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Introducción 

El Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) prosiguió en 2007 con una 

actividad intensa, que muestra el espíritu vital y el impulso de superación de su comunidad. El 
instituto ha avanzado en sus objetivos en el ámbito de su competencia disciplinaria; cuenta, sin 

duda, con un amplio reconocimiento por su contribución científica, labor docente y de exten-
sión y mantiene una activa interlocución con sus pares, en una dimensión internacional. 

A lo largo de esta administración, se logró el fortalecimiento de la investigación y la 
proyección de la antropología universitaria en el ámbito nacional e internacional; ampliar la 
colaboración con otras entidades de esta casa de estudios, así como con otras instituciones 

nacionales y extranjeras; incrementar la participación del IIA en programas de formación de 
personal vinculando la experiencia de la investigación con la docencia, el desarrollo y apro-

vechamiento óptimo de la infraestructura de laboratorios y áreas de apoyo, y en el aspecto 
organizativo, impulsar el trabajo de los cuerpos colegiados para la revisión y actualización de su 

marco normativo, como los reglamentos de Consejo Interno y Comité Editorial. El Instituto 
ha concedido un apoyo sustancial a la enseñanza y formación de personal académico. Como 
entidad participante, junto con la Facultad de Filosofía y Letras, somos sede del Posgrado en 

Antropología, el cual se encuentra inscrito en el Padrón de Excelencia del CONACyT y ha 
graduado a un número considerable de maestros y doctores, con trabajos que han recibido 

diversos premios y reconocimientos. 

 

Personal académico 

La riqueza de la institución es su propio personal, que lo sustenta y le da vida. Actual-

mente contamos con 81 académicos, sin contar con los de PROIMMSE, de los cuales 48 (59%) 
son investigadores y 33 (41%) técnicos académicos. El 16% de los investigadores pertenece a la 
especialidad de antropología física, 21% a la de arqueología, 13% a la de etnología y 9% a la de 

lingüística antropológica. El 73% de los investigadores tiene doctorado y el 23% cuenta con 
maestría. En este año, un académico obtuvo el grado de doctor y una técnica académica grado 

de maestría. En agosto de 2007 ingresó, en el área de etnología, la Dra. María Angélica Galicia 
Gordillo. 

Más de la mitad de los investigadores (63%) son titulares, de los cuales 13 (27%), tienen 
el nivel “C” y 3 (6%) son eméritos. En cuanto a los técnicos académicos la mayoría son asocia-
dos “C” (40%), con un número significativo en la categoría titulares. Este año se obtuvieron 

cuatro definitividades y una promoción. 
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La gran mayoría de los investigadores (92%) pertenece al PRIDE en las categorías más 
altas, 32% en el nivel “C” y 32% en el “D”. Respecto a los técnicos académicos, 94% está 
incorporado al programa, 68% se ubica en el nivel “C”, 19% en el B y 10% en el “D”. 

Cabe mencionar que durante el 2007 hubo un miembro del personal académico del 
instituto adscrito al Programa de Apoyo a la incorporación del Personal Académico de Carrera 
de Tiempo Completo (PAIPA). 

El 71% de los investigadores pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, 12 
tienen el nivel I, 14 el nivel II y 8 el nivel III, dos de los cuales son eméritos; este año hubo un 
ingreso y dos ascensos, dos técnicos académicos también pertenecen al SNI. 

La labor del personal académico en procesos de dictaminación y su participación en la 
vida colegiada de la Universidad ha ido en aumento; este año los académicos participaron en 
146 procesos y en 155 actividades en órganos colegiados tanto de la UNAM como de las 
instituciones externas. Los comités Editorial, de Biblioteca, de Vinculación, de Superación 
Académica tuvieron, igualmente, una significativa intervención en la vida cotidiana cubriendo 
puntualmente sus funciones reglamentarias. 

El Colegio de Personal Académico ha realizado también sus tareas de acuerdo con la 
reglamentación que rige, convocando a las reuniones que se requerían para desahogar los 
asuntos de su competencia. 

 

Investigación 

Los grupos académicos han sido la base del desarrollo de las diversas líneas de investi-
gación que se llevan a cabo; sin embargo, la comunidad académica deberá continuar en la 
búsqueda de opciones novedosas para una mayor integración de los esfuerzos cotidianos, 
fortaleciendo el diálogo entre diversos campos de conocimiento, impulsando líneas de inves-
tigación enriquecidas en la interdisciplina y favoreciendo las temáticas que vinculan al Instituto 
con los grandes problemas nacionales. 

El personal académico participó en 151 proyectos de investigación, la mayoría en 
proceso, de los cuales 89 (59%) son individuales y 62 (41%) son colectivos. El Instituto se ha 
beneficiado con el apoyo de financiamiento externo para 16 proyectos, la fuente principal de 
estos recursos han sido el CONACyT y el PAPIIT (DGAPA-UNAM), 5 proyectos arqueoló-
gicos recibieron fondos de la Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos 
(FAMSI), y un proyecto recibió apoyo de la Universidad de Arizona. 

Algunos de los proyectos son sustentados por grupos de trabajo interdisciplinario a 
través de seminarios permanentes; este año 19 de ellos estuvieron activos a cargo de investiga-
dores en sus distintas especialidades y realizaron 245 sesiones. 

 

Productos de investigación 

La producción académica de los investigadores y técnicos académicos del Instituto ha 
continuado con su tendencia ascendente; este año se publicaron 149 obras de diverso tipo (las 
cuales corresponden a 152 participaciones), sobresaliendo los artículos en revistas, capítulos en 
libros, libros, ponencias en memorias y artículos en revistas electrónicas. 
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En cuanto a la productividad de los investigadores del IIA, el número de artículos 
publicados son 39 –en revistas arbitradas 27, en revistas no arbitradas 12–, de las cuales 26 son 
nacionales y 13 internacionales. Los libros publicados fueron diez, nueve como autor y uno 
como coautor. El número de capítulos publicados suman 39, 30 como autor y nueve como 
coautor. Además se publicaron 13 libros como coordinador. 

Por su parte, los técnicos académicos publicaron nueve artículos, ocho de ellos arbitra-
dos y uno no arbitrado, cinco nacionales y cuatro internacionales, dos libros, uno como autor y 
otro como coautor, y un capítulo en libro. El Instituto editó en este periodo un total de 14 
obras nuevas, las cuales tienen un promedio de 360 páginas, 3 de ellas son publicaciones periódi-
cas. Cabe hacer mención que buscando la actualización en el campo de las nuevas tecnologías 
se publicó una revista en disco compacto y se puso en línea un catálogo, el cual puede con-
sultarse en el sitio web del Instituto. 

La estrategia de publicaciones, establecida con el aval del Comité Editorial, está basada 
en la búsqueda de coeditores para lograr una mayor difusión de las obras, así como en la 
optimización del presupuesto destinado a este fin y ha dado como resultado que el 65 por 
ciento de las publicaciones se hayan coeditado con otras entidades universitarias o instituciones 
académicas externas. 

 

Intercambio académico 

El intercambio académico en el IIA se ha intensificado propiciando la comunicación y 
el intercambio de experiencias en las distintas ramas del conocimiento. El Instituto recibió la 
visita de 31 académicos destacados provenientes principalmente de reconocidas universidades 
de Europa y América, que impartieron cursos y seminarios. Los académicos realizaron estan-
cias de trabajo en universidades como la Sapienza, Roma; Universidad de Zaragoza, España; 
Universidad de Montreal, Canadá; Universidad de San José, Costa Rica; Universidad de Buenos 
Aires, Argentina, entre otras. 

Respecto a los financiamientos externos de otras instituciones académicas, la Academia 
Mexicana de Ciencias, dentro de su Programa de Profesores Distinguidos, otorgó el apoyo para 
uno de los invitados. De igual manera el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas aportó recur-
sos económicos para 8 académicos. 

Con el propósito de impulsar el intercambio académico se han celebrado convenios y 
acuerdos de colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Fundación 
Universidad de las Américas-Puebla, la Embajada de Francia, el Centro de Estudios Mexicanos 
y Centroamericanos, El Colegio de Jalisco, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Autónoma de Baja California, 
campus Ensenada. Se han iniciado gestiones para celebrar convenios con el Instituto Nacional 
de Medicina Genómica, el Institut Catalá de Paleoecología Humana I Evolución Social, la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México y El Colegio de la Frontera Sur. A través del Progra-
ma de Becas Posdoctorales en la UNAM, establecido por la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico, un doctor en la Universidad de California realiza a partir del mes de 
agosto una estancia, mientras otro doctor del Posgrado de la Facultad de Psicología de la 
UNAM, continuó en un segundo periodo. 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS 
 

Memoria UNAM 2007 

Se recibió la visita en el IIA de estudiantes e investigadores provenientes de Australia, 
República Checa, Polonia, Brasil, Colombia, Perú y Quintana Roo, quienes realizaron estancias 
de investigación de diferentes disciplinas o recibieron asesoría para sus trabajos de tesis.  

 

Organización y participación en eventos 

Con el fin de enriquecer la difusión, durante el año se realizaron coloquios, seminarios, 
conferencias, presentaciones de libros, cursos, talleres, mesas redondas, videoconferencias, 
programas de radio, televisión y exposiciones, entre otras actividades. Destaca la organización 
del IV Coloquio Internacional Mauricio Swadesh: La lingüística antropológica en México, 
celebrado del 8 al 10 de octubre de 2007 en el IIA, del Seminario de introducción a la Egipto-
logía, celebrado también en las instalaciones del Instituto del 5 al 7 de noviembre, y del XIV 
Coloquio Internacional de Antropología Física Juan Comas, celebrado en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, del 11 al 16 de noviembre. 

 

Docencia 

El personal académico del Instituto impartió 73 cursos, 27 de licenciatura, 41 de maes-
tría, cuatro de doctorado y un diplomado. El porcentaje de los cursos de maestría se debe a la 
preponderancia del programa tutoral del doctorado, en el que los alumnos cursan asignaturas 
de maestría. 

La dirección y asesoría de tesis por parte del personal académico del Instituto ha con-
tinuado y se ha mantenido con una fuerte presencia en la UNAM, así como en otras 
instituciones nacionales y extranjeras, predominando su participación en tesis de doctorado. 
Estas actividades en licenciatura, maestría y doctorado sumaron este año un total de 398. 

En una misma tesis pueden participar varios académicos, es importante resaltar que el 
número neto de tesis que reporta el personal académico es de 333, de las cuales 34 fueron 
dirigidas y concluidas en el periodo. 

En el año que transcurrió, 18 estudiantes de licenciatura y posgrado recibieron beca de 
DGAPA y tutoría de algún investigador del IIA, mientras que 6 estudiantes de licenciatura y 
posgrado recibieron beca de CONACYT y tutoría de algún investigador del IIA. 

El Posgrado forma parte del padrón de programas de posgrado de excelencia del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y cuenta, por lo tanto, con el apoyo de 
becas proporcionadas por el mismo CONACyT y la Coordinación de Estudios de Posgrado. 
En el nivel de maestría se cuenta con una matrícula de 75 alumnos, de los cuales 69 gozan de 
beca ya sea de CONACyT o de la CEP (90%). La maestría tiene actualmente un padrón de 64 
tutores. Durante el año 2007-2008 se graduaron 13 estudiantes del Programa de Maestría, de 
los cuales 3 obtuvieron mención honorífica. 

En el doctorado están inscritos 94 alumnos, de los cuales 69 están becados (73%). Du-
rante este año se graduaron 13 alumnos, 4 con mención honorífica. 

Mención especial requieren las distinciones y premios otorgados a los alumnos del 
Posgrado. Kai Delvendahl recibió el premio “Alfonso Caso” a la mejor tesis de doctorado en 
arqueología, que concede el CONACULTA-INAH. 
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Esta misma institución otorgó a Rosaura Yépez Vázquez el premio “Francisco Javier 
Romero Molina” a la mejor tesis de doctorado en antropología física, y a Diana Platas Neri el 
premio “Francisco Javier Romero Molina” a la mejor tesis de maestría en antropología física. 

El Instituto participó con la Facultad de Arquitectura en el Programa de Posgrado en 
Diseño Industrial y con la Escuela Nacional de Música y el Centro de Ciencias Aplicadas y 
Desarrollo Tecnológico, en el Programa de Maestría y Doctorado en Música. 

Asimismo, el Instituto ha asesorado los trabajos de diseño de una maestría en antropo-
logía en El Colegio de Jalisco y participó de manera intensa, mediante la celebración de un 
convenio, en el diseño del plan de estudios de la Licenciatura en Antropología de la Univer-
sidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, carrera iniciada en 2007, en la cual colaboran como 
docentes numerosos académicos del Instituto. 

 

Comunicación y divulgación 

El Instituto participó con televisión educativa por medio de la Barra de Mirador Uni-
versitario de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED) que 
transmite una hora semanal por Canal 22. Este año el IIA presentó la serie “Cuando se mueve 
la vida. Una mirada desde la antropología”, en la cual participaron ocho académicos del IIA. El 
programa transmitió a los televidentes resultados de investigaciones enriquecidos por imágenes 
del trabajo de campo, recibiendo reconocimientos por el contenido de estos programas. 

Asimismo, el IIA continuó participando en el programa Proyecto UNAM y su página 
en el periódico El Universal, en el cual colaboró con el tema de ergonomía, en noviembre. 
Aparecieron publicadas las semblanzas de cinco investigadores del IIA de diferentes disciplinas 
y los logros más significativos de sus respectivos proyectos de investigación, en el campo de la 
prehistoria, la antropología social, la etnohistoria y la antropología física. Por solicitud de la 
Dirección de Divulgación de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, dos académicas del 
Instituto acudieron a Radio Educación para conversar en torno al tópico “Los muertos” dentro 
del programa “Temas. La actualidad a discusión”. Además, el Instituto junto con la Dirección 
de Enlace y Relaciones Públicas de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, 
instrumentó la participación de más de diez los investigadores del IIA en diferentes espe-
cialidades, en diversos medios de la comunicación. De esta forma, participaron en entrevistas 
radiofónicas, telefónicas, televisivas y presenciales para llevar a un vasto auditorio los aportes 
de la investigación antropológica en la UNAM.  

El Departamento de Vinculación produjo un folleto, tres carteles y un multimedia para 
dar a conocer a todo público la presencia del Instituto como una entidad universitaria y sus ta-
reas en el campo de la investigación antropológica. 

El multimedia intitulado “El Instituto de Investigaciones Antropológicas” se presentó 
durante el XIV Coloquio Internacional de Antropología Física Juan Comas, en el cual, además 
de sus antecedentes históricos, se muestran las áreas que conforman la dependencia, las tareas 
de los grupos académicos y la localización geográfica de los proyectos de investigación. Este 
medio interactivo describe las tareas de los laboratorios y áreas de apoyo a la investigación, las 
actividades académicas que organiza el IIA, así como los premios y distinciones obtenidos por 
su personal a lo largo de los años. 
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El sitio web del Instituto incrementa el número de consultas y se constituye como una 
herramienta de posicionamiento nacional e internacional de su quehacer antropológico 

Se organizó con todo éxito la II Feria del Libro Antropológico en las instalaciones de 
Ciudad Universitaria, del 6 al 8 de junio. El Instituto también participó en otras ferias con el 
mismo propósito de impulsar la difusión y promoción de las publicaciones del mismo. 

En el ámbito de la vida interna, es importante resaltar aquellas actividades que permi-
tieron vincular al personal administrativo con esta Universidad, al transmitirles información 
acerca de la historia de la institución, de sus símbolos, de los compromisos, derechos y obliga-
ciones de los trabajadores con esta Máxima Casa de Estudios. Para tal efecto, la Comisión 
Mixta Permanente de Capacitación y Desarrollo de la Dirección General de Personal de la 
UNAM organizó el curso “Identidad institucional” en el mes de julio. Mencionamos, igual-
mente, la serie de Pláticas de convivencia mensuales con el título ¿Sabías tú…?, impartidas 
desde de junio de 2007, dirigidas al personal administrativo del Instituto para hacerlo partícipe 
de los temas, aportes y pormenores de las investigaciones que se llevan a cabo en el IIA. 

 

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración 

Se impulsó la colaboración del Instituto a través de convenios con otras instituciones 
académicas nacionales y organismos públicos: el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad 
Veracruzana, la Universidad de Baja California Norte, la Universidad Autónoma del Estado de 
México, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, entre otros. 

A nivel internacional, deben destacarse los convenios con diversas universidades e 
instituciones para lo cual hemos contado con el apoyo de la Coordinación de Humanidades y 
de la Oficina de Colaboración Interinstitucional de la UNAM. 

Como información relevante de este periodo debemos subrayar la colaboración esta-
blecida en la Universidad, con diferentes dependencias de los Subsistemas de Humanidades y 
de la Investigación Científica y con distintas facultades universitarias. De este modo, se fortale-
cieron los lazos de colaboración con la FES Zaragoza; con la facultad de Medicina, a través de 
sus departamentos de Anatomía y de Historia y Filosofía de la Medicina. La Facultad de Veteri-
naria ha asesorado en la formación de una colección de restos óseos de primates orientada al 
desarrollo en el Instituto de una línea de investigación de primatología y evolución humana. 
Con los institutos de Geología y Geofísica se llevó a buen término la ampliación del Laboratorio 
Universitario de Radiocarbono, que cuenta con un protocolo con parámetros internacionales 
de trabajo e inicia una etapa de plena productividad. 

El Instituto, a través del Laboratorio de Química Arqueológica, ha asesorado al Patro-
nato Universitario en los trabajos de conservación y restauración de diversos inmuebles de esta 
Casa de Estudios, como los Museos de Geología y del Chopo, el Colegio de San Ildefonso y la 
Academia de San Carlos. 

Se continuó y amplió el apoyo con otras instituciones nacionales. El Laboratorio de 
Antropología Genética inició una fructífera colaboración con el Instituto Mexicano de Medi-
cina Genómica y se ha proseguido también la cooperación con la Unidad de Investigación en 
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genética Humana del IMSS. El Laboratorio de Antropología Forense continúa una productiva 
relación con la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal y ha colaborado con el 
Instituto Federal Electoral, consolidando su imagen y liderazgo en este ámbito del trabajo 
académico. 

 

Descentralización institucional 

El Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el sureste 
(PROIMMSE) es una dependencia adscrita al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
UNAM. Su planta académica la forman 11 investigadores, diez de ellos definitivos, y un téc-
nico académico. En agosto ingresó un nuevo investigador. El proceso de recategorización, así 
como la obtención de grados y la finalización de proyectos puede observarse en dos vertientes, 
la primera son los resultados de investigación en forma de libros y artículos diversos, mientras 
que la segunda se refleja en la incorporación de sus miembros al Sistema Nacional de Investi-
gadores y al Sistema Estatal de Investigadores. 

La producción editorial se apoya en la revista Pueblos y fronteras digital, publicación 
semestral que ha logrado incorporarse a la Red de Revistas Científicas de América Latina y El 
Caribe, España y Portugal (Redalyc), así como en los resultados del Seminario Permanente de 
Estudios sobre Centroamérica, el cual es un espacio de discusión y divulgación de la proble-
mática del Istmo centroamericano en el territorio chiapaneco, históricamente ligado a su 
problemática social y cultural. 

La participación docente en programas de la UNAM, pero sobre todo en aquellas 
instituciones chiapanecas, y con las que se tiene signado un convenio de colaboración, también 
ha permitido la dirección y asesoría de tesis, así como formar cuadros profesionales en el 
sureste mexicano. En este mismo sentido hay que destacar la organización del diplomado 
“Pasado y presente de los mayas”, en colaboración con el centro de Estudios Mayas del 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y la facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Chiapas. 

De la misma forma se ha continuado con la celebración de actividades académicas que 
hacen del PROIMMSE una institución preocupada por la discusión en torno a temas de interés 
sobre Chiapas y Centroamérica. Por ello hay que resaltar la continuidad del Encuentro pueblos 
y fronteras, dedicado el año pasado al “Arte y religión en el periodo formativo del sureste 
mexicano”; la participación como coorganizadores del “Segundo coloquio internacional sobre 
desarrollo local. Sistemas locales, capital social, redes e innovación”, efectuado en la ciudad de 
México y en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al igual que la organización local del XIV 
Coloquio Internacional de Antropología Física Juan Comas. 

La labor académica ha sido complementada con la actividad de los demás departamen-
tos que componen la institución, destacando la instalación de un equipo de videoconferencias 
que permitirá en el futuro la realización de actividades académicas de difusión que involucren 
más dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Premios y distinciones 

En 2007, el Dr. Alfredo López Austin obtuvo un reconocimiento por su obra cientí-
fica, otorgado por el Círculo Amerindiano de la Universidad de Perugia, Italia. El Dr. Otto 
Schumann Gálvez fue homenajeado por diferentes instituciones académicas, también en reco-
nocimiento a su destacada trayectoria académica. La Dra. María Teresa Cabrero recibió el 
reconocimiento Sor Juan Inés de la Cruz, por la UNAM. Cabe destacar, en este último año, la 
participación de los académicos en la presidencia o cuerpos directivos de sociedades científicas 
nacionales e internacionales, como la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnoló-
gicas (IUAES), la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA), la Society for American 
Archaeology (SAA), la Sociedad Mexicana de Antropología, la Asociación Mexicana de Antro-
pología Biológica y la Sociedad mexicana de Anatomía, ejemplo de la participación relevante en 
la organización y proyección del campo antropológico. 

 

Infraestructura 

Este periodo significó un apoyo importante para la infraestructura del Instituto, par-
ticularmente del Laboratorio Universitario de Radiocarbono (LUR), para el que se consiguió la 
remodelación del espacio. En el auditorio y la sala de usos múltiples se colocaron videopro-
yectores inalámbricos fijos en el techo. Asimismo, dada la demanda de videoproyectores para 
actividades dentro y fuera del Instituto y el continuo desgaste de los mismos, se compró otro 
videoproyector adicional. Se hicieron labores de mantenimiento en la red inalámbrica del Ins-
tituto. Se adquirió un escáner de alta velocidad para digitalizar de manera rápida y masiva 
documentos, que subirán a la Red de Repositorios Universitarios 3R de la UNAM, en donde el 
Instituto, a través de la biblioteca Juan Comas, está participando y diseñando un repositorio 
especializado en antropología. Para actualizar el Gabinete de Representaciones Gráficas, se 
adquirió un escáner tridimensional que permitirá obtener imágenes de objetos arqueológicos 
con alta resolución. Dada la gran cantidad de espacio en memoria que demanda el escaneo de 
objetos arqueológicos, una de las computadoras PC recientemente adquiridas se destinó a este 
equipo. Como parte del apoyo anual que otorga el Consejo Asesor de Cómputo y para mejorar 
la infraestructura del Instituto, se adquirieron 15 computadoras PC y 3 Macintosh. Debe 
mencionarse además la adquisición de un antivirus con 114 estaciones de trabajo por dos años, 
además de la adquisición de 4 impresoras y 2 multifuncionales. Para el Laboratorio de Genética 
se adquirió un biofotómetro para medición, un equipo de aire acondicionado, un horno de 
microondas y una incubadora con recursos de CONACyT y apoyo del Instituto. Un cable 
atenuado y el software GPR Slice v.5 GAL para el georradar del Laboratorio de Prospección 
Arqueológica, así como una cámara de visión nocturna con los recursos propios del laboratorio 
compartidos con el Instituto. Una grabadora MP3 Edirol, un micrófono inalámbrico y una 
unidad JVC para el Laboratorio de Lingüística. 

Con la finalidad de renovar la planta vehicular se adquirieron, con presupuesto del 
Instituto, dos camionetas Pick-up para el trabajo de campo: una Ford Lobo y una Nissan doble 
cabina. 

*** 


