 de licenciatura, nueve de maestría y siete de doctorado. El 
proimmse apoyó la organización de once actividades académicas y una de difusión cultural.

En la Biblioteca Paul Kirchoff, forma parte de la Red de Bibliotecas Académicas en Ciencias Sociales 
de San Cristóbal, en la que se participa en un proyecto encabezado por el Consejo de Ciencia y Tecno-
logía de Chiapas (cocytech). Se optimizaron recursos y se adquirieron 208 ejemplares en compra, 102 
en donación y 46 en canje. También se brindó servicio a 2 161 usuarios. Se cuenta con 59 publicaciones 
periódicas vigentes. Por último, hubo 1 734 servicios de préstamo en sala, 125 interbibliotecarios, 1 837 
a domicilio y se facilitó la búsqueda en 47 catálogos, además de efectuar atención personalizada de 75 
búsquedas de artículos y libros y de 38 referencias en bases de datos. 

prIncIpales logros y retos
Un logro relevante del Instituto fue el enriquecimiento de la planta académica con el ingreso de dos 

nuevos miembros: dos técnicos académicos en el área de biblioteca, con los que se impulsa la renovación 
generacional.
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En el presente año, el Instituto terminó las obras de adecuación de una sala de videoconferencias, la 
cual fortalecerá la difusión y vinculación con otras entidades nacionales y extranjeras en el ámbito acadé-
mico. Por otra parte, se renovó la red de cómputo, lo que permitirá disponer de una infraestructura de 
telecomunicaciones de alto nivel durante los próximos diez años. 

Uno de los objetivos del Instituto es coadyuvar a la superación académica de sus miembros. Como resul-
tado de ello, este año se titularon dos técnicos académicos y obtuvieron su promoción seis investigadores.

En el ámbito administrativo, podemos informar que de acuerdo a la implantación en la unam de un 
sistema de gestión de calidad promovido por la Dirección General de Servicios Administrativos, el iia ha con-
tinuado cumpliendo con la normatividad establecida y mejorando la calidad en los diferentes servicios.

Es importante destacar que con motivo de la celebración de la Primera Feria del Libro Antropológico, 
se han sentado las bases de la colaboración y el intercambio académico en el campo editorial,  esperando 
que en el futuro próximo dicha colaboración rinda frutos concretos a través de coediciones, difusión de 
material, incremento en las ventas, entre otros.

* * *

Resumen estadístico�

1. docencIa
concepto 2004 2005 2006
Alumnos de posgrado. 127 130 142
Cursos impartidos de posgrado (grupo-asignatura). 65 53 60
Cursos impartidos de licenciatura (grupo-asignatura). 43 40 42
Cursos impartidos en educación contínua. 90 81 85
Tesis dirigidas en posgrado. 185 260 175
Tesis dirigidas en licenciatura. 79 88 45
Asesorías o tutorías brindadas. 224 139 104

2. InvestIgacIón2

concepto 2004 2005 2006
Artículos en revistas arbitradas. 38 38 41
Artículos en revistas no arbitradas. 16 9 13
Artículos en memorias. 12 31 10
Líneas de investigación. 10 10 10
Proyectos de investigación en proceso. 143 147 157
Proyectos financiados con recursos de la unam. 130 148 165
Proyectos financiados con recursos externos. 20 8 11
Proyectos de investigación concluidos. 7 9 19
Artículos publicados en revistas nacionales. 41 34 38
Artículos publicados en revistas internacionales. 13 13 16
Capítulos en libros. 30 41 48
Libros publicados. 9 8 8

1 En el Resumen Estadístico se incluyen los datos del Instituto de Investigaciones Antropológicas y proimmse. En el texto de la memoria aparecen separadas ambas 
instancias.

2 Las cifras representan los productos de investigación publicados, excepto aquellos que se indican explícitamente que están en proceso.
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3. planta acadÉMIca
concepto 2004 2005 2006
Investigadores. 63 60 60
Investigadores con estudios de doctorado. 37 39 40
Investigadores con estudios de maestría. 22 18 17
Investigadores con estudios de licenciatura. 4 3 2
Técnicos Académicos. 32 32 34
Académicos en el sni. 38 36 38
Académicos con pride. 56 54 56
Académicos con fomdoc. 25 25 25
Técnicos académicos en el sni. 2 2 2

4. educacIón contInua

concepto
2004 2005 2006

Número Asistentes Número Asistentes Número Asistentes
Cursos, Talleres y Seminarios. 52 2080 38 8415 16 6343
Conferencias. 116 4640 79 2385 77 1735

5. preMIos y dIstIncIones
concepto 2004 2005 2006
Premios recibidos. 3 6 1
Distinciones recibidas. 1 4 5

6. IntercaMBIo acadÉMIco
concepto 2004 2005 2006
Investigadores que salieron de intercambio (total). 20 40 38
Investigadores que salieron de intercambio (nacional). 10 16 18
Investigadores que salieron de intercambio (al extranjero). 10 24 20
Investigadores que se recibieron de intercambio (total). 12 13 13
Investigadores que se recibieron de intercambio(nacional). - - 2
Investigadores que se recibieron de intercambio  
(del extranjero). 12 13 11

7. actIvIdades de extensIón, vInculacIón y dIvulgacIón

concepto
2004 2005 2006

Número Asistentes Número Asistentes Número Asistentes
Congresos. - - 1 300 1 150
Conferencias. 66 - 85 2510 101 2025
Cursos. 3 234 9 474 4 103
Exposiciones. 4 2000 2 600 1 500
Mesas redondas. 2 30 1 30 - -
Coloquios. 5 480 6 940 4 750
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