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INTRODUCCIÓN

En el Instituto de Investigaciones Antropológicas se inició una nueva gestión en 2008. En 
dicha gestión el Instituto ha promovido la realización de proyectos de investigación con 
mayor impacto en la sociedad. Asimismo, el Instituto ha logrado incorporar a nuevos aca-
démicos a sus laboratorios, aumentar el número de investigadores titulares y mejorar su 
infraestructura. 

Algunos ejemplos de esta vinculación con la sociedad, son los siguientes: una línea de 
investigación destacada es La cultura alimentaria en México a lo largo de su historia, en-
cabezada por el Dr. Luis Alberto Vargas Guadarrama, que congrega a especialistas de di-
versas áreas que son responsables de proyectos particulares. La línea de investigación 
incluye un Seminario Permanente de Alimentación y ha producido un exitoso programa 
de difusión transmitido por televisión.

Adicionalmente, durante el año se le dio forma al proyecto Identificación Forense: Desa-
rrollo de una Metabase de Datos para la Investigación y la Docencia (FOROST). Esta base 
de datos pone a disposición de estudiantes y especialistas imágenes forenses de mate-
rial óseo que han sido obtenidas de estudios realizados en distintas instituciones enca-
bezadas por la UNAM (IIA y Facultad de Medicina) y la Universidad Estatal de California.  
El portal de acceso es http://forensicosteolgy.org

El Laboratorio de Química y Conservación ha participado activamente haciendo diagnós-
ticos y estudios para asesorar la conservación de los monumentos emblemáticos relacio-
nados con las celebraciones de los centenarios, algunos de los cuales se encuentran bajo 
la custodia de la UNAM.

Además se concluyó el proyecto Identificación, Organización y Descripción de los Docu-
mentos Textuales del Fondo Documental Alfonso Caso, que actualmente se encuentra 
a disposición de los usuarios. Dicho proyecto fue financiado por el Programa Apoyo al 
Desarrollo de Archivos Iberoamericanos (ADAI).

PERSONAL ACADÉMICO

El Instituto tiene 86 académicos, de los cuales 50 (58%) son investigadores y 36 (42%) téc-
nicos académicos. El 15% del personal académico pertenece a la especialidad de antro-
pología física, 20% a la de arqueología, 14% a la de etnología y 9% a la de lingüística an-
tropológica. El 80% de los investigadores tiene doctorado y el 16% cuenta con maestría. 

Durante este año aumentó el número de investigadores titulares en 6% en relación con el 
año pasado. Actualmente el 66% de los investigadores son titulares; de los cuales 14 (28%) 
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tienen el nivel C, ocho (16%)  tienen el nivel B, y ocho más (16%) tienen el nivel A. Tres 
de los investigadores son eméritos (6%). En cuanto a los técnicos académicos, la mayoría 
son asociados C (33%), con un número significativo en la categoría de titulares. Este año 
se obtuvieron dos promociones, se iniciaron tres interinatos y un académico obtuvo su 
definitividad.

El 90% de los investigadores estuvieron adscritos este año al Programa de Estímulos al Des-
empeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) de DGAPA, en las categorías 
más altas, 36% en el nivel D y 28% en el nivel C. Respecto a los técnicos académicos, 83% 
está incorporado al programa, 61% se ubica en el nivel C, 11% en el nivel B y 6% en el nivel 
D. Además un técnico académico del Instituto estuvo adscrito al Programa de Apoyo a la 
Incorporación del Personal Académico de Carrera de Tiempo Completo (PAIPA). La ligera 
disminución del porcentaje del año pasado se debe al reciente ingreso de cuatro académi-
cos al Instituto: el 15 de mayo de 2009 ingresaron el Mtro. Bernardo Rodríguez Galicia en 
el laboratorio de paleozoología y el Ing. Jorge Estanislao Blancas Vázquez en el laboratorio 
de prospección arqueológica; el  7 de diciembre de 2009, José Luis Hernández Jiménez 
se incorporó como técnico en el Departamento de Publicaciones y la Dra. Lilia Escorcia  
Hernández ingresó al Laboratorio de Antropología Forense.

El 72% de los investigadores pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, 14 ellos tie-
nen el nivel I, 12 el nivel II y nueve el nivel III, dos de los cuales son eméritos; dos técnicos 
académicos también pertenecen al SNI en el nivel II.

El Consejo Interno tuvo once sesiones ordinarias y cuatro extraordinarias. La Comisión 
dictaminadora atendió tres solicitudes y dictaminó cinco convocatorias de concurso de 
oposición abierto; la comisión del PRIDE revisó 28 solicitudes de permanencia o ingreso. 
Los comités Editorial, de Biblioteca, de Vinculación y de Superación Académica tuvieron, 
igualmente, una significativa intervención en nuestra vida cotidiana cubriendo puntual-
mente sus funciones reglamentarias.

El Colegio del Personal Académico ha realizado también sus tareas de acuerdo con la re-
glamentación que rige al Instituto, convocando a reuniones para tratar los asuntos de su 
competencia.

Hacia el final del año tuvimos que lamentar el fallecimiento del Mtro. Lorenzo Ochoa Salas, 
prestigiado arqueólogo de este Instituto. 

INVESTIGACIÓN

El personal académico participó en 205  proyectos de investigación, la mayoría en proceso 
(176), de los cuales, 111 (54%) son individuales y 94 (46%) son colectivos. El Instituto se ha 
beneficiado en 12 proyectos con financiamiento de CONACYT y PAPIIT (DGAPA-UNAM). 
Además, dos proyectos recibieron apoyos de instituciones extranjeras, uno por parte del 
Fondo de Investigación para la Sociedad y la Cultura, de Quebec, Canadá, y otro por parte 
de la California State University. Algunas instituciones gubernamentales del país apoya-
ron proyectos del Instituto, tal es el caso de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, el INAH, PEMEX, el Gobierno del estado de Campeche y el Instituto de cultura del 
gobierno del Estado de Tlaxcala.
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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 345 sesiones durante el año.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

En cuanto a la productividad de los investigadores del IIA, el número de artículos publi-
cados sumó 36: 27 en revistas arbitradas, nueve en revistas no arbitradas; de los 36: 27 
fueron nacionales y nueve internacionales. Los libros publicados fueron 18; 12 como autor 
o coautor y seis como coordinador. El número de capítulos publicados alcanzó un total de 
45 como autor o coautor.

Los técnicos académicos, por su parte, publicaron 23 artículos: 15 de ellos arbitrados y 
ocho no arbitrados; once nacionales y 12 internacionales; también publicaron 18 capítulos 
en libros, así como once artículos en revistas electrónicas y cinco ponencias en memoria. 
La producción académica total de los investigadores y técnicos académicos del Instituto 
ha continuado con su tendencia ascendente. En este año se publicaron 190 obras de di-
verso tipo, sobresaliendo 63 capítulos en libros, 59 artículos en revistas, 17 artículos en 
revistas electrónicas, 21 libros como autor o coordinador y 14 ponencias en memorias.

El Instituto editó en este periodo un total de 12 obras nuevas, dos de ellas son publicacio-
nes periódicas, dichos ejemplares tienen un promedio de 325 páginas, además de la reim-
presión de una obra. Se incorporó al sitio web del Instituto el Catálogo de publicaciones 
en línea. En este año, 50% de la producción editorial se llevó a cabo con éxito en coedición 
con otras entidades universitarias o instituciones académicas externas enriqueciendo así 
los vínculos, la difusión y distribución de las obras en común.

Asimismo, se inició el proyecto de incorporar las publicaciones periódicas del Instituto al 
portal de Revistas Académicas de la UNAM  http://www.journals.unam.mx/ para lo cual se 
avanzó en la digitalización de volúmenes. Adicionalmente se inició el proyecto de rediseño 
del sitio web acorde con la normatividad establecida por la UNAM.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Con el objetivo de mejorar el perfil de la comunidad académica del IIA, se ha fortalecido 
el intercambio académico. El Instituto recibió la visita de 12 prestigiados especialistas, pro-
venientes de reconocidas instituciones de Europa y América, que dictaron conferencias 
magistrales e impartieron cursos, seminarios y talleres. Los académicos del Instituto realiza-
ron estancias de investigación y docencia en: Francia, Italia, España, Estados Unidos, Reino 
Unido, China, Grecia, Alemania, Holanda, Argentina, Ecuador, Perú, entre otros.

Con el propósito de fomentar el intercambio académico, se realizaron gestiones para la 
celebración de un convenio general de cooperación con la ´1 Decembrie 1918´ University 
of Alba Iulia, Rumania, y con la Pusan University of Foreign Studies de Corea del Sur, actual-
mente suscritos. Se encuentra en trámite el convenio específico de colaboración  con la Uni-
versidad Católica de Lovaina. Dentro de la UNAM se celebraron bases de colaboración con 
el Instituto de Investigaciones Estéticas y el Instituto de Física. A través de la Coordinación 
de Humanidades y dentro del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, establecido 
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por la DGAPA, una doctora egresada de la Facultad de Ciencias realiza desde septiembre 
una estancia posdoctoral; mientras que cuatro doctores provenientes de las facultades de 
Psicología y Filosofía y Letras de la UNAM,  de la Universidad Autónoma Metropolitana y de 
la Universidad de California, concluyeron  su estancia posdoctoral, dos de ellos a través de 
un segundo periodo. 

Durante este año, a  través de los diferentes programas de becas que otorga la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, así como otros programas de intercambio en el IIA, se contó con 
la visita de estudiantes e investigadores provenientes de Estados Unidos, España, Polonia, 
Argentina, Colombia y Chile, quienes realizaron trabajo de investigación de diferentes dis-
ciplinas o recibieron asesoría para realizar sus trabajos de tesis. 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

Durante el año se realizaron coloquios, seminarios, conferencias, presentaciones de libros, 
cursos, talleres, mesas redondas, videoconferencias, programas de radio y televisión así 
como exposiciones, entre otras actividades. Especial mención merecen la organización 
del ciclo de conferencias El Mapa Beinecke. Un documento pictográfico de la Cuenca de 
México del siglo XVI: Análisis Preliminar, el 9 de enero; la mesa redonda Turismo y Migra-
ción: una Mirada desde las Ciencias Sociales, el 10 de febrero; el Año de la Evolución en 
el Marco del Bicentenario de Charles Darwin, del 11 al 14 de febrero; el 1er Encuentro Mul-
tidisciplinario de Investigación en el Deporte, el 4, 11, 18 y 25 de febrero; el Seminario de  
Antropología Forense, del 16 al 20 de marzo; el Encuentro internacional La Paleoantropo-
logía a 150 años de El Origen de las Especies, del 9 al 13 de junio; el Coloquio Internacional 
sobre Otopames. Homenaje a Richard M. Ramsay y James W. Dow, del 14 al 18 de sep-
tiembre; el Coloquio Antropología y Evolución, el 22 y 23 de septiembre; el XV Coloquio 
Internacional de Antropología física Juan Comas, del 18 al 23 de octubre; el Coloquio La 
Antropología e Historia del Valle de Maltrata, Veracruz. Una década de investigaciones, 
el 27 de junio; el curso Workshop on Geometric Morphometrics, del 26 al 30 de octubre; 
la exposición Las Cumbres de Maltrata. Paisaje Ferroviario, abierta al público desde el 17 
de noviembre.

DOCENCIA

El personal académico del Instituto impartió 109 cursos o asignaturas curriculares; de es-
tos, 30 son a nivel de licenciatura, 66 de maestría, 10 de doctorado, uno de especialización 
y dos en diplomados. El reducido número de los cursos de doctorado se debe a que los 
programas de ese nivel en la UNAM son tutorales.

La dirección y asesoría de tesis por parte del personal académico del Instituto han conti-
nuado y se han mantenido con una fuerte presencia en la UNAM, así como en otras institu-
ciones nacionales y extranjeras, predominando su participación en tesis de doctorado. Es-
tas actividades en licenciatura, maestría y doctorado sumaron este año un total de 448.

En una misma tesis pueden participar varios académicos, es importante resaltar que el 
número neto de tesis que reporta el personal académico es de 415, de las cuales 33 fueron 
dirigidas y concluidas en el periodo.
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En el año que transcurrió, 23 estudiantes de licenciatura y posgrado recibieron apoyo de 
proyectos de investigación que cuentan con recursos de DGAPA y tutoría de algún inves-
tigador del IIA, mientras que cuatro estudiantes de licenciatura, posgrado y posdoctorado 
recibieron beca de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y tutoría de algún investi-
gador del IIA.

Posgrado en Antropología

Desde 1991, cuando se aprobó el Reglamento de Estudios de Posgrado y hasta el actual 
reglamento vigente, el IIA ha permanecido como entidad participante, junto con la FFyL, 
en el Posgrado en Antropología, programa adscrito a la Coordinación de Estudios de Pos-
grado de la UNAM (CEP). Su participación y apoyo han sido constantes para la formación 
de investigadores de alto nivel. 

El Posgrado forma parte del padrón de programas de posgrado de calidad del 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 59 alumnos, entre ellos dos ex-
tranjeros. De este total, 53 estudiantes gozan de beca CONACyT (89%). La maestría tiene 
actualmente un padrón de 64 tutores. Durante el año se graduaron 22 estudiantes del 
Programa de Maestría; de ellos, 19 obtuvieron mención honorífica.

En el doctorado están inscritos 126 alumnos, de los cuales 16 son extranjeros. En este 
nivel, 109 estudiantes gozan de una beca CONACyT (86%). Durante el año se graduaron 
solamente cinco alumnos, cuatro con mención honorífica. 

Mención especial requieren las distinciones y premios otorgados a los alumnos del pos-
grado: Sven Niklas Schulze, Premio Alfonso Caso a la mejor tesis de doctorado en el área 
de arqueología; María Isabel Martínez Ramírez, Premio Fray Bernardino de Sahagún a me-
jor tesis de maestría en etnología y antropología social; Gabriel Luis Bourdin Rivero, Pre-
mio Wigberto Jiménez Moreno a la mejor tesis de doctorado en lingüística; Edith Yesenia 
Peña Sánchez, Premio Javier Romero Molina a la mejor tesis de doctorado en antropología 
física y Lilia Lorena Escorcia Hernández, Mención Honorífica en la categoría de tesis de 
maestría en antropología física.

En cuanto a movilidad e intercambio académico, cuatro estudiantes de doctorado hicie-
ron una estancia en otras universidades: uno en la Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca, uno en la Universidad de San Carlos, Guatemala, uno en la Universidad de 
Georgia, Estados Unidos, uno en la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Asimismo, 
tres estudiantes de maestría realizaron estancias en otras universidades: uno en la Univer-
sidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, uno en la Universidad Pompeu Fabre, España, 
y uno en la Universidad de París, Diderot.

Para el logro de sus fines académicos, el posgrado organizó y llevó a cabo las actividades 
académicas que respaldan las metas y objetivos que se ha trazado, como es el Coloquio 
de Doctorado, realizado del 9 al 13 de noviembre. En septiembre se organizó el Ciclo de 
Conferencias sobre Desórdenes de la Conducta Alimentaria: Una Perspectiva Multidisci-
plinaria. Del 15 al 22 de octubre se participó en la Exposición de Orientación Vocacional 
“Al Encuentro del Mañana”. En febrero, el Dr. Claudio Esteva Fabregat, de El Colegio de 
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Jalisco, dictó el Seminario Repaso a la Antropología Contemporánea. Del 30 de noviembre 
al 4 de diciembre, la Dra. María del Socorro Pimentel da Silva, de la Universidad Federal 
de Goiás, dictó el Seminario Educación Bilingüe Intercultural entre los Indígenas del Brasil 
Central, y el 7 de diciembre dictó el Seminario Sociolingüística de los Pueblos Indígenas 
Brasileños. Del 24 al 26 de  noviembre, el Dr. Timothy Beach de la Georgetown University 
y el Dr. Víctor Targulian de la Moscow State University, dictaron el Seminario sobre Micro-
morfología.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

La divulgación de temas antropológicos por medios televisivos que proyecta la presencia 
del IIA de manera muy amplia, se realizó como cada año con Mirador Universitario de 
la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED) desde donde 
se transmite en vivo a través del Canal 22 de la Red EDUSAT. El Instituto participó con la 
segunda parte de la serie Bocados de nuestra historia. El sabor de un patrimonio, serie de 
cinco sesiones organizada y conducida por el Dr. Luis Alberto Vargas Guadarrama con la 
participación de Cultura Culinaria A.C y especialistas invitados. 

Como en años anteriores, el Instituto colaboró con el Proyecto UNAM y su página acadé-
mico-periodística en el periódico El Universal, espacio donde se publican entrevistas que 
comunican los logros de la investigación universitaria a un amplio público de lectores. En 
el marco de este proyecto se realizaron siete entrevistas con investigadores del IIA y apa-
recieron publicadas la de Yoko Sugiura, “La vida cotidiana hace mil 500 años”, el 16 de julio 
de 2009; la de Luis Alberto Vargas “Maíz, regalo de los dioses”, el 5 de noviembre de 2009; 
y la de Linda Manzanilla “Teotihuacan, utopía de 350 años”, el 19 de noviembre de 2009.

Por otro lado, a través de Radio UNAM se difundieron las obras publicadas por el Instituto 
en el marco de la Feria del Libro Antropológico.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

Al finalizar el año, el Instituto colaboró con la Asociación Mexicana de Antropología Bioló-
gica para difundir la trayectoria de los coloquios Juan Comas, cuya decimoquinta edición 
tuvo lugar en la ciudad de Mérida del 18 al 23 de noviembre de 2009. Con el objeto de 
resaltar los quince años de este coloquio, que ha reunido a especialistas nacionales e inter-
nacionales en los campos de la  antropología física y la biología humana, se presentaron  
14 carteles con cédulas informativas y fotografías con el título “15 Años de coloquios Juan 
Comas”. Asimismo, se presentó el video Imágenes de los coloquios Comas con el fin de reseñar, 
por medio de diversas fotografías, pasajes memorables de estas reuniones académicas. 

DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL

El Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (PROIMMSE) 
es una dependencia adscrita al IIA de la UNAM. Dicho Programa se ha reestructurado en 
los últimos años con la finalidad de incorporarse a la vida institucional de nuestra casa de 
estudios. Es por ello que su planta se ha renovado y consolidado, formada por once inves-
tigadores, nueve de ellos definitivos, y un técnico, también definitivo. Como parte de esta 
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consolidación es destacable la obtención del grado de doctor de investigadores que sólo 
contaban con maestría, así como la obtención de la categoría de titular. 

En el PROIMMSE se han organizado actividades académicas internacionales y se han cum-
plido las tareas individuales asignadas a los investigadores. En el primer punto se puede 
destacar la organización del VII Congreso Centroamericano de Antropología; el Séptimo 
Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, el XXXIII Coloquio Internacional 
de Historia del Arte y, por último, su encuentro anual Pueblos y Fronteras, dedicado en 
esta ocasión a Políticas Públicas y Desarrollo: Diálogos en Construcción.

La producción académica es una de las actividades prioritarias que se han propuesto los 
investigadores de este Programa, a través de publicaciones en forma de libros editados, 
así como la consolidación de la revista digital Pueblos y fronteras. A lo anterior se deben 
aunar las labores de difusión y las de formación de recursos humanos en instituciones del 
estado de Chiapas y en otras de ámbito regional, todo ello sin descuidar los compromisos 
de docencia en nuestra Máxima Casa de Estudios.

Cabe destacar, también, que el Programa de Investigaciones cuenta con un Seminario 
Permanente de Estudios sobre Centroamérica, pensado como referente para emprender 
investigaciones en los países vecinos de la frontera sur, investigaciones que se llevan a 
cabo en colaboración con instituciones y académicos de dichos países. De esta manera 
los trabajos de vinculación institucional y con la sociedad regional han incrementado sus-
tancialmente la presencia de la Universidad Nacional Autónoma de México en el sureste 
mexicano y en el istmo centroamericano.

PREMIOS Y DISTINCIONES

El Dr. Gabriel Bourdin Rivero recibió el Premio Wigberto Jiménez Moreno a la mejor tesis 
de doctorado en el área de Lingüística otorgado por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, así como la Dra. Abigail Meza Peñaloza, quien obtuvo una Mención Honorífica 
del Premio Javier Romero Molina, a la mejor tesis de doctorado en antropología física, 
otorgada por el mismo Instituto. Por otro lado, la Dra. Yoko Sugiura Yamamoto recibió 
el  Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la UNAM, así como un reco-
nocimiento otorgado por la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales. El Dr. Luis 
Alberto Vargas Guadarrama fue nombrado Presidente del Congreso de la International 
Union of Anthropological and Ethnological Sciences.  El Dr. Alfredo López Austin recibió 
el Premio 2007 en la categoría  de artículo de Historia Antigua del Comité Mexicano de 
Ciencias Históricas. Asimismo el Dr. López Austin, recibió la medalla y diploma de recono-
cimiento a la labor científica y de popularización de las culturas precolombinas del Sena-
do de la Universidad de Varsovia. Por último el Dr. Hever Ramón Arzápalo Marín fue nom-
brado miembro del Consejo Consultivo para la Organización del Bicentenario del Inicio 
del Movimiento de la Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución 
Mexicana del Gobierno del Estado de Yucatán.

INFRAESTRUCTURA

Durante el segundo año de gestión de esta dirección se hicieron inversiones importantes 
para incrementar la infraestructura y dar mantenimiento a la existente. Este año se dio 
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prioridad a los espacios para las reuniones académicas y seminarios. Al auditorio, lugar 
principal de las mismas, se le hicieron adecuaciones importantes. Se compró un equipo de 
sonido, agregando nuevas bocinas, micrófonos inalámbricos, mezcladora, amplificador y 
una nueva consola. Para el salón 121 se adquirió e instaló una pantalla eléctrica, se colo-
caron bocinas y para mayor comodidad de los asistentes se adecuó el espacio con piso de 
madera y nuevas mesas y sillas.

La sala de usos múltiples también se vio beneficiada con la colocación de una pantalla eléc-
trica, bocinas, micrófonos, consola y la colocación de una cámara interactiva que permitirán 
tener una mejor vinculación entre el expositor y los asistentes a esta sala y el auditorio. 

Este año se mejoró la sala de videoconferencias, con nueva mesa y sillas para optimizar el 
espacio de la sala y se compró una pantalla de 42” y un soporte para la misma, para poder 
observar la videoconferencia desde el salón adjunto 120.

Para reforzar la protección, resguardo y seguridad del personal del Instituto y de su infra-
estructura, se compraron dos nuevas cámaras de circuito cerrado en color. 

El apoyo anual que otorga el Consejo Asesor de Cómputo para mejorar y renovar la infra-
estructura del instituto fue empleado para adquirir 15 computadoras: ocho PC, tres laptop 
y cuatro Macintosh. También se incorporaron dos impresoras láser nuevas en blanco y 
negro, para los departamentos de cómputo y publicaciones. Esta última para reforzar el 
sistema de impresión centralizada establecido desde el año anterior. El departamento de 
cómputo renovó la licencia de antivirus para 134 usuarios. 

En noviembre del 2009 se adquirió el equipo de telecomunicaciones de la red LAN para 
elevar la velocidad de la red a un Gigabyt concluyendo de esta forma el proyecto de cam-
bio del cableado que había comenzado desde el 2006.

Los laboratorios, parte importante en el apoyo a proyectos del Instituto y generadores de 
ingresos extraordinarios, también fueron apoyados con equipo científico y reactivos. Se 
adquirió una cámara fotográfica para un microscopio del Laboratorio del Área de Prehisto-
ria y Evolución, una centrifugadora Labnet para el Laboratorio de Antropología Genética, 
una mulfla, una placa de calentamiento y un baño maría para el Laboratorio de Paleoetn-
botánica y una base nivelante para el GPS del Laboratorio de Prospección.  El gabinete de 
diseño gráfico se reforzó con un escáner nuevo de gran formato y unos binoculares para 
proyectos de antropología física. 

La Biblioteca Juan Comas se benefició con la compra y modernización de nuevo equipo 
de cómputo así como de un servidor para el archivo y apoyo al proyecto de los reposito-
rios. También se modernizó el servicio de fotocopiado con dos copiadoras para autoservi-
cio, un lector de tarjetas y la compra de tarjetas de recarga. La Mapoteca adquirió equipo 
de cómputo además de una brújula y un GPS. 

Asimismo, el Instituto apoyó al PROIMMSE con la compra de accesorios para el correcto 
funcionamiento de su sala de videoconferencias. La unidad administrativa adquirió un 
equipo multifuncional, un reloj checador de control de acceso digital,  un video portero 
con teléfono incluido instalado en la caseta de vigilancia. 

Cabe destacar el apoyo extraordinario otorgado por parte de la Secretaría Administrati-
va de la UNAM, con el cual  se pudieron comprar diez equipos de cómputo, cinco de los 
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cuales son laptops que serán colocadas en cada uno de los salones de forma permanente 
para eventos académicos, dos para la sala de cómputo y otros dos para biblioteca. Una 
computadora Mac Pro que junto con dos cámaras de video de alta definición darán ini-
cio a un nuevo proyecto institucional de laboratorio de imagen y grabación. Se compró, 
además, mobiliario, equipo de radiocomunicación, una impresora para el Departamento 
de Difusión. Se dio mantenimiento y se hizo una remodelación de áreas del edificio tales 
como los baños, escalera de emergencia, comedor, sistema de control automatizado de 
acceso vehicular  y techumbre exterior del acceso al edificio. 

En el periodo de enero a diciembre de 2009, la Biblioteca atendió a 6 525 usuarios, prestó 
22 156 libros y revistas en sala y 1 258 a domicilio. Además, se tramitaron 329 préstamos 
interbibliotecarios. La Mapoteca Jorge A. Vivó atendió a 376 usuarios, los cuales consulta-
ron un total de 705 volúmenes. En este año se adquirieron 968 títulos de libros, un total 
de 989 volúmenes, siendo relevante la adquisición del Códice Borgia en edición de lujo.  
La biblioteca tiene en marcha varios proyectos con el fin de apoyar, desarrollar y orientar 
los recursos de información documental; estos proyectos han dado resultados satisfac-
torios. Durante el año se dio seguimiento a la integración del material bibliográfico al 
sistema ALEPH de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, y hasta el momento se 
tienen 47 095 volúmenes con la clasificación Library of Congress (LC). Asimismo, se instaló 
el módulo de revistas del sistema ALEPH para que el Instituto cuente con su propio catálo-
go en línea, el  cual ofrece 671 títulos, de aproximadamente 2 863 que hay en la biblioteca. 
La biblioteca realiza anualmente el canje de 82 títulos de revistas de diversas instituciones 
tanto nacionales como extranjeras. 

Asimismo, se concluyó el análisis documental de la producción biblio-hemerográfica del 
Instituto, que implica el resumen y asignación de terminología especializada en el área 
de la antropología, con un total de 1 822 artículos de siete libros editados, cinco títulos 
de revistas, 49 tesis y 869 de archivo vertical. Un avance más es la culminación del pro-
yecto Identificación, Organización y Descripción de los Documentos Textuales del Fondo 
Documental Alfonso Caso, el cual se concluyó con un total de 2 046 expedientes que se 
encuentran en un catálogo disponible para la comunidad de usuarios; dicho proyecto 
fue financiado por el Programa Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos (ADAI). 
También se logró el inventario del archivo documental Alfonso Villa Rojas con un total de 
1 191 expedientes. 

Nota importante: En el texto se consignan datos estadísticos referentes al IIA, en su sede 
de Ciudad Universitaria, excepto en el inciso de Descentralización, donde figura el Pro-
grama de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (PROIMMSE), 
dependencia adscrita al Instituto. En contraste, en el cuadro Información Estadística Básica 
2009 aparecen sumados los datos de ambas instancias. 
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