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INTRODUCCIÓN

En el Instituto de Investigaciones Antropológicas está por cumplirse el tercer año de la 
gestión iniciada en 2008. Los principales objetivos de dicha gestión son la realización de 
proyectos de investigación de alto nivel académico, con énfasis en los proyectos colec-
tivos, interdisciplinarios y con mayor impacto en la sociedad, así como mejorar el perfil 
académico, aumentar la infraestructura y promover el trabajo de campo. Es importante 
destacar la distinción que recibió Linda Rosa Manzanilla Naim, investigadora de este Insti-
tuto, al ser investida con el doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Asimismo, la trayectoria de Yolanda Lastra García fue reconocida al nombrarla 
investigadora emérita de esta misma Casa de Estudios. Los logros de este año se detallan 
a continuación.

PERSONAL ACADÉMICO

El Instituto tiene 83 académicos, de los cuales 48 (57 por ciento) son investigadores y 35 
(43 por ciento) son técnicos académicos. El 14 por ciento del personal académico perte-
nece al grupo académico de Antropología Física, 19 por ciento al de Arqueología, 14 por 
ciento al de Etnología y 10 por ciento al de Lingüística Antropológica. El 81 por ciento de 
los investigadores tiene doctorado y el 15 por ciento cuenta con maestría, mientras que el 
37 por ciento de los técnicos académicos tiene algún posgrado.

Durante este año aumentó el número de investigadores titulares en relación con el año 
anterior. Actualmente el 67 por ciento de los investigadores son titulares; de los cuales 14 
(29 por ciento) tienen el nivel C, 6 (13 por ciento) tienen el nivel B, y 9 más (19 por ciento) 
tienen el nivel A. 3 de los investigadores son eméritos (6 por ciento). En cuanto a los téc-
nicos académicos, la mayoría son asociados C (31 por ciento), con un número significativo 
(31 por ciento) en la categoría de titulares. Este año se obtuvieron cuatro promociones 
(dos del IIA y dos de PROIMMSE), se iniciaron dos interinatos y un académico obtuvo su 
definitividad.

El 92 por ciento de los investigadores estuvieron adscritos este año al Programa de Estí-
mulos al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) de DGAPA. En 
las categorías más altas se cuentan 39 por ciento en el nivel D y 36 por ciento en el nivel C. 
Respecto a los técnicos académicos, 91 por ciento está incorporado al programa, 72 por 
ciento se ubica en el nivel C, 13 por ciento en el nivel B y 6 por ciento 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). El 73 por ciento de los in-
vestigadores pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, 14 de ellos tienen el nivel I, 
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10 tienen el nivel II y 7 el nivel III, asimismo 2 investigadores son eméritos; 2 técnicos aca-
démicos también pertenecen al SNI en el nivel II. El Consejo Interno tuvo 11 sesiones or-
dinarias y 5 extraordinarias. La Comisión Dictaminadora atendió 13 solicitudes, 6 de ellas 
acerca de concursos de oposición abierto; la comisión del PRIDE revisó 21 solicitudes de 
permanencia o ingreso. Los comités Editorial, de Biblioteca, de Vinculación y de Supera-
ción Académica tuvieron, igualmente, una significativa intervención en nuestra vida aca-
démica cubriendo puntualmente sus funciones reglamentarias. El Colegio del Personal 
Académico ha realizado sus tareas convocando a reuniones para tratar los asuntos de su 
competencia. 

En enero tuvimos que lamentar el fallecimiento del doctor Salvador Armendares, presti-
giado genetista de este Instituto.

INVESTIGACIÓN

El personal académico participó en 198 proyectos de investigación, la mayoría en proceso 
(160), de los cuales 111 (56 por ciento) son individuales y 87 (44 por ciento) son colecti-
vos. El Instituto se ha beneficiado de Conacyt o PAPIIT (DGAPA-UNAM) en 18 proyectos. 
Además, algunos proyectos recibieron financiamiento de instituciones gubernamentales: 
Hernán Javier Salas Quintanal, responsable del proyecto sobre la Cultura de México, con-
siguió apoyo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ernesto Vargas 
Pacheco, responsable del proyecto arqueológico de El Tigre, obtuvo apoyo del INAH, Pe-
mex y del Gobierno del Estado de Campeche. Mari Carmen Serra Puche, responsable del 
Atlas cultural de Tlaxcala, obtuvo apoyo del Instituto de Cultura del Gobierno del Estado 
de Tlaxcala. Annick Jo Elvire Daneels Verriest, responsable del proyecto Palacios de Tierra 
en el Trópico Húmedo 2009-2011, obtuvo apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por otro lado, algunos proyectos recibieron apoyos financieros de instituciones nacionales 
no gubernamentales, como Patrimonio cultural en contexto urbano, de Ana María Salazar 
Peralta, el cual fue apoyado por el Colegio Mexicano de Antropólogos A.C. El proyecto 
Osteología forense (FOROST), dirigido por Carlos Serrano Sánchez recibió el apoyo de la 
Facultad de Medicina UNAM. El proyecto Evolución de las primeras poblaciones humanas 
del continente americano, de Alejandro Terrazas Mata, consiguió apoyo del Museo del De-
sierto A.C. y del Instituto de la Prehistoria de América A.C. Para el proyecto Museo Regional 
de Tuxtepec, Oaxaca, de Edith Ortiz Díaz, se recibió apoyo del Patronato Profundación del 
Museo Regional de Tuxtepec.

El trabajo interdisciplinario de los diferentes grupos académicos se vio fortalecido durante 
este año con la realización de 21 seminarios permanentes, con un total de 300 sesiones. 
Además, el Consejo Técnico de Humanidades ratificó las modificaciones al Reglamento 
Interno del Instituto de Investigaciones Antropológicas.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

En cuanto a la productividad de los investigadores del IIA, el número de artículos publi-
cados sumó 55: de ellos, 51 en revistas arbitradas y 4 en revistas no arbitradas. De los 55, 
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42 fueron nacionales y 13 internacionales. Los libros publicados fueron 11; 6 como autor o 
coautor y 5 como coordinador. El número de capítulos publicados alcanzó un total de 43 
como autor o coautor.

Los técnicos académicos, por su parte, publicaron 5 libros; 13 artículos, todos arbitrados, 
y de ellos 7 en revistas nacionales y 6 en internacionales; también publicaron 6 capítu-
los en libros, así como 5 artículos en revistas electrónicas y 8 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 diverso 
tipo, sobresaliendo 49 capítulos en libros, 68 artículos en revistas, 14 artículos en revistas 
electrónicas, 16 libros como autor o coordinador y 23 ponencias en memorias.

En el año el Instituto editó 14 libros nuevos, de los cuales el 50 por ciento se realizó en 
coedición con instituciones de educación superior y editoriales públicas y privadas. Vie-
ron también la luz tres nuevos números de nuestras publicaciones periódicas; la versión 
electrónica en coedición de un libro impreso y un título en disco compacto. También se 
concluyó el archivo histórico de la revista Anales de Antropología (1964-2010) en DVD y 
se reimprimió un título de importante demanda comercial. Asimismo, colaboramos acti-
vamente para la incorporación de nuestras publicaciones periódicas al portal de revistas 
científicas y arbitradas de la UNAM.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Vinculado al programa de actividades que en el campo de la docencia y la investigación 
organizan los grupos académicos de nuestro Instituto y con el objetivo de compartir los 
conocimientos y avances logrados por profesionales extranjeros interesados en áreas de 
interés común, este año, a través del intercambio académico se contó con la visita de diez 
destacados especialistas de Europa y América, que participaron en la impartición de con-
ferencias, cursos, seminarios y talleres. Un académico realizó una estancia de investiga-
ción en Yucatán y, fuera del país, el personal académico del IIA realizó estancias de inves-
tigación en Turquía, Israel, España, Italia, Brasil y Chile.

Con el fin de continuar fortaleciendo el intercambio académico a través de la celebración de 
convenios para realizar actividades que promuevan acciones científicas y culturales conjun-
tas, se concretó la suscripción de dos convenios específicos con la Universidad Católica de 
Lovaina, el acuerdo general de cooperación con la Universidad de Lausana, el convenio 
de colaboración con la Universidad Anáhuac del Sur y el convenio marco con la Universidad 
Central de Venezuela, con la que adicionalmente se encuentra en gestión la celebración de 
un convenio específico de colaboración. 

Dentro del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, auspiciado por la DGAPA y por 
conducto de la Coordinación de Humanidades, cuatro profesionistas doctoradas en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Facultad de Ciencias, en la Université de Paris 
VIII Vincennes-Saint-Denis y en la Universidad de Paris I Panthéon-Sorbonne, realizan a 
partir del mes de marzo una estancia posdoctoral, una de ellas en un segundo periodo. El 
Instituto, apoyado por el Conacyt, cuenta con la estancia posdoctoral de egresados de la 
University College London y de la University of Southampton, ambas en Inglterra. 
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Durante el 2010, a través de los diferentes programas de becas que otorga la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, así como otros programas de apoyo, se contó con la visita de 
estudiantes e investigadores provenientes de Italia, Brasil, Francia, España, Japón, Suiza 
e Inglaterra.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

En el transcurso del 2010 se realizaron diversas actividades, entre las que se mencionan: el 
coloquio La Antropología Jurídica en México: Reflexiones Contemporáneas, el 27 de enero; VIII 
Coloquio Historia y Sociedad. Independencia y Revolución, el 5 y 6 de marzo; el ciclo de con-
ferencias magistrales del doctor Philippe Corcuff del Instituto de Estudios Políticos de Lyon, 
Francia, el 12, 15 y 16 de abril; el II Encuentro Multidisciplinario de Investigación en el Deporte, 
el 22 y 23 de septiembre; el Taller y ciclo de conferencias Más allá de Aztlán: un acercamiento 
al Códice Azcatitlán, el 26, 27 y 28 de abril; la V Feria del Libro Antropológico, el 19, 29 y 21 
de mayo; los talleres infantiles La milpa: baluarte de nuestra diversidad biológica y cultural, en 
el marco del Lanzamiento del Año Internacional de la Biodiversidad 2010 en la UNAM, del 
21 al 13 de mayo; el curso Language universals and linguistic relativity: cognitive, cultural and 
linguistic constraints on mind, del 7 al 11 de junio; el 1er Coloquio Identidad, Lenguas y Cultura 
Indígena en México a más de 4000 años de ser mexicano, el 30 de agosto; el curso El Primer 
Coloquio de Antropología Lingüística en México, el 7, 8 y 9 de septiembre; el I Congreso de Es-
tudiantes sobre Historia, Cultura y Sociedad del Noreste de México. Perspectivas de las investiga-
ciones actuales, del 10 al 12 de noviembre; el 9º Seminario Internacional de Violencia Familiar 
del D.F. Políticas públicas en casos de violencia familiar; La historia en la mirada. Testimonios 
fílmicos de la Revolución Mexicana (una película de la Universidad Nacional Autónoma de 
México), el 2 de diciembre, y el XII Coloquio Internacional sobre Otopames, en homenaje a 
Carmen Aguilera y Yolanda Ramos, del 8 al 12 de noviembre.

DOCENCIA

El personal académico del Instituto impartió 114 cursos o asignaturas curriculares; de éstos, 
43 son a nivel de licenciatura, 58 de maestría, 11 de doctorado y 2 en diplomados. El redu-
cido 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 ha mantenido con una fuerte presencia en la UNAM, así como en otras insti-
tuciones nacionales y extranjeras, predominando la participación en tesis de doctorado. 
Estas actividades en licenciatura, maestría y doctorado sumaron este año un total de 483. 
Las tesis dirigidas por personal académico del Instituto, concluidas y presentadas durante 
el año, suman 50. 

Posgrado en Antropología

En el semestre 2010-2, de enero a mayo, reingresaron 50 estudiantes a la maestría de An-
tropología. En cuanto al doctorado, reingresaron 118 estudiantes en el mismo periodo. En 
el semestre 2011-1, que transcurre de agosto a diciembre, ingresaron 29 nuevos estudiantes 
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a la maestría, mientras que el reingreso a ese mismo nivel fue de 19 estudiantes, esto es, la 
maestría tuvo una matrícula de 48 alumnos. El doctorado recibió 23 nuevos estudiantes y 
reingresaron 105, por lo que la matrícula fue de 128 estudiantes. Durante el año, 46 estu-
diantes de maestría recibieron beca de la UNAM, además de 98 estudiantes del doctorado. 

Este año el Instituto contó con la participación de 47 tutores, 13 de ellos provenientes de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y 34 más del personal académico del Insti-
tuto de Investigaciones Antropológicas. En cuanto a la movilidad estudiantil, 6 alumnos 
del posgrado en Antropología realizaron estancias en el extranjero, específicamente en la 
Universidad del Magdalena, Colombia; la Universidad de Arizona, Tucson, Estados Unidos; 
la Universidad de París VII Denis Diderot, Francia; Universidad Federal de Río de Janeiro, 
Brasil, y la Universidad Pompeu, Fabra, España. Asimismo, 2 estudiantes del posgrado de 
la Universidad de Bolonia, Italia, realizaron una estancia en el posgrado en Antropología, 
y también 1 más procedente de la Universidad de Salamanca, España.

El posgrado en Antropología recibió como profesor invitado a un investigador de la Uni-
versidad de Goias, Brasil. Este año un egresado de la maestría y uno del doctorado obtu-
vieron la medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario. También cuatro egresados de la 
maestría y uno del doctorado fueron acreedores al Premio INAH 2009. 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

La comunicación y la divulgación del conocimiento antropológico son actividades sustan-
tivas, derivadas del trabajo de investigación, y se han convertido además en una forma de 
comunicar a la sociedad el saber acerca del pasado y presente de nuestra identidad como 
pueblo y cultura. Un medio escrito de amplia divulgación es Proyecto UNAM, que dedica 
la página académico-periodística de El Universal a entrevistas acerca de los proyectos de 
investigación de la UNAM, los académicos que los realizan, sus avances y logros. Durante 
2010, en dicha página se publicaron las siguientes entrevistas a investigadores de este 
Instituto: Sistemas jurídicos indígenas, a la etnóloga María Teresa Valdivia el 7 de enero; El 
mezcal: una bebida milenaria y sagrada, a la arqueóloga Mari Carmen Serra Puche el 28 de 
enero; Lenguaje y emociones en la cultura maya, al lingüista Gabriel Bourdin el 4 de marzo; 
De fiesta en fiesta, al etnólogo Andrés Medina el 6 de mayo; Escudos de armas para nobles 
indígenas, a la etnóloga María Castañeda el 10 de junio; Estudian industria ósea en Teoti-
huacan, a la antropóloga física Abigaíl Meza el 24 de junio, y Un gran ilustrador científico, al 
dibujante Fernando Botas, técnico académico, el 5 de agosto.

De igual manera, el personal académico del Instituto reportó su participación en más de 20 
entrevistas durante 2010, realizadas por medios periodísticos tanto de la ciudad de México 
como de los estados. Gaceta UNAM fue el principal órgano de difusión de entrevistas, y en 
2010 publicó seis notas acerca de diversos temas derivados de proyectos de investigación 
del Instituto.

Dentro de la difusión, en su mayoría dirigida a especialistas y colegas, Anales de Antropo-
logía, la revista de investigación del IIA, publicó también notas para resaltar logros, distin-
ciones y reconocimientos a distintos miembros del personal académico del Instituto. 
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Con fines de comunicación y divulgación, académicos del Instituto colaboraron en la publi-
cación de cinco boletines internos, un cuaderno temático, un cuaderno de investigación, 
dos programas y un folleto. Además, se produjeron materiales por medios electrónicos, 
como un catálogo, un CD, un DVD, un artículo derivado de un proyecto de investigación y 
una base de datos que elaboró la Biblioteca Juan Comas para la página web de la UNAM.

Difusión y divulgación por medios televisivos

En 2010, el Instituto respondió a la convocatoria anual que emite la Coordinación de Uni-
versidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), por medio de su barra televisiva Mira-
dor Universitario, en donde participan especialistas invitados y un público televidente que 
hace preguntas al panel vía telefónica, transmitido por el Canal 22 y la Red Edusat. De este 
modo, del 31 de mayo al 28 de junio, Mirador Universitario transmitió la serie Bocados de 
nuestra historia: el sabor de un patrimonio (3ª temporada), con la colaboración de Cultura Cu-
linaria A. C. y la conducción de Luis Alberto Vargas, antropólogo físico del Instituto. De igual 
manera, del 13 de noviembre al 11 de diciembre, el Instituto presentó y condujo, a través de 
una de sus investigadoras, la serie Yo, tú y ustedes… nuestras identidades, la cual contó con la 
participación de otras instituciones educativas, como son la Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo, el Centro de las Artes y la Universidad de Guanajuato, la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Este año, algunos investigadores del Instituto fueron invitados de manera personal a par-
ticipar en diversos programas televisivos, ya sea en mesas de debate, de análisis, en co-
mentarios y en conferencias. Podemos mencionar un total de nueve participaciones de 
investigadores del IIA en barras televisivas del Canal 22, del canal 16 de la Red Edusat, no-
ticieros como Telepaís y Teletuxtepec, de Endemol y su History Channel, CNN en Español 
y la página web de la UNAM.

DIfUSIÓN Y DIVULGACIÓN POR OTROS MEDIOS

Por medio del área de Vinculación, el Instituto participó en entrevistas por radio acerca 
de diferentes temas antropológicos. En el periodo que se informa, el principal vínculo se 
estableció con la XXXI Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2010 y su enlace 
con el programa La Voz del Tintero. La UNAM a través de sus publicaciones de Radio UNAM. 
Igualmente, el Instituto se vinculó con el programa Charlas de café desde Universum, a 
través de la mencionada radiodifusora. 

Por otra parte, siete investigadores fueron invitados a participar de manera personal en 
programas radiofónicos acerca de temas antropológicos en charlas o comentarios, soli-
citados por Radio UNAM, W Radio 96.5, Radio Fórmula, estaciones del IMER, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas-Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indigenistas, radiodifusora BUAP de Puebla. 

El medio museográfico forma parte fundamental en la difusión y divulgación del universo 
antropológico. En este aspecto vale la pena resaltar no sólo la participación del Institu-
to en la asesoría de contenidos museográficos, sino también en la elaboración de cédulas 
informativas que acompañan al lenguaje visual de imágenes y fotografías. En 2010, se 
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elaboraron para distintos temas antropológicos, cédulas introductorias para once distintas 
exposiciones museográficas en las que participaron siete académicos del Instituto. De igual 
manera, un antropólogo físico de la dependencia realizó un guión museográfico para la 
exposición Tras las huellas de los primeros americanos para el Museo de La Plata, Argentina.

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco organizó un Homenaje a Lorenzo Ochoa en 
el marco de la Feria del Libro de Tabasco, donde se presentó una semblanza del fallecido 
arqueólogo y se coordinó y realizó una exposición de imágenes acompañadas por un CD 
de fotografías proyectadas durante la exposición, así como un video con entrevistas acer-
ca de su vida académica. Además, el Instituto se vinculó con diversos medios de edición 
para llevar a la crónica escrita la trayectoria académica de este arqueólogo, como es el 
caso de las revistas: Voices of Mexico, Itinerarios de Polonia, Revista de Arqueología, Proyecto 
UNAM, Anales de Antropología y otros medios editoriales de San Luis Potosí, Veracruz, Yu-
catán y Tabasco.

El Instituto publicó la semblanza póstuma de Salvador Armendares en Anales de Antro-
pología, donde también fueron recordados por medio de notas luctuosas otros colegas 
de la antropología como Jean Pierre Laporte, Enrique Nalda, Joaquín García Bárcenas y 
Anne Chapman.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

La difusión y la divulgación permiten vincular al Instituto con diversas instancias, tanto de 
la UNAM como fuera de ésta, en proyectos con fines educativos. Para ello se utilizan distin-
tos medios de comunicación que llevan a estudiantes, profesionistas y público interesado 
los logros de la investigación en el campo de la Antropología. La vinculación con algunas 
instancias y sus programas puede responder a una convocatoria anual, como es el caso del 
certamen Ruta Quetzal, organizado por BBVA Bancomer A.C. y la Embajada de España en 
México. En enero, en la quinta edición de este certamen, que abordó el tema “El misterio 
de los caminos blancos mayas. Bicentenario México 2010”, participaron como jurado cinco 
académicas del IIA.

También en enero, se coordinó un curso destinado a profesores del CCH con duración de 
20 horas impartido por académicos del IIA y una visita guiada para alumnos de la misma 
dependencia educativa con el fin de dar a conocer las tareas que se realizan en los labo-
ratorios del Instituto.

Durante 2010, el Instituto se vinculó con otras instancias dentro y fuera de la UNAM y par-
ticipó en actividades organizadas para la celebración del centenario de la UNAM. De esta 
manera, por solicitud de la Dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se 
entregó el texto “La antropología en la UNAM”, para el catálogo de la exposición Tiempo 
Universitario. 

DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL

El Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste 
(PROIMMSE) ha vivido profundas transformaciones en algunas de sus áreas durante los 
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últimos años, especialmente las que definen su vida académica. Con el objetivo de ser 
un referente en la investigación multidisciplinaria en el sureste mexicano, y puente con 
Centroamérica, se ha procurado ir acomodando su plantilla a las necesidades de las nue-
vas líneas de investigación que se han establecido en el Programa. En concreto se han 
consolidado las líneas de Estado y ciudadanía, Patrimonio y diversidad cultural y Territorio 
y políticas de desarrollo. En la actualidad, la plantilla del PROIMMSE está compuesta por 
doce investigadores, nueve de ellos definitivos, y dos técnicos, uno de ellos con defini-
tividad. Durante el año obtuvieron el grado de doctor tres investigadores. Entre las dis-
tinciones recibidas por el personal académico en este año, cabe destacar que en el mes 
de junio, Miguel Lisbona Guillén recibió un reconocimiento como profesor-fundador de 
la Escuela de Historia otorgado por la UNICACH y Justus Friedrich Martin Fenner recibió la 
Mención Honorífica del Premio Francisco Javier Clavijero por su tesis doctoral, otorgada 
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el mes de noviembre.

Además del desarrollo propio de las investigaciones, reflejado en la producción acadé-
mica de los investigadores y en las publicaciones de la institución, en forma de libros y 
a través de su revista electrónica Pueblos y Fronteras Digital, se han seguido organizando 
actividades académicas desde el PROIMMSE o colaborando con otras instituciones na-
cionales e internacionales para la divulgación de las ciencias sociales. Por tal motivo, en 
el mes de mayo se realizó una Semana Académica, que estuvo seguida por diversas con-
ferencias durante todo el año, para celebrar el 25 aniversario de la presencia de la UNAM 
en Chiapas. Se organizó el encuentro Pueblos y Fronteras 2010, dedicado a la Cooperación 
trasfronteriza en Iberoamérica: reflexiones desde el desarrollo local. Otras actividades acadé-
micas realizadas fueron las jornadas académicas, seminarios y presentaciones de libros. 

Otro rubro que se ha atendido es el de la docencia. Tras finalizar el diplomado Pasado y 
Presente de los mayas (historia, arte y religión), organizado con el Centro de Estudios Ma-
yas de nuestra Máxima Casa de Estudios, se llevó a cabo un diplomado construido desde 
el PROIMMSE e impartido por sus académicos, llamado Preparación y redacción de textos 
académicos. También, y en conjunto con el Gobierno del Estado de Chiapas y el Instituto 
de Geofísica de la UNAM, se impartió el diplomado Identificación del peligro, la vulnerabi-
lidad y la gestión del riesgo ante fenómenos naturales.

Si en años anteriores destacaba la necesidad de contar con un espacio físico propio que 
permitiera solventar los requerimientos actuales, así como prever el posible crecimiento de 
su planta académica en un futuro próximo, este año se puede anunciar la adquisición de un 
edificio para tal efecto en San Cristóbal de Las Casas. Es un primer paso que deberá conso-
lidarse con su adecuación y con el traslado definitivo a sus nuevas instalaciones. Quedan 
muchos pasos más para apoyar a dicho Programa en pos de su consolidación institucional 
y académica, y para que se convierta en digno representante de nuestra Máxima Casa de 
Estudios en la frontera sur.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Este año ha sido importante en cuanto a premios y distinciones otorgados al personal aca-
démico de este Instituto. La Academia Mexicana de la Lengua Española acordó designar al 
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lingüista Leopoldo Valiñas Coalla para ocupar la Silla número XXIII. La antropóloga física 
Julieta Aréchiga Viramontes recibió la distinción Sor Juana Inés de la Cruz, otorgada por la 
UNAM. Linda Rosa Manzanilla Naim recibió el doctorado Honoris Causa por la UNAM. María 
Elena Sáenz Faulhaber recibió un Reconocimiento por contribuciones a las Ciencias Socia-
les, otorgado por el Instituto Nicaragüense de Cultura, perteneciente al Ministerio de Cul-
tura de ese país centroamericano, y fue nombrada Miembro Honorario por la Academia de 
Geografía e Historia de Nicaragua. Yoko Sugiura recibió la Mención Honorífica del Premio 
Antonio García Cubas, en la categoría Científica, por la obra La gente de la ciénega en tiem-
pos antiguos. La historia de Santa Cruz Atizapán, distinción otorgada por el INAH; asimismo, 
la doctora Sugiura recibió un reconocimiento otorgado por la Asociación Mexiquense de 
Cronistas Municipales. Por otro lado, Ann Marie Cyphers Tomic fue homenajeada en la reu-
nión académica Dos Décadas de Arqueología en el Sur de Veracruz: Homenaje a la Dra. Ann 
Cyphers, efectuada por el Museo de Antropología y la Universidad Veracruzana, en Xalapa, 
Veracruz; además, la doctora Cyphers recibió la medalla Museo de Antropología, otorgada 
por la Universidad Veracruzana, en Xalapa. Gabriel Luis Bourdin Rivero recibió la medalla 
Alfonso Caso al Mérito Universitario, otorgada por la UNAM. Luis Alejandrino Torres Montes 
y Manuel Reyes García recibieron la Mención Honorífica del Premio Francisco de la Maza 
en Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico, otorgada por el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia. Al finalizar el año, la lingüista Clementina Yolanda Lastra 
García fue nombrada Investigadora Emérita por la UNAM. 

INfRAESTRUCTURA

Durante el presente año se lograron avances importantes con la utilización de los recursos 
presupuestales y apoyos externos asignados al Instituto en materia de infraestructura. Los 
trabajos se orientaron al mejoramiento del auditorio, de aulas, cubículos, salón de usos 
múltiples, laboratorios, biblioteca, instalaciones eléctricas, área de bodegas y baños, así 
como el reforzamiento de la seguridad a través de la ampliación del circuito cerrado de 
televisión, implementación de un sistema de pararrayos, la reparación de concertina en 
cerca perimetral, construcción de drenaje pluvial e impermeabilización de pisos, muros y 
azoteas. 

Asimismo, se canalizaron recursos para renovar el parque vehicular del Instituto a fin de 
apoyar las actividades que se llevan a cabo dentro y fuera de las instalaciones. Este año se 
adquirió un nuevo vehículo para el trabajo de campo.

Con el apoyo anual que otorga el Consejo Asesor de Cómputo para renovar la infraestruc-
tura del Instituto se adquirieron 21 computadoras, 12 de escritorio, 3 laptops y 6 Macintosh. 
Además, con dinero derivado de proyectos de investigación se adquirieron 8 computado-
ras más. En la partida de equipo e instrumental se adquirió un digitalizador y una copiadora 
para la Biblioteca Juan Comas. Al departamento de cómputo se le equipó con una nueva 
impresora y para la sala de juntas se adquirió una grabadora. También se compraron dos 
cámaras fotográficas Reflex para el Departamento de Fotografía y otra para el proyecto de 
la investigadora Annick Daneels. Para complementar las cámaras de video de alta defini-
ción adquiridas en 2009 se compraron dos tripiés de alta calidad y se adquirió una cámara 
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de video Sony de formato pequeño. Los laboratorios, que realizan una parte importante 
de la investigación en el Instituto, y que son generadores de recursos extraordinarios, fue-
ron apoyados con equipos científicos y reactivos. El Laboratorio de Prospección adquirió 
un radar SIR 3000 que, en conjunto con el Data Bridge Serial y el GPS Magellan, permitirá 
modernizar el estudio de sitios arqueológicos desde la superficie. Para el Laboratorio de 
Osteología se compró un digitalizador y accesorios para la obtención de imágenes tridi-
mensionales de cráneos y huesos. El Laboratorio de Lingüística fue reforzado con la com-
pra de un micrófono Lavalier y un monitor Cinema Display de 24”. Este año se puso énfasis 
en el mejoramiento de los espacios académicos para reuniones y seminarios; en este sen-
tido, se instaló el sistema de aire acondicionado en el Auditorio Jaime Litvak King y en la 
sala de usos múltiples se incorporó una cabina de sonido, así como el equipamiento de 
videoconferencia de alta definición, lo que posibilita contar con otra sala de videoconfe-
rencias de mayores dimensiones en el Instituto, que además permite conectar eventos 
simultáneos entre el auditorio, la sala de videoconferencias y la sala de usos múltiples en 
tiempo real, con participación simultánea de ponentes y asistencia.

En cuanto a obras, se sustituyeron los cristales de la techumbre de los laboratorios por pla-
cas de policarbonato y se aplicó pintura epóxica en las mesas y tarjas de los laboratorios. 
Asimismo, se sustituyeron canceles y cristales en ventanas de cubículos de investigación y 
se instaló una estructura metálica con techo de panel (tridilosa) en el acceso principal. Se 
adecuaron espacios en terrazas para almacenar materiales arqueológicos; se instaló una 
antena como protección contra rayos; se adecuó el módulo de vigilancia de la entrada prin-
cipal; se reemplazaron extractores de aire y lámparas de emergencia en el acervo de la 
Biblioteca Juan Comas; se construyó un drenaje pluvial en el estacionamiento interno del 
Instituto para evitar inundaciones en el área de almacenes, bodegas y laboratorios; se co-
locaron extractores de aire en los baños y se repararon sus puertas; se impermeabilizaron 
pisos, muros y azoteas, el acceso principal, el área de laboratorios, posgrado, biblioteca y 
cubículos; se sustituyeron instalaciones eléctricas y se colocaron ventanas para mejorar la 
ventilación en el área de bodegas (jaulas); se reparó parte de la concertina en la cerca pe-
rimetral para seguridad del Instituto. Para una mayor protección de los equipos y personal 
del Instituto se adquirió un nuevo DVR y se colocaron 15 cámaras de circuito cerrado en 
los pasillos, que sumadas a las 16 anteriores, permiten aumentar la seguridad en cubículos, 
laboratorios, salones, pasillos y estacionamiento

Por otro lado, como consecuencia de la remodelación de sus baños el Instituto ha sido re-
conocido por su participación activa en el Programa de manejo, uso y reuso del agua en la 
UNAM (Pumagua), con la más alta categoría –puma dorado– por tener 100 por ciento de 
muebles de baño ahorradores, contar con medidor de consumo, colaborar en la difusión 
del Programa y asistir a talleres de retroalimentación.

Biblioteca Juan Comas

La Biblioteca Juan Comas tiene como objetivos conservar, organizar y difundir los do-
cumentos que resguarda, además de que atiende los requerimientos documentales 
del personal académico del Instituto. Actualmente continúa siendo una de las mejo-
res bibliotecas en su género a nivel internacional. En el periodo de enero a diciembre 
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la Biblioteca atendió a 6,870 usuarios, se prestaron 22,161 libros y revistas en sala y  
1,225 a domicilio. Además, se tramitaron 389 préstamos interbibliotecarios. La Mapoteca 
atendió a 269 usuarios, los cuales consultaron un total de 425 volúmenes. En este año se 
adquirieron 968 títulos de libros con un total de 989 volúmenes, donde es de destacarse 
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 docu-
mental que han dado resultados satisfactorios. Se continuó con el proyecto de integración 
al sistema LC de la Biblioteca, a la fecha se cuenta con un aproximado de 20,000 libros 
debidamente etiquetados en estantería y hasta el momento se tienen aproximadamente 
49,000 volúmenes con la clasificación LC (Library of Congress). Se inventariaron 598 títu-
los en 7,639 fascículos que pueden ser consultados vía web en la página de la Biblioteca. 
Se realizó también el canje de 82 títulos de revistas de diversas instituciones tanto nacio-
nales como extranjeras. Asimismo, se continuó el análisis documental de la producción 
biblio-hemerográfica del Instituto y con el archivo vertical de la Biblioteca (folletos, artí-
culos, fotocopias, mecanoescritos, cartillas, etcétera), que implica el resumen y asignación 
de terminología especializada en el área de la Antropología, 827 artículos de 390 títulos. 
Se concluyó en tiempo y forma el proyecto de “Identificación y descripción de los docu-
mentos textuales del fondo documental José Luis Lorenzo”, con un total 1,364 expedientes 
que se encuentran en un catálogo que está a disposición de la comunidad de usuarios; 
dicho proyecto fue financiado por la fundación ADABI (Apoyo al Desarrollo de Archivos y 
Bibliotecas de México, A.C.). También se logró el inventario del archivo documental Teresa 
E. Rohde, con un total de 733 expedientes.
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