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El Instituto de Investigaciones Antropológicas tuvo como eje central de las tareas académicas de 
2013 las actividades en torno a la conmemoración de su 40 aniversario. En ese marco realizó un 
magno evento con el tema La Antropología en el Siglo XXI: Retos y perspectivas. Éste contó con la 
participación de destacados académicos de la UNAM y de otras instituciones.

Todos estos temas son considerados grandes problemas nacionales que preocupan al país y son 
motivo de discusión a nivel internacional. Bajo esta perspectiva los estudios que se llevan a cabo en 
el IIA garantizan su carácter de vanguardia en el ámbito académico nacional e internacional.

Personal académico

En 2013 el Instituto de Investigaciones Antropológicas lamentó el deceso del doctor Santiago Geno-
vés Tarazaga, Investigador Emérito de la UNAM (1989). Dedicó su vida al estudio del comportamien-
to humano desde la perspectiva de la antropología física; sus reflexiones en torno a la ciencia y sus 
enfoques transdisciplinarios lo elevaron a una figura de prestigio mundial, merecedor de numerosas 
distinciones y reconocimientos. En octubre el IIA, conjuntamente con la Academia Mexicana de 
Ciencias y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, realizó un homenaje en su honor; contó 
con la presencia de destacados miembros de la academia, de las ciencias y de las artes.

Planta académica

El IIA cuenta con una planta académica conformada por 47 investigadores y 35 técnicos académi-
cos; 77 por ciento de los investigadores son titulares y 23 por ciento asociados, distribuidos en las 
siguientes categorías: 19 titulares C, cinco titulares B, 12 titulares A, ocho asociados C, dos asociados 
B y un asociado A, todos de tiempo completo.
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En 2013, 72 por ciento de los investigadores formaba parte del Sistema Nacional de Investigadores: 13 en 
nivel I, 12 en nivel II y seis en nivel III, de los cuales dos son eméritos de dicho sistema. El 94 por ciento de 
los investigadores participa en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo (PRIDE); de éstos, 72 por ciento se encuentra en las categorías más altas (C y D).

El IIA cuenta, además, con 35 técnicos académicos, de los cuales 12 trabajan en los  laboratorios de: An-
tropología Forense, Antropología Genética, Fitolitos, Lingüística, Osteología, Paleoetnobotánica y Paleoam-
biente, Paleozoología, Prospección Arqueológica, Restauración Arqueológica y Laboratorio Universitario 
de Radiocarbono. 

Además de los adscritos a los laboratorios, en el Instituto trabajan otros 23 técnicos académicos que se con-
centran en actividades de apoyo especializado y se distribuyen en los departamentos de Cómputo, Publica-
ciones, Biblioteca, Estadística, Mapoteca y Difusión. Cuenta con estudios de doctorado el 11 por ciento de 
los técnicos y el 26 por ciento de maestría. Todos gozan de estímulos y  pertenecen al PRIDE en los niveles 
más altos, pues 74 por ciento está en nivel C y 6 por ciento en el D.

Investigación

Los investigadores son responsables de 140 proyectos de investigación, de los cuales 40 por ciento son 
colectivos. Del total de proyectos, 14 recibieron financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) y diez del Conacyt. Los proyectos son:

Proyectos PAPIIT

 » El desarrollo de las sociedades agrarias en la Cuenca de México. Responsables: doctora Emily Mcclung 
Heumann y doctor Guillermo Acosta Ochoa.

 » Impacto sociocultural por la construcción de presas: caso guarijío de Sonora. Responsable: doctora 
María Teresa Valdivia Dounce.

 » Perspectivas actuales de la antropología visual: el documental etnográfico como recurso audiovisual 
para la investigación antropológica. Responsables: doctor Mario Alberto Castillo Hernández y doctor 
Gabriel Luis Bourdin Rivero.

 » Mapa humano de la región de las grandes montañas: historia biológica, sociedad y cultura. Una 
aproximación a la antropología del centro de Veracruz. Responsable: doctor Carlos Serrano Sánchez.

 » Antropología del desierto: el norte de México. Responsable: doctor Rafael Pérez Taylor Aldrete.

 » Tuxtepec en el siglo XVI: de cabecera de provincia tributaria a pueblo de indios desolado. Responsable: 
doctora Edith María del Socorro Ortiz Díaz.

 » Cosmovisión y salud entre tarahumaras y mixes. Un estudio sobre los desórdenes mentales. Respon-
sable: doctora Blanca Zoila González Sobrino.

 » Perfil bio-antropológico de cazadores recolectores del suroeste de Tamaulipas. Responsable: doctora 
Abigail Meza Peñaloza.

 » Identidad cultural, sus componentes. Hacia la identificación de categorías empíricas o marcadores 
sociales con fines estadísticos. Responsable: doctora María Angélica Galicia Gordillo.

 » Control de recursos suntuarios por las elites gobernantes de Teotihuacán. Responsable: doctora Linda 
Rosa Manzanilla Naim y doctor José Guadalupe Pérez Ramírez.
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 » Movilidad y globalización: estudios sobre migración y turismo de segundas residencias. Responsable: 
doctora Cristina Oehmichen Bazán.

 » Perfil bioantropológico de cazadores recolectores del suroeste de Tamaulipas. Responsable: doctora 
Abigail Meza Peñaloza.

 » Perspectivas actuales de la antropología visual: el documental etnográfico como recurso audiovisual 
para la investigación antropológica. Responsables: doctor Mario Alberto Castillo Hernández y doctor 
Gabriel Luis Bourdin Rivero.

 » Tuxtepec en el siglo XVI: de cabecera de provincia tributaria a pueblo de indios desolado. Responsable: 
doctora Edith María del Socorro Ortíz Díaz.

Proyectos Conacyt

 » Cinemática de la ejecución de movimientos básicos de los miembros inferiores durante el crecimiento, 
desarrollo y envejecimiento de los individuos. Responsable: doctora Matilde Espinosa Sánchez.

 » Del símbolo a la herramienta: La industria ósea humana en Teotihuacán. Responsable: doctora Abigail 
Meza Peñaloza.

 » El paisaje urbano de Palenque: una visión regional. Responsable: doctor Rodrigo Liendo Stuardo. 

 » Estudio arqueológico de la identidad y del patrimonio en Tlaxcala. Responsable: doctora Mari Carmen 
Serra Puche.

 » Estudios de antropología lingüística: etnosemántica de prácticas culturales indígenas en México. Res-
ponsable: doctor Mario Alberto Castillo Hernández.

 » La antigua vida cotidiana en el valle de Toluca a través del estudio de la cultura material arqueológica. 
Responsable: doctora Yo Sugiura Yamamoto.

 » Ocupación humana durante el cuaternario en el noroeste de Sonora. Responsable: doctor Alejandro 
Terrazas Mata.

 » Paisaje en transformación: del Postclásico a la Colonia en el valle de Teotihuacán, México. Responsa-
ble: doctora Emily Seitz McClung Heumann.

 » Primeros pobladores y horticultura temprana en la depresión central de Chiapas. Responsable: doctor 
Guillermo Acosta Ochoa.

 » Repensar lo rural y el concepto de nueva ruralidad como propuesta para entender las transformacio-
nes contemporáneas en el valle Puebla Tlaxcala. Responsable: doctor Hernán Javier Salas Quintanal.

Todos los proyectos tuvieron importantes avances, entre ellos destacan los siguientes:

•	 Proyecto Teotihuacán. Elite y gobierno. Excavaciones en Xalla y Teopancazco (y proyectos derivados). 
Responsable: doctora Linda Rosa Manzanilla Naim. Salió a la luz el libro Estudios arqueométricos del 
centro de barrio de Teopancazco en Teotihuacán, editado por Linda R. Manzanilla. Dicho proyecto  
tuvo como objetivo el conocimiento de las actividades y formas de vida de las elites de Teotihuacán, 
tanto aquellas que estaban a la cabeza del Estado teotihuacano como las de nivel intermedio, que 
regían y administraban los centros de barrio. Este libro fue merecedor de la Mención Honorífica en 
el certamen editorial Antonio García Cubas 2013, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
en la categoría de Obra científica. Asimismo, obtuvo el Premio Alfonso Caso del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) 2013 a la Mejor investigación en arqueología. Fue editado por las 
coordinaciones de Humanidades y de la Investigación Científica de la UNAM. 
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•	 Proyecto Migración, turismo y relaciones interétnicas. El proyecto concluyó con un libro de autoría 
colectiva, en el cual se analiza desde una perspectiva antropológica el complejo fenómeno del turismo 
y el impacto que ha tenido en las comunidades indígenas y en los procesos migratorios.

En el marco de este proyecto se concluyó la evaluación que el IIA realizó a la política social del Gobier-
no del Distrito Federal en torno a la población indígena originaria y residente en la ciudad de México. 
Se formularon un conjunto de recomendaciones a las diferentes entidades del gobierno capitalino 
y se discutió con los funcionarios responsables de los diferentes problemas el resultado de la evalua-
ción y las recomendaciones para mejorar las condiciones de vida y derechos de la población indígena. 

•	 Proyecto de Antropología Física Forense. A cargo de María Villanueva, Carlos Serrano y Abigail Meza. 
Se llevaron a cabo dos reuniones con la Procuraduría General de la República con el propósito de 
avanzar en un convenio de colaboración. Se plantea desarrollar una segunda fase del proyecto “La 
cara del mexicano” y complementarlo con un estudio de progresión facial. De ser aprobado, este 
proyecto contribuirá a la localización de personas extraviadas o secuestradas, sobre todo cuando se 
trata de menores de edad. 

•	 Proyecto San Lorenzo Tenochtitlán. Responsable, doctora Ann Cyphers. En 2013 se localizaron dos 
piezas con antigüedad de tres mil años: se trata de un disco con un grabado y la escultura de un 
felino. Los hallazgos son resultado de un proyecto que se enfoca a la exploración del gran conjunto 
arquitectónico conocido coloquialmente como el Palacio Rojo, el cual fue la residencia de los altos 
mandos de la primera capital olmeca. 

En 2013 los investigadores se reunieron con sus colegas y alumnos en 21 seminarios permanentes que se 
reúnen mes con mes. En ellos se presentan avances de investigación, discusión teórica y metodológica, y de 
los proyectos de investigación. En estos seminarios participan investigadores del IIA y de otras instituciones 
de investigación y educación superior.

Distinciones y reconocimientos a académicos y alumnos

El Instituto Nacional de Antropología e Historia premia anualmente a los mejores trabajos de investigación 
y tesis en antropología e historia en sus diferentes especialidades. En 2013 fue galardonada la doctora Linda 
Rosa Manzanilla Naim con el Premio Alfonso Caso a la mejor investigación en Arqueología, así como seis 
graduados del Posgrado en Antropología: la doctora María Antonieta Jiménez Izarraráz recibió Mención 
Honorífica en la categoría de tesis de doctorado en Arqueología, el doctor Jaime Delgado Rubio recibió 
Mención Honorífica en la categoría de tesis de doctorado en Arqueología, la maestra Ximena María Chávez 
Balderas recibió el Premio Javier Romero Molina a la mejor tesis de maestría en Antropología Física, el 
maestro Felipe Manuel Ramos Gómez recibió Mención Honorífica en la categoría de tesis de maestría en 
Antropología Física, y la a María Isabel Martínez Ramírez recibió el Premio Fray Bernardino de Sahagún a la 
mejor tesis de Doctorado en Etnología y Antropología Social.

En la Gaceta UNAM del 25 de noviembre de 2013 la UNAM reconoció y felicitó a los académicos más citados 
en revistas científicas en el 2012, entre los que figuraron tres académicos de este Instituto: Linda Rosa Man-
zanilla Naim, Emily Seitz McClung Heumann y Luis Alberto Barba Pingarrón, en el área de Ciencias Sociales.

En marzo de 2013 la UNAM entregó el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a 75 académicas que han 
desarrollado una labor sobresaliente en la docencia, investigación y difusión de la cultura. Entre las galardo-
nadas figuró la doctora Mari Carmen Serra Puche, investigadora de este Instituto.



Memoria UNAM 2013 • 5

Instituto de Investigaciones Antropológicas 

El ingeniero Luis Alejandrino Torres Montes recibió el Premio Federico Sescosse 2013 otorgado por el go-
bierno del estado de Zacatecas y el ICOMOS mexicano AC por su importante trabajo en la restauración y 
conservación de monumentos del patrimonio histórico.

A finales de 2013, atendiendo a la segunda convocatoria del programa de retiro voluntario para el personal 
académico de carrera, quedaron inscritos la doctora Julieta Aréchiga Viramontes y el ingeniero Luis Alejan-
drino Torres Montes.

Productos de investigación

En el año 2013 el Instituto editó 16 libros impresos, de los cuales ocho fueron en coediciones con diversas 
editoriales e instituciones académicas. Más de 60 por ciento de estas publicaciones son libros de autoría 
colectiva. También salieron a la luz dos números de la revista Anales de Antropología, la cual renovó a su 
comité editorial; el objetivo de los nuevos editores es cumplir con todos los requisitos que exige Conacyt 
para solicitar el ingreso de la revista al Padrón de Revistas de Calidad.

En 2013 se llevó a cabo una estrategia publicitaria y de mercadotecnia orientada a difundir las publicacio-
nes del IIA y elevar las ventas. Se acudió a ocho eventos nacionales, tanto ferias de libros como congresos 
y coloquios. Esto permitió dar a conocer las obras de los investigadores y contar con nuevos canales de 
distribución, a fin de aumentar la difusión y venta de las publicaciones del Instituto. Asimismo, se hicieron 
las gestiones para la creación de una librería en el vestíbulo del edificio del IIA, en donde se venderán las 
publicaciones del Instituto y de otras dependencias universitarias.

Intercambio académico

Gracias al programa de intercambio académico el IIA contó con la presencia de diez  destacados especialis-
tas nacionales y extranjeros 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 y actividades de docencia en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Tres investigadores del Instituto iniciaron estancias sabáticas en Holanda, en España y en Veracruz.

Organización y participación de eventos académicos

En 2013 el IIA fortaleció sus relaciones interinstitucionales a través de la celebración de reuniones académi-
cas con la colaboración de otros centros e institutos y con la participación de investigadores de universida-
des nacionales y extranjeras. En octubre de 2013, en el marco del 40 aniversario del IIA, se llevó a cabo el 
coloquio internacional La Antropología en el Siglo XXI: Retos y perspectivas, para dilucidar temas, problemas 
de investigación y enfoques teórico-metodológicos de la antropología del siglo XXI. Participaron investigado-
res de la Universidad de Laval, Universidad de Marsella, Universidad de California en Berkeley, Universidad 
de Rovira i Virgili, Universidad Nacional de San Marcos, Universidad Autónoma de Yucatán, Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, entre otros. 
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En 2013 también se realizó el IV Coloquio Internacional de Lingüística Mauricio Swadesh, con el tema: Deba-
tes en torno a la lingüística histórica indomexicana, con la asistencia de expertos académicos en esta área del 
conocimiento, y se celebró el Primer Coloquio de posdoctorantes del IIA y del Posgrado en Antropología de 
la UNAM, con el objetivo de dar a conocer su trabajo de investigación. Con instancias nacionales se organizó 
el CIPIAL (Congreso Internacional sobre Pueblos Indígenas), el Homenaje a Alfredo López Austin que se 
llevó a cabo junto con el INAH, y los Foros de Educación con la SEP y Conaculta.

Asimismo, se llevaron a cabo otras reuniones académicas entre las que destacan: el Foro de divulgación 
científica del IIA con la participación de investigadores y técnicos académicos; el simposio de Meronimia a 
través de las lenguas: Lexicalización, semántica, y morfosintaxis, impartido por Eve Danziger de la University 
of Virginia, Soteria (Roula) Svorou de San José State University, efectuado del 26 al 28 de septiembre; y la 
exposición fotográfica Siguiendo esta medicina que es Onorúame... fotografías de un camino rarámuri, 
del doctor Carlo Bonfiglioli, realizada en el vestíbulo del IIA en octubre de 2013.

Docencia
Posgrado en Antropología 

El Instituto de Investigaciones Antropológicas es, junto con la Facultad de Filosofía y Letras, la entidad res-
ponsable de la operación y funcionamiento del Posgrado en Antropología. Entre sus actividades están la 
impartición de cursos, seminarios y talleres, la dirección de tesis de maestría y de doctorado, labor en la que 
participan los investigadores del IIA y de otras dependencias.

En 2013 el Posgrado en Antropología fue evaluado por el Conacyt, con el resultado de su salida del Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Esto se debe, entre otras cosas, a los serios problemas de 
eficiencia terminal que habían venido anunciándose desde las evaluaciones de 2005 y 2008. En 2008, tanto 
la maestría como el doctorado bajaron de la categoría de Consolidado a la de En desarrollo. Este cambio 
de nivel fue un severo llamado de atención debido a los problemas que este posgrado había venido acu-
mulando. A la UNAM se le dieron cinco años de oportunidad para solucionar sus problemas y revertir las 
tendencias negativas de la baja tasa de graduación. A partir de 2010 se han hecho notables esfuerzos por 
lograr elevar la eficiencia terminal, contar con una mejor distribución de alumnos entre los tutores. También 
se trabajó en la modificación del plan de estudios del doctorado, el cual fue aprobado en 2011. El plan de 
estudios de la maestría también ha sido modificado y se está a la espera de su aprobación por los cuerpos 
colegiados correspondientes. Gracias a estos esfuerzos se logró pasar de un promedio de 3 y 4 por ciento 
de eficiencia terminal en el doctorado y en la maestría, respectivamente, a un 25 por ciento de graduados 
en tiempo y forma en el doctorado en 2012. A pesar de ello, en la evaluación por pares el doctorado salió 
del PNPC. La maestría, que ha tenido un número aún menor de graduados, obviamente salió del padrón. 
Con ello los alumnos dejaron de percibir becas del Conacyt. Para evitar prácticamente el cierre del posgrado, 
la Coordinación de Estudios de Posgrado ha otorgado un decidido apoyo para que éste se recupere y logre 
alcanzar las metas establecidas por el Conacyt. Los alumnos de maestría y doctorado están recibiendo becas 
de la UNAM, en un esfuerzo por lograr rescatar al posgrado y colocarlo en una posición de eficiencia que 
se exige para estar en el PNPC.

En 2013 ingresaron al Programa un total de 29 alumnos: 15 de maestría y 14 de doctorado. Del total de 
alumnos inscritos, 27 solicitaron y obtuvieron beca de la Coordinación de Estudios de Posgrado de la 
UNAM. Un alumno contó con una beca de Ford-Conacyt.
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Para fortalecer el nivel académico, el posgrado contó con la participación de profesores invitados. Entre 
ellos se encuentran el doctor Stanley Brandes, de la Universidad de California en Berkeley; el doctor Sergio 
Romero, de la Universidad de Texas en Austin; y el doctor Nelson Vergara, de la Universidad de los Lagos, 
Osorno, Chile.

Como se mencionó en párrafos anteriores, seis graduados del Posgrado en Antropología fueron galardona-
dos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en reconocimiento a sus trabajos de tesis. 

Proyecto de Licenciatura en Antropología

En 2013 un equipo del IIA se dio a la tarea de iniciar los trabajos para la elaboración de un proyecto de 
Licenciatura en Antropología. También colaboró en la elaboración del plan de estudios de la Licenciatura en 
Ciencias Sociales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Asimismo, colaboró en la 
elaboración del plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Forenses de la UNAM. 

Comunicación y divulgación
Radio y televisión

El Instituto coordinó con Cultura Culinaria AC la producción de dos series de televisión dentro de la barra 
Mirador Universitario de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Una de las series, 
Bocados de nuestra historia, cuenta ya con seis temporadas. Sus contenidos están disponibles en medios 
electrónicos, redes sociales y canales de TV. Esta serie ha logrado captar la atención de un vasto auditorio 
nacional e internacional interesado en la historia de la alimentación en México. Cada sesión de esta serie se 
enriquece con la participación del público televidente, que recibe el obsequio de publicaciones y recetarios 
que tienen una amplia demanda, estableciendo a la vez un fuerte vínculo entre el público y la UNAM.

El Instituto también se coordinó con Radio UNAM en su programa Brújula en Mano, de amplia divulgación, 
donde se entrevistan autores y editores que hablan de los aciertos y circunstancias de su obra. Al final del 
programa se elige a dos ganadores a los que se obsequia un ejemplar de la obra comentada. En los meses 
de febrero, marzo, mayo, agosto, noviembre y diciembre Brújula en Mano entrevistó a seis investigadores 
del Instituto.

Difusión y divulgación por medios electrónicos

El Boletín electrónico del IIA, que aparece quincenalmente, presenta artículos de divulgación y noticias de 
las actividades académicas realizadas por el personal de IIA. Dicho boletín se distribuye por correo electró-
nico y se sube en la página electrónica. En el año que acaba de concluir fueron publicados 21 boletines.

La cuenta de Facebook  del Instituto tiene 4 943 seguidores y un alcance promedio en las publicaciones 
de 577 personas. Las visitas a esta página provienen fundamentalmente de México, Centro y Sudamérica, 
Estados Unidos, España e Italia. En la cuenta de Twitter, el Instituto cuenta con 5 469 seguidores.
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Actividades de vinculación, cooperación y colaboración
Relaciones interinstitucionales

Se han iniciado gestiones para la celebración de convenios de colaboración para llevar a cabo actividades de 
docencia e investigación con la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España; la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, a través del ICSyH. Se encuentra en proceso de suscripción el convenio de colabora-
ción académica con la Fundación Casa del Mendrugo AC, de la ciudad de Puebla.

En el marco del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM y por conducto de la Coordinación de 
Humanidades, en 2013 realizaron estancias de investigación ocho becarios posdoctorantes, doctorados en 
la Universidad de Salamanca (dos), University College London, Universidad de Veterinaria y Medicina Han-
nover, Universidad de Tsukuba, Universidad de Pensilvania, Universitá di Bologna, Universidad Nacional de 
Córdoba, desarrollando proyectos de investigación en diferentes disciplinas. 

El Posgrado en Antropología recibió a ocho becarios posdoctorales que obtuvieron financiamiento del 
Conacyt, procedentes de cinco instituciones de educación superior nacionales y dos extranjeras: las nacio-
nales son la Universidad Iberoamericana, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), El Colegio de México, Universidad Autónoma de Chapingo y la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia (dos). Las extranjeras son la Universidad de París 8 en Francia y la Universidad de Durham 
en el Reino Unido. 

Descentralización institucional
Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (Proimmse)

En 2013 se fortaleció la relación institucional al incorporar a su personal académico como grupo académico 
con representación ante el Consejo Interno con voz y voto, avanzando en la conversión del Proimmse en 
centro de investigaciones autónomo, en cumplimiento de la meta trazada en años anteriores por el conjun-
to de investigadores y otras instituciones asentadas en el estado, de orientar esfuerzos, recursos y enfoques 
teóricos y de campo hacia la región centroamericana a partir de Chiapas.

Como subdependencia del Instituto de Investigaciones Antropológicas, el Proimmse cuenta con una planta 
académica conformada por 14 investigadores y dos técnicos académicos. Durante el año dos investigadores 
fueron promovidos a la categoría de Titular A, sumando nueve titulares, más de la mitad; 12 definitivos, dos 
contratados por artículo 51 y un interino. Asimismo, siete pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores 
en los niveles I y II, lo que representa 50 por ciento del total. En cuanto al Programa de Primas al Desem-
peño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), participan 15 académicos; seis de ellos con el 
nivel B y nueve con el C. Un técnico académico colabora en el área de publicaciones; el otro apoya al área 
editorial y de biblioteca, así como a varios proyectos de los investigadores.

La planta académica desarrolló durante el año 36 proyectos de investigación, 20 individuales y 16 colectivos, 
los cuales se agrupan en tres líneas fundamentales: 1) Patrimonio y diversidad cultural, 2) Territorio y políti-
cas de desarrollo y 3) Estado y ciudadanía. De los proyectos de investigación, cinco colectivos han contado 
con financiamiento: tres del Conacyt, dos del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (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 
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redes y grupos de trabajo a nivel estatal, nacional e internacional, 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. En el año que se reporta se organizaron tres seminarios 
permanentes, sumando 30 sesiones durante el año.

En 2012 el Proimmse se incorporó a las actividades del Posgrado en Antropología de la UNAM, mediante 
la apertura de un grupo de maestría y la inclusión de sus 12 investigadores con doctorado en el 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. Otros cursos cortos que se impartieron fue-
ron: 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 en Expresión escrita, con énfasis 
en la preparación y redacción de textos académicos, modalidad presencial.

Los investigadores 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 40 comités tutoria-
les de tesis y tesinas, 88 veces como jurados y 48 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 11 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.

En cualquiera de sus modalidades, las publicaciones son producto directo de las labores de investigación 
y constituyen un elemento esencial del Proimmse. Este año fueron publicados el material de consulta en 
línea del Catálogo del Juzgado Civil de Primera Instancia, San Cristóbal de Las Casas, 1798-1920, coordinado 
por Justus Fenner Bieling y Anna María Garza Caligaris, una segunda edición de un título en coedición con 
el CIESAS-Sureste y el Instituto de Investigaciones Filológicas y la reimpresión de tres obras hace tiempo 
agotadas, pero con demanda constante: El mandato de los dioses. Etnomedicina entre los tzotziles de 
Chamula y Chenalhó, Chiapas, de Jaime Tomás Page Pliego; La vergüenza: enfermedad y conflicto en 
una comunidad chol, de Gracia María Imberton; y Derecho pedrano. Estrategias jurídicas en Los Altos 
de Chiapas, de José Rubén Orantes García. Mientras tanto, se encuentran en proceso editorial cuatro obras 
y todavía en dictamen seis manuscritos más.

A la par del desarrollo de sus investigaciones, de la producción de cada uno de los académicos y de sus pu-
blicaciones, la difusión de los temas que se abordan en Proimmse se plasma en la revista Pueblos y Fron-
teras Digital, cuya periodicidad semestral estricta, dictaminación rigurosa de sus artículos de investigación 
y elevado número de consultas en red, la ubican como una publicación que cumple cabalmente con los 
estándares de calidad establecidos por diversos organismos, tanto universitarios como externos. Reconocida 
por su carácter innovador como 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 núme-
ros publicados, 141 artículos y 173 autores. Actualmente se encuentra en un catálogo nacional (UNAM), 
un índice latinoamericano (Redalyc) y cuatro internacionales (Americ@nistes, Dialnet, DOAJ y Latindex). 
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 dimensión 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 
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las ciencias sociales 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.

Hoy en día la página electrónica del Proimmse nos permite difundir una parte importante de los productos 
de investigación, como lo es la revista Pueblos y Fronteras Digital. Particularmente destacada es la amplia-
ción de la capacidad de almacenamiento en los servidores institucionales para avanzar en una tendencia 
cada vez más acentuada por las publicaciones electrónicas. La Dirección General de Cómputo y de Tecnolo-
gías de Información y Comunicación (DGTIC) nos ha asignado un sitio especialmente dedicado a la publica-
ción 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, 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.

A través del programa de intercambio académico tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de 
investigadores nacionales y extranjeros que participaron en los congresos, cursos y seminarios. Dictaron 
conferencias y ponencias en las reuniones organizadas por la planta académica del Proimmse. Asimismo, 
el personal del programa realizó actividades en la Unidad Académica de Estudios Regionales-UNAM en 
Jiquilpan y en la Universidad de El Salvador; se recibió la visita de un profesor-investigador de la Fordham 
University The Jesuit University of New York y de la Université de Toulouse Le Mirail.

Ser una sede foránea fortalece la vinculación con las universidades e instituciones educativas 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 Intercultural 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.

Gracias al apoyo invaluable del rector José Narro Robles, en el presente año se cristalizó un proyecto ini-
ciado 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 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Cuenta con un 
área construida de 1 330 metros cuadrados, 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 12 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.

Infraestructura
Gracias al apoyo de la Dirección General de Presupuesto, del Secretario Administrativo y de la Dirección Ge-
neral de Obras y Conservación, dio inicio la construcción de una librería especializada en literatura antropo-
lógica, en las instalaciones del IIA.
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Modernización y simplificación del quehacer universitario

El pasado 10 de enero de 2013, el Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica 
y el Sureste (Proimmse) recibió un nuevo edificio para continuar realizando, en mejores condiciones, sus 
labores de investigación, docencia y extensión universitaria. Gracias al decidido apoyo del Rector de la 
UNAM, doctor José Narro Robles, y de la Coordinadora de Humanidades, doctora Estela Morales Campos, 
el Proimmse cuenta con instalaciones adecuadas y, con ello, un lugar que permitirá consolidar la presencia 
de la UNAM en Chiapas y Centroamérica.  

Biblioteca Juan Comas

La Biblioteca Juan Comas fue dotada de equipos electrónicos, un servidor y cinco computadoras PC; se 
impartió un curso de capacitación del ordenamiento topográfico para el personal de base y académico de 
la Biblioteca, a través del programa de Reequipamiento informático del Sistema Bibliotecario, a cargo de la 
Dirección General de Bibliotecas; además de haber sido beneficiados con el software para la elaboración 
de etiquetas para libros y mapas. Con recursos propios de la dependencia se adquirieron cinco equipos 
ligeros para el catálogo al público, además de la adquisición de dos escáneres para que los usuarios creen 
sus lecturas en PDF.

Se liberaron dos catálogos: Mapamex y Analíticas.

Se llevó a cabo la VIII Feria del Libro Antropológico con la presencia de cuatro entidades federativas: Ta-
basco, Campeche, Yucatán y Chiapas. Se instalaron 36 puestos de venta de libros y revistas, que fueron 
montados por diversos proveedores. Se adquirieron 300 títulos para la Biblioteca Juan Comas. Se obtuvo la 
donación de Adabi destinada al proyecto “Ada D’Aloja”.

Condiciones de trabajo y bienestar de la comunidad universitaria

El Consejo Interno revisó los Lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM y está 
preparando propuestas para implementarlos dentro del IIA. Entre otras cosas, se plantea la creación de 
una comisión local de igualdad de género, integrada por académicos/as, trabajadores/as y estudiantes, y 
así contribuir con este gran esfuerzo universitario. 

Al ponerse en marcha el Programa de Retiro Voluntario y Renovación de la Planta Académica en la UNAM, 
el Instituto, a través de su Dirección, ha impulsado su aprovechamiento. En 2012 ingresó la doctora Evelyn  
Rattray y en 2013 se jubiló; en 2013 se inscribieron la doctora Julieta Arechiga Viramontes y el maestro Luis 
Torres. Ello permitirá un fortalecimiento del Instituto al abrirse las condiciones para la contratación de jóve-
nes académicos con alto nivel de calificación.

Transparencia y rendición de cuentas

El Consejo Interno aprobó el presupuesto 2013, contribuyendo a la transparencia de las asignaciones finan-
cieras del mismo.
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Compromiso para el futuro

Entre los compromisos a futuro está el fortalecimiento de la actividad académica a través del ingreso de 
jóvenes investigadores, con base en el Programa de Renovación Académica de la UNAM. Asimismo, se for-
talecerán las actividades encaminadas al ingreso de la revista Anales de Antropología al padrón de revistas 
de calidad del Conacyt.

El IIA continuará dando su apoyo con todas las acciones a su alcance para lograr que los programas de 
maestría y doctorado del Posgrado en Antropología regresen al PNPC. Se apoyarán las acciones llevadas a 
cabo por la Rectoría para avanzar en la renovación académica de la UNAM.  Para 2014, se plantea proponer 
el plan de estudios de la Licenciatura en Antropología de la UNAM a las instancias que correspondan, con el 
propósito de que éste sea aprobado en el primer semestre del año.
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