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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
ANTROPOLÓGICAS

 (IIA)
Dr. Carlos Serrano Sánchez – Director – abril de 2004

Dra. María Cristina del Pilar Oehmichen Bazán – Directora –abril de 2012

En abril de 2012, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas dio inicio la gestión 
de la doctora María Cristina del Pilar Oehmichen Bazán. Esta administración se propone 
incrementar y sostener la alta calidad de las investigaciones que se realizan y anticiparse 
a los cambios que se requerirán, para garantizar su carácter de vanguardia en el ámbito 
académico. Ello, con el propósito de incrementar la proyección nacional e internacional 
del Instituto. 

El Plan de desarrollo institucional 2012-2016 plantea diez ejes de acción que incorporan el 
apoyo a la investigación a través de la formulación de líneas e integración de equipos de 
trabajo interdisciplinarios, el estímulo al trabajo colectivo, la integración de la docencia y 
la investigación, las publicaciones de alto nivel, la visibilización del trabajo del personal 
académico, la obtención de financiamiento externo, el fomento a la vida colegiada y la 
vinculación con la sociedad y sus instituciones.

Bajo estos mismos ejes, se plantea el fortalecimiento del Programa de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (Proimmse) con sede en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas. 

En el presente texto se consignarán los logros del Instituto de Investigaciones Antropoló-
gicas y del Proimmse, con base en los resultados obtenidos en 2012

PERSONAL ACADÉMICO

El IIA está conformado por 48 investigadores y 36 técnicos académicos. El 46 por ciento de 
los investigadores se agrupan en las categorías de titular A y asociado C. El 29 por ciento 
son investigadores titulares C. 

El 73 por ciento de los investigadores forman parte del Sistema Nacional de Investigado-
res; de ellos, 54 por ciento está en los niveles II y III. El 92 por ciento de los investigadores 
participa en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE); de 
ellos, 36 por ciento se encuentra en el nivel C y 39 por ciento en el D.

Como se señaló, en el IIA laboran 38 técnicos académicos; de ellos, doce trabajan en los 
laboratorios de Antropología forense, Antropología genética, Fitolitos, Lingüística, Os-
teología, Paleoetnobotánica y paleoambiente, Paleozoología, Prospección arqueológica, 
Restauración arqueológica y Laboratorio Universitario de Radiocarbono. Una técnica aca-
démica colabora en temas de biomecánica. 
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Además de los adscritos a los laboratorios, en el Instituto laboran otros 23 técnicos aca-
démicos. Sus actividades son de apoyo especializado en los departamentos de cómputo, 
publicaciones, biblioteca, estadística, mapoteca y difusión. 

Los técnicos académicos del IIA cuentan con elevados niveles de escolaridad. De los 38 
técnicos, once por ciento cuentan con estudios de doctorado y 26 por ciento de maestría. 
Todos los técnicos gozan de estímulos, pertenecen al PRIDE en los niveles más altos, lo 
que también denota la alta especialización de este sector del personal académico (74 por 
ciento está en el nivel C y seis por ciento en nivel D). 

El Proimmse tiene una planta académica conformada por 13 investigadores; de ellos, dos 
fueron promovidos a la categoría de titular A. Con ello, el Proimmse cuenta con nueve 
investigadores titulares, esto es, más de la mitad del Programa se encuentra en esa cate-
goría; doce investigadores tienen la definitividad, dos están contratados por artículo 51 y 
uno es interino. Siete de los investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investiga-
dores y se ubican en los niveles I y II. 

En cuanto al PRIDE, los investigadores y dos técnicos académicos participan; seis de ellos 
con el nivel B y ocho con el C. Un técnico académico colabora en el área de publicaciones, 
el otro apoya el área editorial y la biblioteca, así como a proyectos de los investigadores.

Las solicitudes de promoción en conjunto (IIA y Proimmse) fueron diez. En tres casos 
también se solicitó la definitividad. Como resultado de estas solicitudes, tres investiga-
dores del IIA pasaron de titular B a titular C, dos investigadores subieron a titular B y dos 
investigadores asociados, adscritos al Proimmse, se convirtieron en titulares A. Además, 
tres técnicos académicos fueron promovidos, dos se convirtieron en asociados B y uno 
en asociado C.

INVESTIGACIÓN

Los investigadores y algunos técnicos académicos del IIA son responsables de 188 pro-
yectos, 60 por ciento individuales y 40 por ciento colectivos. Solamente diez por ciento 
de los proyectos recibe financiamiento externo. De ellos, 60 por ciento recibió apoyo del 
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), 35 
por ciento de Conacyt y cinco por ciento de ambos programas. Los proyectos del IIA que 
recibieron financiamiento de otras fuentes, fueron los siguientes: 

•	 Datación de artefactos arqueológicos por hidratación de obsidiana con la técnica SIMS, 
dirigido por la doctora Linda Manzanilla, el cual  recibió apoyo del Centro de Investi-
gación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav).

•	 Recorrido Arqueológico en Coixtlahuaca, Oaxaca, cuyo responsable es el doctor Luis 
Barba, que obtuvo recursos de la Fundación Harp Helú.

Los ejes temáticos en que participan los investigadores son principalmente: Arqueología 
de Mesoamérica (Teotihuacán, Región Olmeca, Región Maya Peninsular); Antropología 
física (osteología y DNA en poblaciones antiguas, la alimentación en poblaciones con-
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temporáneas y antropología del deporte); Antropología social y etnología (migración, 
nuevas ruralidades, relaciones de género, etnicidad, cosmovisión, ontologías indígenas, 
antropología del turismo y procesos de identidad social) y Lingüística de grupos otopa-
mes, purépechas y nahuas.

Aunque en el IIA prevalecen los proyectos individuales, se observa una tendencia a tra-
bajar en grupos y redes temáticas interinstitucionales. Los académicos del Instituto par-
ticipan con profesores e investigadores de otras instituciones en la discusión y reflexión 
de sus líneas de interés. 

Esta dinámica ha dado origen a la consolidación de redes, seminarios permanentes y 
coloquios que se reúnen con regularidad y publican sus resultados. Cabe destacar que 
en los seminarios permanentes se ha intensificado la participación de becarios posdoc-
torales y de estudiantes de posgrado, que han venido a enriquecer las actividades aca-
démicas del Instituto. 

Seminarios permanentes en el IIA. A través del trabajo interdisciplinario de los grupos aca-
démicos de Antropología física, Arqueología, Etnología y Lingüística antropológica, se 
reunieron en este año 22 seminarios permanentes con un total de 150 sesiones, los cua-
les representan un espacio para la presentación de avances de investigación, discusión 
teórica y metodológica, y de los proyectos de investigación.

En el Proimmse, los investigadores llevan a cabo 34 proyectos de investigación, 19 indi-
viduales y 15 colectivos. Los proyectos se agrupan en tres líneas fundamentales: 1) Patri-
monio y diversidad cultural; 2) Territorio y políticas de desarrollo, y 3) Estado y ciudadanía. 
Cinco proyectos colectivos cuentan con financiamiento: tres del Conacyt, dos del PAPIIT y 
dos de la ADABI (Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México). 

Merecen destacarse las relaciones de trabajo que los miembros de la planta académica 
han establecido a través de redes y grupos de trabajo a nivel estatal, nacional e interna-
cional, que se traducen en la colaboración de los proyectos colectivos y la organización 
de seminarios permanentes, coloquios y jornadas en los que también participan alumnos 
de las universidades estatales. 

Seminarios permanentes en el Proimmse. En el año que se reporta se reunieron tres semina-
rios permanentes. En conjunto tuvieron 30 sesiones durante el año.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Los académicos del IIA son autores o coautores de 163 obras aparecidas durante el año. 
Se trata de nueve libros, 67 capítulos en libro, 49 artículos impresos, ocho artículos en 
revistas electrónicas, cuatro libros como compilador, tres libros como coordinador, diez 
ponencias en memorias, dos introducciones, dos prólogos, dos notas de investigación, 
dos traducciones, dos editoriales, una coordinación académica, una reseña y una anto-
logía. Del total, los investigadores publicaron el 77 por ciento y los técnicos académicos 
el 23 por ciento. 
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Productos de investigación del personal académico del IIA 2012

Arbitraje Autoría

Tipo de publicación Arbitradas No arbitradas Autor Coautor Total

Libro 6 3 6 3 9

Libro como compilador 4 0 2 2 4

Libro como coordinador 2 1 1 2 3

Capítulo en libro 42 25 47 20 67

Ponencia en memoria 6 4 8 2 10

Introducción 0 2 1 1 2

Antología 1 0 1 0 1

Prólogo 2 0 2 0 2

Traducción de libros 2 0 1 1 2

Artículo 41 8 20 29 49

Artículo en revista electrónica 5 3 7 1 8

Coordinación académica 1 0 1 0 1

Editorial 0 2 2 0 2

Nota de investigación 0 2 2 0 2

Reseña 0 1 1 0 1

Total 112 51 102 61 163

El número de libros editados por el IIA ascendió a once, los cuales son de la autoría de 
los académicos del propio IIA y de autores externos. También editó dos publicaciones 
periódicas (Anales de Antropología y Estudios de Cultura Otopame) y dos publicaciones 
electrónicas elaboradas para soporte magnético. Además se reimprimió la obra de Al-
fredo López Austin Cuerpo humano e ideología, debido a su elevada demanda. Es impor-
tante destacar que se completó la integración de los metadatos en inglés de la revista 
Anales de Antropología, principal publicación periódica del Instituto, para el portal OJS; 
también se logró la incorporación de la revista al proyecto Open Access Map http://
www.openaccessmap.org en la categoría "Journal" y se fortaleció la presencia en redes 
sociales, con lo que se ha incrementado la interacción con los usuarios. Además, se re-
novó el cuerpo editorial (editores y Comité Editorial), con lo que se establecieron nuevos 
criterios operativos en el interior de la revista.

Más de 50 por ciento de la producción editorial se llevó a cabo en colaboración con otras 
dependencias universitarias, con lo que se optimizaron los recursos, se enriquecieron los 
vínculos entre entidades y se mejoró la difusión y distribución de las obras.

El personal académico del Proimmse publicó 27 obras. Se trata de tres libros, cuatro capí-
tulos, seis artículos, dos coordinaciones académicas en revistas y cuatro ponencias. Esto 
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suma 19 publicaciones. Además se publicaron ocho antologías, notas de investigación y re-
señas. Del total, los investigadores publicaron 93 por ciento y los técnicos siete por ciento. 

Productos de investigación del personal académico del Proimmse 2012

Arbitraje Autoría

Tipo de publicación Arbitradas No arbitradas Autor Coautor Total

Libro 2 1 2 1 3

Capítulo en libro 4 0 3 1 4

Ponencia en memoria 3 1 3 1 4

Antología 1 0 1 0 1

Artículo 3 3 6 0 6

Coordinación académica 2 0 1 1 2

Editorial 0 1 1 0 1

Nota de investigación 0 1 1 0 1

Reseña 4 1 5 0 5

Total 19 8 23 4 27

En 2012 el Proimmse publicó un catálogo en línea, la segunda edición de un título en 
coedición con el CIESAS-Sureste y el Instituto de Investigaciones Filológicas, y la reimpre-
sión de tres obras hace tiempo agotadas. 

Además de las publicaciones antes referidas, la revista digital Pueblos y Fronteras, cuya pe-
riodicidad es semestral, está sujeta a una dictaminación rigurosa de sus artículos de inves-
tigación. Caracterizada por su carácter innovador al ser la primera revista en línea fundada 
en Chiapas, esta publicación periódica cumple seis años de aparición ininterrumpida bajo 
su formato digital y cuenta, a la fecha, con doce números publicados, 141 artículos y 173 
autores. Actualmente, esta revista se encuentra en un catálogo nacional (UNAM), un índice 
latinoamericano (Redalyc) y cuatro internacionales (Americ@nistes, Dialnet, DOAJ y Latin-
dex). Los índices Latindex y Dialnet la han evaluado positivamente. Las tareas a corto plazo 
para mejorar en la calificación de la revista se centran en ampliar y diversificar su dimen-
sión internacional y en la actualización del padrón de dictaminadores y colaboradores, con 
el objetivo de fortalecer los procesos de evaluación por pares y la calidad académica. A 
largo plazo, aspiramos a fortalecer la discusión de temas de vanguardia en las ciencias so-
ciales y en la conversión de la revista Pueblos y Fronteras digital en un referente obligado 
del pensamiento multidisciplinario y la reflexión teórico-metodológica en nuestra región.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

El IIA contó en 2012 con la presencia y participación de 14 destacados especialistas nacio-
nales y extranjeros, provenientes de las siguientes instituciones: Universidad Autónoma 
de Guerrero; Universidad Autónoma de Yucatán; University of Notre Dame y Purdue Uni-
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versity, Estados Unidos de América; Universidad Laval de Quebec, Canadá; Universidad 
de Buenos Aires, Argentina; Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil; Universidad de 
Sevilla, Universidad Rovira i Virgili, Universidad de Barcelona y Universidad Nacional de 
Educación a Distancia de España, España; Centre National de la Recherche Scientifique, 
Nanterre, Francia; Sapienza, Università di Roma, Italia; Universidad de Varsovia, Polonia, 
que participaron en la impartición de conferencias, cursos y seminarios dirigidos a los 
académicos, alumnos del Posgrado en Antropología y profesionales externos. El personal 
académico de la entidad realizó estancias de investigación en la Universidad Autónoma 
de Madrid, España; la Universidad de Buenos Aires, Argentina; la Universidad Simon Fra-
ser, Canadá, y la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos de América.

A través del programa de intercambio académico, el Proimmse contó con la presencia 
de un profesor-investigador de la Fordham University The Jesuit University of New York, 
Estados Unidos de América, y de la Université de Toulouse Le Mirail, Francia. Además, un 
investigador del Proimmse participó en un diplomado de cinco horas en la UAER-UNAM 
en Jiquilpan y en la Universidad de El Salvador.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS

La organización de reuniones académicas que promuevan la difusión del conocimiento y 
el intercambio de ideas con especialistas y alumnos de las diversas áreas de la antropolo-
gía, es un objetivo central del Instituto. Entre las reuniones académicas más importantes 
que se organizaron en el año, destacan las siguientes: VIII Edición de la Universidad Nó-
mada, en coordinación con el INRS y la Universidad Laval, de Quebec Canadá, con el tema 
Pueblos indígenas y desarrollo: ¿de qué estamos hablando?, del 30 de enero al 3 de febrero; 
el 3er Congreso Nacional de Ciencias Sociales: Desafíos y horizontes de cambio: México en el 
siglo XXI, del 26 de febrero al 1 de marzo, Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, Centro 
Histórico de la Ciudad de México; Coloquio Internacional Reflexiones sobre el trabajo et-
nográfico, del 14 al 16 de marzo en la Coordinación de Humanidades; III Congreso de Ar-
queología Social Ameroibérica, del 23 al 25 de mayo, Escuela Nacional de Antropología e 
Historia; Tercer Coloquio de Investigación Las dinámicas urbano-rurales en la globalización: 
retos para el desarrollo regional, 6 y 7 de septiembre, Escuela Nacional de Estudios Superio-
res, Campus León Guanajuato, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; simposio En 
busca del paisaje perdido: transformaciones ecológicas en el centro de México a través de su 
historia, 27 y 28 de septiembre, Instituto de Investigaciones Antropológicas; XIV Coloquio 
Internacional sobre Otopames en Homenaje a Jacques Galinier, del 8 al 13 de octubre, 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, Universidad Iberoamericana de Hi-
dalgo, Instituto Nacional de Antropología e Historia; III Coloquio de Investigaciones sobre 
la zona semiárida central de Veracruz, del 19 al 21 de octubre, Centro INAH-Veracruz, Fa-
cultad de Antropología, UV, H. Ayuntamiento Constitucional de Puente Nacional, Munici-
pio Puente Nacional, Veracruz; Primer Coloquio Internacional de Semiótica, del 26 al 30 de 
noviembre, Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, UNAM.

Los criterios bajo los cuales se definieron estas actividades académicas consisten en elevar 
la calidad académica del trabajo de investigación, docencia y difusión que se realiza en el 
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Instituto de Investigaciones Antropológicas y en el Proimmse; también obedece a la ne-
cesidad de involucrar a los alumnos del posgrado en actividades académicas de alto nivel, 
que les permita avanzar en su formación. 

El Proimmse organizó el XI Congreso Centroamericano de Historia Construcción de los es-
pacios históricos en la región centroamericana y el Caribe, desde los retos y perspectivas del 
siglo XXI, del 6 al 10 de agosto de 2012; el Pre congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Sociología Rural Dinámicas y perspectivas rurales en el Sureste de México y Centroamérica, 
el 12, 13 y 14 de noviembre de 2012; la conferencia Las cadenas cortas en el marco de las 
nuevas tendencias del desarrollo de los territorios rurales, impartida por Denis Requier-
Desjardins de la Universidad de Toulouse, el 28 de febrero de 2012; el Encuentro Pueblos 
y Fronteras 2012 Enfermedades del rezago y emergentes desde las Ciencias Sociales y la Salud 
Públicas, del 16 al 18 de mayo de 2012; el foro Exclusión... Inclusión Neoliberal. Miradas 
sobre las ciudades rurales sustentables, junto con las instituciones organizadoras: Facultad 
de Filosofía y Letras-UNAM (Proyecto PAPIIT Democracia y territorio), CIESAS Sureste, Uni-
versidad de la Tierra, CIDECI y Proimmse-IIA-UNAM, en la Universidad de la Tierra, 18 y 
19 de mayo de 2012; una jornada académica Tendencias globales y realidades locales de 
los mercados alternativos, realizada en Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM 
y en la Sala de Usos Múltiples del Proimmse-IIA-UNAM, el 8 y 9 de septiembre de 2012 y 
dos seminarios, el Seminario de Investigación "Los circuitos cortos de comercialización" 
del proyecto ECOS M11-H01, con la participación de Michael Pouzenc de la Universidad 
de Toulouse Le Mirail, Toulouse, Francia, el 10 y 11 de diciembre de 2012, y el Seminario 
interno del proyecto: Acción pública y políticas públicas para el desarrollo en México. Dos 
estudios de caso: Michoacán de Ocampo y Chiapas, el 5 de diciembre de 2012.

DOCENCIA
Posgrado en Antropología

El Instituto de Investigaciones Antropológicas es, junto con la Facultad de Filosofía y Le-
tras, la entidad responsable de la operación y funcionamiento del Posgrado en Antropo-
logía. Entre las actividades de este posgrado están la impartición de cursos, seminarios y 
talleres, la dirección de tesis de maestría y de doctorado, hasta los exámenes de grado; en 
estas labores participan los investigadores del IIA, los de otras dependencias, así como los 
de otras instituciones de educación superior del país. 

A partir del 2012 el Posgrado en Antropología cuenta con una sede más: el Programa de 
Estudios Multidisciplinarios sobre Mesoamérica y el Sureste (Proimmse), del IIA, en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. Por primera vez, esa sede universitaria captó a alumnos de 
maestría, tanto del sureste mexicano como de Centroamérica. En el posgrado, los inves-
tigadores participan como docentes, impartiendo cursos, seminarios y talleres. También 
participan en la dirección de tesis.

En el Posgrado en Antropología de la UNAM se impartieron 64 cursos, seminarios y talle-
res en el semestre 2013-1 (de agosto a diciembre de 2012). En el año, 106 alumnos fueron 
becados por Conacyt, 37 de ellos en maestría y 69 en doctorado. Otro alumno de maestría 
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tuvo una beca de Fundación Ford. Este año hubo un total de 47 graduados, 20 en maestría 
y 27 en doctorado. Para fortalecer el nivel académico con el que cuenta la Institución, el 
posgrado tuvo la participación de profesores invitados de instituciones extranjeras, entre 
los que figuran: la doctora Lynn Stephen de la Universidad de Oregon, Estados Unidos de 
América; el doctor Pablo Palenzuela de la Universidad de Sevilla, España; el doctor Pierre 
Beaucage de la Universidad de Montreal, Canadá; el doctor Jordi Roca de la Universidad 
de Rovira I Virgili, de Tarragona, España; la doctora Marie France Labrecque de la Univer-
sidad Laval, Canadá; el doctor Nicolás Gissi de la Universidad de Concepción, Chile; las 
doctoras Luisa Migliorati y Alessandra Ten de la Universidad de la Sapienza de Roma, Italia; 
el doctor Pablo Alabarces de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; el doctor José 
Antonio González Alcantud de la Universidad de Granada, España, y el lingüista Marco 
Antonio Pinedo Salazar de la Universidad de Lima, Perú.

Alumnos del Posgrado en Antropología realizaron estancias de investigación en dos uni-
versidades nacionales y en siete internacionales. Las nacionales son la Universidad Vera-
cruzana y la Universidad Autónoma de Yucatán. Las internacionales son Universidad de 
Guelph, en Ontario, Canadá; la Universidad de Rovirá I Virgili, de Tarragona en España; el 
College de France, en París, Francia; la Universidad de Murcia, España; la Universidad de Al-
mería, España; la Universidad Libre de Berlín, Alemania; el Instituto Smithsonian, Estados 
Unidos de América. Los beneficiados por estas estancias fueron nueve alumnos. 

Asimismo, un alumno de la Universidad de Nagoya, Japón, así como uno de la Universidad 
del País Vasco, España, y otro de la Universidad de Boloña, en Italia, fueron enviados por 
sus respectivos posgrados a cursar materias en el Posgrado en Antropología de la UNAM.

Los siguientes son los académicos en estancia posdoctoral becados por el Conacyt que, 
en paralelo al desarrollo de su investigación, apoyan de diferentes maneras al Posgrado, 
de primer año de contratación: Alejandra Palacios Sánchez, egresada de la Universidad 
Iberoamericana, México; Marcela San Giacomo Trinidad, egresada de la Universidad de 
París 8, Francia; César Villalobos Acosta, egresado de la Universidad de Durham, Reino Uni-
do; María del Rocío Durán de Alba, egresada del CIESAS, México; Aileen Patricia Martínez 
Ortega, egresada de El Colegio de México; y de segundo año de contratación: José Luis 
Plata Vázquez, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, Estado de México; 
Édgar Sandoval Sandoval y Minerva Guzmán Díaz, egresados de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, México.

En este año se iniciaron las gestiones para que el Programa de Doctorado en Antropología 
pueda desarrollarse en la modalidad a distancia. Del 26 al 28 de noviembre se realizó el Co-
loquio del Posgrado en Antropología, con la participación de los estudiantes de maestría.

Motivo de orgullo para el Instituto son los galardones obtenidos por los egresados del 
Posgrado en Antropología. Reyna Beatriz Solís Ciriaco fue distinguida con el Premio Al-
fonso Caso a la Mejor tesis de maestría en Arqueología por su trabajo: La producción de 
bienes de prestigio en concha de Tula, Hidalgo; Eugenia Iturriaga Acevedo fue distinguida 
con el Premio Fray Bernardino de Sahagún a la Mejor tesis de doctorado en Etnología y 
Antropología social por su trabajo: Racismo y discriminación étnica en Mérida, Yucatán; 
Diana Armida Platas Neri recibió una Mención honorífica a la Mejor tesis de doctorado en 
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Antropología física por su trabajo: Estudio del cuerpo calloso y la comunicación hemisféri-
ca en primates. Implicaciones socioecológicas y evolutivas; en la categoría de Planeación 
y gestión del patrimonio cultural le otorgaron una Mención honorifica a la alumna de doc-
torado María Guadalupe Zetina Gutiérrez por el estudio: La tecnología de análisis espacial 
y de sensores remotos en la conservación e investigación del patrimonio arqueológico en 
la región de El Tajín, Veracruz. 

En total, los investigadores del Instituto impartieron 15 asignaturas de licenciatura, 39 de 
maestría y cinco de doctorado, sumando 59. De éstas, 41 se impartieron en la UNAM, 17 
en otras universidades nacionales y una en el extranjero. La participación de los investiga-
dores en la asesoría y dirección de tesis es muy intensa, este año reportaron 496 partici-
paciones (en las cuales se pueden repetir las tesis ya que distintos investigadores pueden 
participar en la misma tesis como asesor, tutor o director). La dirección de tesis es el rubro 
más reportado, con 269 tesis, de las cuales se titularon o graduaron 55 alumnos (doce de 
licenciatura, 22 de maestría y 21 de doctorado).

Proimmse
Al incorporarse el Proimmse a las actividades del Posgrado en Antropología de la UNAM 
en 2012 mediante la apertura de un grupo de maestría, se sumaron doce de sus investiga-
dores con doctorado al cuerpo de tutores. Once alumnos se inscribieron: nueve mujeres y 
dos varones, siete mexicanos (cinco chiapanecos) y cuatro extranjeros (dos salvadoreños). 
A excepción de uno, gozan del beneficio de una beca del Conacyt y todos concluyeron 
con éxito el primer semestre del programa. 

En el programa, otros cursos cortos que se impartieron fueron: 1) Consideraciones sobre 
los estudios de literatura infantil, y 2) Diversidad, etnicidad e identidades en contextos 
locales. Se llevó a cabo también la tercera edición del diplomado Expresión escrita con 
énfasis en la preparación y redacción de textos académicos, modalidad presencial.

Por otro lado, los investigadores del Programa impartieron un total de 14 cursos en las 
instituciones estatales de educación superior, siete a nivel licenciatura, seis en maestría 
y uno más a nivel doctorado, y participaron en 39 comités tutoriales de tesis y tesinas, 
87 veces como jurados y 47 en dirección de tesis. Otra faceta importante de la docencia 
se dio a través del programa de servicio social, en el cual se inscribieron 24 estudiantes, 
mayoritariamente de la Universidad Autónoma de Chiapas, adscritos a once proyectos de 
investigación del programa. De igual modo, es relevante la colaboración de un becario 
del Programa de Becas de Posdoctorado de la Coordinación de Humanidades, quien ha 
venido realizando un interesante proyecto de investigación.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
Radio y televisión

El programa radiofónico Brújula en Mano de Radio UNAM, en coordinación con el IIA, realizó 
dos entrevistas a investigadores del Instituto: al etnólogo Guido Münch acerca de su libro La 
magia tuxteca, el 12 de octubre de 2012, y al etnólogo Hernán Salas acerca de su libro El río 
Nazas. La historia de un patrimonio lagunero, el 16 de noviembre de 2012. 
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En cuanto a los medios televisivos, el Canal Judicial transmitió un programa con la doc-
tora Linda Manzanilla Naim para la serie El Colegio Nacional, en el ciclo de conferencias 
Ciencia y cultura para juzgadores, el 7 y 11 de octubre. El Instituto colabora anualmente 
con la barra televisiva Mirador Universitario de la CUAED, por medio de la presentación 
de series de televisión de cinco a seis sesiones cada una, que son coordinadas por un 
investigador del Instituto, con un panel de dos a tres especialistas invitados. Las series se 
transmiten en vivo por el Canal 22 de televisión abierta y por el canal 16 de la Red Edusat, 
con la participación del público televidente que hace preguntas vía telefónica o por co-
rreo electrónico. 

En 2012 se presentó la quinta temporada de la serie Bocados de nuestra Historia El Sabor 
del Patrimonio: Comida y religión, coordinada por el doctor Luis A. Vargas y transmitida del 
26 de septiembre al 31 de octubre de 2012. 

También se presentó en Mirador Universitario de la CUAED la serie Jóvenes identidades, 
coordinada por la doctora Angélica Galicia, investigadora del IIA, del 25 de febrero al 7 de 
abril de 2012.  

El 26 de octubre el doctor Andrés Medina fue entrevistado por el Canal Judicial, para 
expresar sus reflexiones acerca del pan en la Fiesta de Muertos, y el 18 de noviembre 
fue entrevistado por la Coordinación de Humanidades en torno a las fiestas decembri-
nas en México.

Difusión y divulgación por medios electrónicos

Debido a la relevancia que tiene la comunicación por medios digitales, este año se dio un 
especial impulso a la página del Instituto y se creó un Boletín electrónico para difundir y 
divulgar información acerca del quehacer antropológico que se realiza en la dependencia. 
Dicho Boletín empezó a difundirse a partir de junio, y dio lugar a 13 números, en los que se 
publicaron 18 notas de proyectos y doce notas de seminarios permanentes; estas 30 notas 
recibieron un total de 613 visitas.

Proimmse

Hoy en día la página web del Proimmse nos permite difundir una parte importante de los 
productos de investigación, como lo es la revista digital Pueblos y Fronteras. Particular-
mente destacada es la ampliación de la capacidad de almacenamiento en los servidores 
institucionales para avanzar en una tendencia cada vez más acentuada por las publicacio-
nes electrónicas. La Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Co-
municación (DGTIC) nos ha asignado un sitio especialmente dedicado a la publicación en 
línea de los productos académicos, el cual se denomina genéricamente Difusión Cultural 
Chiapas, en el que se irán colocando subsecuentemente los libros y catálogos que vayan 
apareciendo. En otro orden de la difusión, en el Programa se elaboró un boletín semanal 
que da cuenta de las actividades de la UNAM y se distribuye por correo electrónico, con 
la finalidad de acercar a la comunidad académica, estudiantil y al público en general al 
quehacer cotidiano de la UNAM.
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
Vinculación de la investigación

Los académicos del Instituto de Investigaciones Antropológicas mantienen una vincula-
ción constante con instituciones y con la sociedad en general a través de la colaboración 
en proyectos de conservación de patrimonio, asesorías institucionales y servicios pres-
tados, que a su vez generan ingresos extraordinarios para esta dependencia académica. 
Algunos ejemplos son: el proyecto Caramex (La Cara del Mexicano), sistema automatizado 
de retrato hablado que facilita la identificación de rasgos faciales. Con el Gobierno del Dis-
trito Federal se llevó a cabo un proyecto de Evaluación de la formulación de las políticas 
públicas para los pueblos indígenas originarios y migrantes durante 2007-2012. 

Durante el año, el Instituto brindó asesoría en proyectos de restauración del patrimonio 
nacional, como la del acueducto de Querétaro, Dirección de Sitios y Monumentos del Pa-
trimonio Cultural; el acueducto del Padre Tembleque, Conaculta y el Patronato Temble-
que A.C.; un examen preliminar del convento franciscano de Zempoala, Patronato Tem-
bleque A.C.; convento de Acolman; cantera de Tezuantla del estado de Hidalgo; limpieza 
de la Casa de los Azulejos, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); asesoría 
en Palacio Nacional. En apoyo a Conaculta se asesoró al Patronato de la Ruta de la Amistad 
y a la Compañía CAV Diseño e Ingeniería en la conservación de las estructuras de las es-
culturas de concreto y para el tratamiento del refuerzo de hierro de la Ruta de la Amistad 
(esculturas de la Olimpiada del 68); se realizó un proyecto preliminar para la restauración 
de materiales constructivos de dos o tres iglesias menores en el Estado de México, y otras 
asesorías brindadas a la Dirección del Museo de Antropología en relación con la conser-
vación del mármol en las fachadas del patio central de dicho museo. Para la Dirección 
General del Patrimonio Universitario de la UNAM se realizó un estudio preliminar para el 
Proyecto de Restauración de los murales de Juan O’Gorman en la Biblioteca Central en 
Ciudad Universitaria.

El Laboratorio de Antropología Forense colaboró en dos ocasiones con la Universidad 
Autónoma de Yucatán, una con la Procuraduría General de la República, dos con el Mi-
nisterio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México, una con la Escuela Nacional de Artes Plásticas y una con la Facultad 
de Medicina, ambas de la UNAM. También colaboró en el Osario de la cripta de la Capilla 
de indios de la Basílica de Guadalupe, como un proyecto DAF (Dirección de Antropología 
Física) del INAH, IIA y Fundación Miguel Alemán.

La asociación civil ADABI (Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México) otorgó 
un financiamiento para el proyecto: Organización y descripción de los mapas y planos del 
Fondo documental Pedro Bosch-Gimpera, de la Biblioteca Juan Comas del IIA, y para la publi-
cación de un CD que contiene el Inventario del Fondo Documental José Luis Lorenzo Bautista. 

Relaciones interinstitucionales

Desde hace varios años el Instituto se vincula con BBVA Bancomer y la Embajada de Espa-
ña en México en su certamen Ruta Quetzal BBVA, que anualmente convoca a estudiantes 
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de bachillerato del país para participar en alguna de las diversas categorías de trabajos 
que acerca de un tema de carácter histórico y cultural especifico. El 23 de febrero de 2012 
el IIA se vinculó nuevamente con el certamen Ruta Quetzal BBVA Bancomer 2012: La real 
expedición botánica del nuevo Reino de Granada. Participaron como miembros del jura-
do dos académicos del Laboratorio de Paleoetnobotánica del Instituto.

Se han suscrito convenios de colaboración con la Universidad Nacional de Guinea Ecuato-
rial, la Universidad Autónoma de Yucatán y el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
a través del Centro INAH-Tamaulipas.

En enero de 2012 se llevó a cabo la 8a Edición de la Universidad Nómada, impulsada por 
el INRS, la Universidad de Montreal, la Universidad Laval de Canadá, en coordinación con 
el IIA. El tema del evento fue Pueblos indígenas y desarrollo. Participaron investigadores 
del IIA, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, de El Colegio de la Frontera 
Norte, de El Colegio de Michoacán, así como de distintas instituciones canadienses.

 En el marco del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM y por conducto de la Coor-
dinación de Humanidades, en 2012 realizaron estancias de investigación diez becarios, 
doctorados en la Université Paris 8, Saint-Denis; Université Paris I Pantheón, Sorbonne; 
Universidad de Salamanca (2); University College London; Universidad de Veterinaria y 
Medicina Hannover; Universidad de la Columbia Británica; Université de Bourgogne; 
Universidad de Tsukuba; Universidad de Pensilvania, desarrollando proyectos de inves-
tigación en diferentes disciplinas. El Posgrado en Antropología recibió a ocho becarios 
posdoctorales que obtuvieron financiamiento del Conacyt, procedentes de cinco institu-
ciones de educación superior nacionales y dos extranjeras: las nacionales son la Universi-
dad Iberoamericana, CIESAS, El Colegio de México, Universidad Autónoma de Chapingo 
y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (2). Las extranjeras son la Universidad de 
París 8, Francia, y la Universidad de Durham, en Reino Unido.

Proimmse

Ser una sede foránea fortalece la vinculación con las universidades e instituciones edu-
cativas estatales, en las que los académicos del Proimmse participan impartiendo cursos, 
tutorías y fungiendo como jurados en tesis de licenciatura y posgrado, como la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Intercultu-
ral de Chiapas. Asimismo, se promociona la prestación de servicio social en estas mismas 
entidades. También es un propósito de nuestra dependencia mantener una relación de 
colaboración con las propias dependencias de la UNAM.

DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL

El objetivo del Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el 
Sureste (Proimmse) es vincular esfuerzos académicos y materiales encaminados a la in-
vestigación en múltiples campos de las ciencias sociales y las humanidades, con afinado 
énfasis en el estado de Chiapas y el istmo centroamericano. Este año se ha mantenido la 
participación del Proimmse en cumplimiento de la meta trazada en años anteriores por 
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el conjunto de investigadores y otras instituciones asentadas en el estado, de orientar es-
fuerzos, recursos y enfoques teóricos y de campo hacia la región centroamericana a partir 
de Chiapas, tal y como se representa en cada rubro de este texto.

El Instituto también ha venido colaborando con la Escuela Nacional de Estudios Superio-
res, Unidad Morelia, de la UNAM, para la creación de una licenciatura en Ciencias sociales 
para el desarrollo local, en coordinación con los directores y especialistas de otros institu-
tos y centros de investigación de la UNAM.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Los premios y distinciones otorgados al personal académico de este Instituto son un ali-
ciente importante: un investigador obtuvo un premio internacional y cuatro investigadores 
más obtuvieron tres premios y una Mención honorífica de carácter nacional, uno de ellos 
fue otorgado por la UNAM. A continuación se detallan estas importantes distinciones.

La doctora María Teresa Cabrero recibió el Premio Tenamaztle, otorgado en el marco del 
Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, el 20 de mar-
zo, por sus trabajos y descubrimientos de zonas habitacionales y monumentos funerarios 
profundos, llamados "tumbas de tiro", pertenecientes a la denominada Cultura de Bola-
ños. La doctora Emily McClung fue distinguida con el Reconocimiento Sor Juana Inés de la 
Cruz 2012 que otorga la UNAM. El doctor Alfredo López Austin recibió el The Tlamantini 
Award, premio otorgado por The Art History Society y The Department of Art, The Dean 
of Arts & Letters y The Dean of Natural & Social Sciences of California State University, Los 
Ángeles, California, Estados Unidos de América, el 11 de febrero de 2012. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) premia anualmente a los mejores 
trabajos de investigación y tesis de antropología e historia en sus diferentes especialida-
des. En 2012 dos premios INAH fueron otorgados a investigadores de este Instituto: el 
doctor Hernán Salas Quintanal obtuvo el Premio Fray Bernardino de Sahagún a la Mejor in-
vestigación por su trabajo: El río Nazas. La historia de un patrimonio lagunero, y la doctora 
Lucero Meléndez Guadarrama recibió una Mención honorífica por su trabajo: El sistema 
de persona en protohuasteco, tesis de doctorado en Estudios Mesoamericanos. 

En el apartado dedicado al Posgrado en Antropología se mencionan los premios obteni-
dos por tesistas egresados del mismo.

INFRAESTRUCTURA

Durante el año se implementó un programa de mantenimiento a las instalaciones del Ins-
tituto, realizando acciones correctivas en espacios e instalaciones dedicadas a los trabajos 
de investigación, laboratorios, áreas de lectura, etcétera. Se modernizó un cincuenta por 
ciento de los equipos de circuito cerrado y vigilancia.

La infraestructura se orientó al mejoramiento de espacios para la investigación, labora-
torios, actividades académicas e impartición de clases. Se amplió la cobertura de la Red 
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Inalámbrica Universitaria (RIU) a través de la adquisición de un sistema de redes, se forta-
leció la seguridad y la protección civil, se dignificaron los sanitarios y las instalaciones en 
general recibieron mantenimiento. 

Particularmente se promovió la implementación de los Lineamientos Generales para la 
Realización de las Prácticas de Campo en la UNAM, que fueron publicadas en Gaceta 
UNAM el día 13 de agosto.

En cuanto a la modernización y simplificación del quehacer universitario, se ha facilitado 
a la comunidad del Instituto el acceso a los servicios, ofreciendo atención y resultado de 
estos mismos en tiempos óptimos. Cabe mencionar que la auditoría realizada al Instituto 
en este año dio lugar a una evaluación positiva.

La Biblioteca Juan Comas del IIA tiene como objetivos conservar, organizar y difundir los 
documentos que resguarda, además de que atiende los requerimientos documentales 
del personal académico del Instituto. Actualmente continúa siendo una de las mejores 
bibliotecas en su género a nivel internacional. En el periodo de enero a diciembre atendió 
a 6,929 usuarios, prestó 22,460 libros y revistas en sala, y 1,101 libros a domicilio. Además 
se tramitaron 550 préstamos interbibliotecarios. La Mapoteca atendió a 206 usuarios, los 
cuales consultaron un total de 313 volúmenes. En este año se adquirieron 801 títulos de li-
bros, un total de 878 volúmenes, siendo relevante la adquisición de Cantares mexicanos: el 
códice de la poesía náhuatl. Patrimonio de la nación, en tres volúmenes, edición de Miguel 
León-Portilla; De la vestimenta y los hombres: una perspectiva histórica de la indumentaria 
indígena en México, de Claude Stresser-Péan, y Crónica mexicana escrita por D. Hernando 
Alvarado Tezozómoc, anotada por Manuel Orozco y Berra y editada por José M. Vigil. 

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 satisfacto-
rios, como la integración del material bibliográfico al sistema ALEPH de la Dirección Ge-
neral de Bibliotecas (DGB), UNAM, y el proyecto de análisis documental de la producción 
bibliohemerográfica del Instituto, que implica el resumen y asignación de terminología 
especializada en el área de la antropología, con un total de 643 artículos entre libros edi-
tados, artículos de revistas, folletos y material del archivo vertical. 

Otro proyecto realizado en 2012 en la biblioteca fue Organización y descripción de los ma-
pas y planos del Fondo documental Pedro Bosch-Gimpera, con un total 836 mapas que se 
encuentran en un catálogo a disposición de la comunidad de usuarios. Además se crearon 
los siguientes inventarios de este fondo: Cuadros culturales (101 cuadros), Colección he-
merográfica (1,759 recortes hemerográficos) y Colección bibliográfica (95 publicaciones). 
Todo esto, más la digitalización de 1,570 fotografías del mismo fondo, fue cofinanciado 
por el programa ADAI (Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos). Otro fondo que 
recibió atención fue el Fondo Dahlgren (su colección fotográfica), el cual fue estabilizado, 
identificado y descrito. En este año se dispusieron tres equipos dedicados al catálogo de 
nuestro acervo, que mantiene la DGB, y se dejaron tres más en la base local en File Maker, 
haciendo la separación por materiales posteriores al 2006 y anteriores al 2006 respecti-
vamente, esto incrementó en 94 por ciento la consulta al catálogo de la Biblioteca Juan 
Comas administrado por la DGB.
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Gracias al apoyo invaluable del rector José Narro Robles, en el presente año se cristalizó 
un proyecto iniciado a finales de 2011, la remodelación del edificio que la UNAM adquirió 
para albergar al Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el 
Sureste, con sede en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el cual permitirá 
consolidar la presencia de la UNAM en el sureste de México. El edificio de estilo colonial 
está ubicado en el centro de la ciudad; cuenta con un área construida de 1,330 metros cua-
drados, que incluye cubículos para 25 académicos y una biblioteca cuya área es mayor en 
120 por ciento en relación con la que se tiene actualmente. Este espacio con iluminación 
adecuada resguardará el acervo que comprende alrededor de doce mil volúmenes. Con 
una sala de usos múltiples para 60 personas y dos aulas pequeñas, se dispondrá de un 
espacio suficiente para las reuniones académicas y cursos de la Maestría en Antropología. 
El área administrativa comprende diez oficinas, una cocineta y un núcleo de sanitarios. El 
patio principal da acceso a los cubículos y oficinas administrativas y cumple además una 
función de esparcimiento, como área cívica y cultural.

 Z


