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Dr. Rafael Pérez-Taylor y Aldrete
Director ~ de abril de 2016 a abril de 2020

El Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) tiene como funciones esen-
ciales: realizar investigaciones en antropología con el objeto de contribuir al 
desarrollo de la disciplina, al conocimiento de los problemas nacionales, prio-
ritariamente, e internacionales y, en su caso, proponer alternativas para su 
solución; contribuir a la formación, actualización y superación académica de 
antropólogos y de los estudiosos de disciplinas afines; difundir y divulgar los 
conocimientos antropológicos; apoyar las actividades académicas en la UNAM 
y en otras instituciones nacionales e internacionales. 

Pese a ser un año difícil para el mundo, el Instituto, como todas las entidades 
de la UNAM, continuó realizando sus funciones esenciales: investigar, enseñar 
y difundir. 

ACCIONES IMPORTANTES DURANTE LA PANDEMIA

Para continuar con el trabajo académico aún en la contingencia sanitaria, se 
realizaron 18 acciones generales en torno a la pandemia por Covid-19, entre 
las que destacan la utilización de plataformas digitales para la docencia así 
como el intercambio y trabajo colaborativo de documentos; el seguimiento 
a distancia con diferentes áreas para el flujo de información; la impartición 
de talleres de Soluciones Digitales en la docencia para la comunidad acadé-
mica; la creación de un sitio web de información sobre Covid-19 dentro del 
sitio del Instituto; el asesoramiento de manera virtual para la presentación de 
documentación a becarios posdoctorales, postulantes de nuevo ingreso y 
renovación; así como la realización de distintas actividades académicas so-
bre diversos temas de antropología y pandemia: mesa redonda Desafíos de la 
antropología ante el Covid; mesa redonda Turismo y pandemia: perspectivas 
antropológicas; panel virtual La sociedad rural y las cuestiones alimentarias de 
América Latina frente al Covid-19; charlas sobre alimentos nutracéuticos Al-
ternativas horizontales frente al nuevo coronavirus: experiencias desde el sur. 
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Se reactivó la mayoría de Seminarios Permanentes en formato virtual así como 
la operación de los distintos órganos colegiados. Dentro de los proyectos de 
investigación se recolectaron datos de campo de manera virtual, innovando en 
distintas metodologías etnográficas.

PERSONAL ACADÉMICO

El Instituto cuenta con una planta académica de 86 personas, de las cuales 
51 son investigadores, 32 técnicos académicos, un jubilado docente y dos in-
vestigadoras en proceso de jubilación. La mayoría de los académicos son titu-
lares y dos son eméritos. Hay una distribución equitativa de género, del total 
de académicos 49% son mujeres y 51% hombres. El Instituto se ha beneficiado 
en los últimos años con el Subprograma de Incorporación de Jóvenes Aca-
démicos (SIJA), sin embargo, actualmente más de 30 académicos tiene 30 o 
más años de antigüedad y una docena de académicos menos de 10 años, la 
media ronda entre los 15 y 20 años de antigüedad (al menos 22 académicos). 
Del total de investigadores, el 94% cuenta con doctorado. Respecto a los téc-
nicos académicos, la mayoría tiene estudios de posgrado, 13 con maestría y 
siete con doctorado. Del total de académicos, la mitad pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores, casi todos participan del PRIDE, con la excepción 
de tres. El Instituto suma 12 académicos nacidos en el extranjero.

INVESTIGACIÓN

El personal académico está organizado en los grupos académicos de Antro-
pología física; Antropología social, etnología y etnohistoria; Arqueología, y el 
de Lingüística antropológica, que tienen como objetivo fomentar el desarrollo 
científico de la antropología y cumplir con las funciones sustantivas del Insti-
tuto. Además, el grupo de técnicos académicos fomenta el desarrollo tecno-
lógico orientado a apoyar la investigación antropológica.

Cada grupo académico cuenta con diferentes líneas de investigación que al-
bergan distintos proyectos antropológicos, sumando 164 de los cuales 61 son 
colectivos y 103 individuales.

En cuanto al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PAPIIT), el Instituto tuvo ocho proyectos nuevos, seis de renova-
ción y dos participaciones asociadas. 

En el ámbito nacional, a finales de año el Instituto fue beneficiado con tres 
proyectos del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt-Pronaces) Conacyt, Ciencia 
de Frontera con una duración de tres años en proyectos interdisciplinarios e 
interinstitucionales.

 – 1327714, “Arqueología marítima, antropología de la salud y biodiversidad: 
transdisciplina en el estudio de los aspectos marítimos de la Guerra de 
Intervención” con el Hospital General A.C.

 – 682138, “La infraestructura urbana como indicador de la génesis y de-
sarrollo de la ciudad Maya Clásica: el caso de Palenque, Chiapas” con el 
Instituto de Geología y la Universidad Autónoma de Yucatán
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 – 11313, “Diversidad y uniformidad semántica en lenguas subrepresentadas 
de México: definitud, indexicalidad y cuantificación” con El Colegio de 
México A.C., el Instituto de Investigaciones Filológicas y la Facultad de Fi-
losofía y Letras.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

A pesar de la contingencia, los procesos editoriales no se detuvieron, como 
claro ejemplo de productos de investigación. De la misma manera la produc-
ción editorial, aunque disminuyó respecto a otros años, se mantuvo constante 
a pesar de no trabajar de manera presencial. Vale la pena señalar que se publi-
caron 19 volúmenes de los académicos del Instituto, entre los que destacan de 
nuestra propia editorial los impresos este año:

 – Algunas consideraciones de antropología genética en los estudios foren-
ses. Ana Julia Aguirre Samudio (editora)

 – Antropología del desierto: Los imaginarios colectivos del desierto. Rafael 
Pérez-Taylor y Emiliano Gallaga (editores)

 – Dinámica y desarrollo de la población olmeca de San Lorenzo. Ann 
Cyphers y Virginia Arieta

 – Arquitectura en el Códice Florentino y los Primeros Memoriales (libros 1 y 
2). Andrea Rodríguez Figueroa y Leopoldo Valiñas Coalla (con la Facultad 
de Arquitectura)

Asimismo se publicaron tres libros digitales colectivos en formato ePub y PDF 
y uno de autoría única: 

 – La población del centro de barrio multiétnico de Teopancazco en Teoti-
huacan. Linda Manzanilla (editora) (ePub)

 – Etnografías contemporáneas del poder. Formas de dominación en el 
mundo rural. Hernán Salas Quintanal (editor) (ePub)

 – Arquitectura mesoamericana de tierra. Volumen 1. Annick Daneels (edi-
tora) (PDF)

 – Ciclo agrícola y ciclo ritual entre los nahuas de la Montaña de Guerrero, 
México. Gregorio Serafino (ePub)

Con referencia a la revista Anales de Antropología del IIA se publicaron dos 
volúmenes, el 54-1 y el 54-2.

Los productos de investigación más relevantes en este año corresponden al 
rubro de los artículos, con un total de 49 colaboraciones, y 28 capítulos en 
libro de los académicos del IIA.

INTERCAMBIO ACADÉMICO / MOVILIDAD ACADÉMICA

En movilidad internacional entrante se contó con la participación de dos pro-
fesores visitantes de manera presencial y uno en modalidad virtual, provenien-
tes de Argentina, Colombia y Brasil, respectivamente. Impartieron dos cursos 
y un seminario. En cuanto a movilidad nacional saliente, 15 académicos reali-
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zaron actividades de investigación en diferentes estados de la República y dos 
en el extranjero. 

En los últimos años el Instituto se ha beneficiado con el Programa de Becas de 
Posdoctorado  de la Coordinación de Humanidades, así como de becas inter-
nacionales. Los temas han sido diversos y de gran impacto en la comunidad 
antropológica. En este año el número de becarios ascendió a 11 con proyectos 
muy novedosos y de vanguardia, cubriendo así las cuatro áreas de investiga-
ción en el Instituto.

 – Cerámica y organización social en el formativo temprano/medio: re-
construyendo la organización de la producción cerámica Capacha en el 
Valle Colima (caracterización química y petrográfica), del doctor Carlos 
Andrés Salgado Cevallos 

 – Rarámuri, naturaleza y desarrollo: un conflicto ecológico en el municipio 
de Bocoyna, Chihuahua, del doctor Juan Manuel Rivera Acosta

 – Documentación, análisis de pátinas y corpus rupestre en ambientes de-
sérticos (Sonora, México), de la doctora Beatriz Menéndez Iglesias

 – Aplicación de la geoarqueología al estudio de la arquitectura en tierra 
mesoamericana, de la doctora Marta Mateu Sagués

 – Memoria colectiva en Marruecos: movimientos sociales y culturales en 
los “años de plomo” y su relación con América Latina, de la doctora San-
dra Rojo Flores

 – Cultura material y una propuesta de creación de una ceramoteca digital, 
de la doctora María del Carmen Pérez Ortiz de Montellano

 – La obsidiana arqueológica de El Tigre, Campeche: procesos usos e inter-
cambios, del doctor Daniel Lozano Briones

 – La concepción de la muerte entre los Cucapá contemporáneos, de la 
doctora María Berenice Morales Aguilar

 – El tono gramatical: el caso de la flexión nominal en el triqui de Chica-
huaxtla, del doctor Fidel Hernández Mendoza

 – La (no) configuracionalidad en el náhuatl de Tlaxcala, de la doctora Luce-
ro Flores Nájera

Actualmente el Instituto, a través del área de Educación Continua, realiza 
un evento exclusivo de los becarios en formato de diplomado y seminario. En 
2020, como la mayoría de eventos, se realizó de manera virtual y gran parte de 
los asistentes son estudiantes de la licenciatura y el posgrado en Antropología 
de la UNAM.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS ACADÉMICOS

Durante este periodo se realizaron 25 actividades, organizadas por el IIA y en 
colaboración con otras instituciones. Un aspecto importante en estos even-
tos es su carácter interdisciplinario e interinstitucional, ya que en ellos han 
participado académicos de distintos centros de investigación y universidades 
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nacionales. Entre otros, pueden mencionarse: Coloquio Internacional México 
frente a Latinoamérica. El renacimiento de la democracia; ciclo de conferen-
cias Sula 11. Semantics of Under-Represented Languages in the Americas 11; 
Coloquio de Arqueología IIA. Interrogantes arqueológicas bajo la lupa; ciclo de 
conferencias Cultura, salud y enfermedad. Asociación Mexicana de Antropo-
logía Biológica A.C.; conversatorio Ciencias aplicadas al estudio de la alimen-
tación; conferencia Grabados y astros: el papel de los símbolos celestes en el 
Arroyo de Las Flechas, Caborca, Sonora

En el área de Educación Continua se organizaron y realizaron seis activida-
des académicas llevadas a cabo de forma presencial y virtual, las que tuvieron 
como ejes articuladores la reflexión teórica, el análisis y la descripción.

 Ǻ Diplomado De lo audible a lo aural: el giro sonoro en las ciencias sociales

 Ǻ Seminario Convergencias Antropológicas: conversatorios transdisciplina-
res y transatlánticos

 Ǻ Foro Mujeres indígenas organizadas, universitarias y académicas frente al 
censo

 Ǻ Cursos: Iconografía y epigrafía de las cortes mayas clásicas; Migración, 
retorno y niñez. Teorías, actores y retos actuales II; Epistemología de la 
Antropología: Elaboración de conocimientos conceptuales, técnicos y 
colectivos.

Seminarios Permanentes

Los seminarios permanentes en el Instituto han sido la punta de lanza para la 
generación de proyectos, líneas de investigación, publicaciones, foros, con-
gresos, pero sobre todo han sido el espacio de discusión de los miembros 
internos y externos de la comunidad antropológica en México. En un principio, 
la emergencia sanitaria ocasionó que no se realizaran los seminarios, sin em-
bargo, pocos meses después, gran parte de ellos se activaron de manera virtual 
y mantuvieron su periodicidad, en algunos casos cada dos semanas y en otros 
una vez al mes. Una muestra de ellos con sus coordinadores son: Análisis gra-
matical, coordinadores Elsa Cristina Buenrostro Díaz, Leopoldo Valiñas Coa-
lla, Samuel Herrera Castro; Antropología de género,  coordinadora Ana María 
Salazar Peralta; Antropología del cuerpo, las emociones y el gesto antropoló-
gico, coordinador Gabriel Bourdin Rivero; Antropología y Ciencias aplicadas, 
coordinador Luis A. Barba Pingarrón; Antropologías del Poder, coordinadoras 
Teresa Valdivia Dounce y Haydée Morales Flores; Antroposemiótica, coordina-
dor Ramón Arzápalo Marín; Arqueología en áreas tropicales de Mesoamérica, 
coordinadores Annick Daneels Verriest y Rodrigo Liendo Stuardo; Entornos 
y Narrativas Digitales en la Academia, coordinadoras Silvia Abdalá y Nohemí 
Sánchez; Etnografía de la Cuenca de México, coordinadores Andrés Medina 
Hernández y María Teresa Romero Tovar; Grupos Otopames, coordinadoras 
Yolanda Lastra, Ana María Salazar Peralta y Verónica Kugel; Identidad (es) en 
perspectiva Multidisciplinaria, coordinadora Angélica Galicia Gordillo; Lenguas 
Mixtecanas, coordinadores Marcela San Giacomo Trinidad, Fidel Hernández y 
Michael Swanton; Método y teoría en la Arqueología olmeca, coordinadoras 
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Ann Cyphers Tomic y Virginia Arieta Baizabal; Prehistoria de México, coordina-
dores Guillermo Acosta Ochoa, Alfredo Bueno Jiménez y Patricia Pérez Martí-
nez; Relación entre factores lingüísticos y sociales: mutuas influencias, coor-
dinadora Marcela San Giacomo Trinidad; Seminario Internacional Patrimonio 
cultural, turismo y pueblos indígenas, coordinadora Cristina Oehmichen Ba-
zán; Tradiciones bíblicas: de la antigüedad al nuevo mundo, coordinadores 
Heréndira Téllez y Fernando Nava López. 

Seminarios interinstitucionales

En este año, el Instituto estrechó relaciones con El Colegio de México A.C., el 
Instituto de Investigaciones Filológicas, la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, realizando de mane-
ra conjunta un congreso internacional, un proyecto de frontera y sobre todo 
un seminario interinstitucional en el ámbito de la investigación de lenguas su-
brepresentadas de México, el Seminario de Semántica Descriptiva: Análisis y 
Métodos de Campo. 

Otros seminarios organizados por el Instituto son: Epistemología de las cien-
cias sociales: ciencias sociales, complejidad y teoría cuántica; Estructuras de 
combustión del 1r mil. aC en el Mediterráneo Occidental: una aproximación 
transdisciplinar  (actividad en el marco de la asignatura Nociones básicas de la 
Geoarqueología); seminario virtual A 30 años del estatuto del niño y del ado-
lescente de Brasil: el derecho como concepción judicializante.

En suma, se llevaron a cabo más de 100 transmisiones y videos en vivo en las 
plataformas Youtube y Facebook para la difusión de actividades académicas 
resultado de la investigación antropológica del Instituto.

DOCENCIA

Los miembros del personal académico del Instituto participan activamente en 
la licenciatura en Antropología de la UNAM y en los programas de licenciatu-
ra de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. A nivel de posgrado, la 
mayoría de tutores y profesores de la maestría y el doctorado en Antropología 
de la UNAM son miembros del Instituto. Se impartieron 32 asignaturas a nivel 
licenciatura, 29 en maestría y cuatro en doctorado. 

En este año nueve estudiantes obtuvieron el grado de doctor, siete de maestría 
y nueve de licenciatura, así como dos candidaturas a doctorado. De estos gra-
duados, 10 fueron en el Posgrado en Antropología: cinco en maestría y cinco 
en doctorado; y entre ambos niveles participaron doce académicos como si-
nodales. De la misma forma, el personal académico fue muy activo en diversos 
comités tutoriales, reportando 106 participaciones.

Además de la enseñanza en las aulas virtuales, el Instituto llevó a cabo 21 pro-
gramas de servicio social a través de la Dirección General de Orientación y 
Atención Educativa, los cuales en su mayoría se llevaron a cabo a distancia, 
y con la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
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En el ámbito de superación académica para los miembros del Instituto, aca-
démicos externos y estudiantes, se contó con dos cursos especializados para 
los grupos académicos de Antropología y Lingüística: “Estudio de las infancias 
en América. Herramientas antropológicas desde el Cono Sur”, impartido por 
la doctora Andrea Szulc de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y “Rela-
ciones Gramaticales en Lenguas Tupí-Guaraní”, impartido por Fernando O. de 
Carvalho, de la Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Macapá, Brasil

Miembros del Instituto participaron como coordinadores y ponentes en el En-
cuentro sobre Docencia y Prácticas de Campo en Antropología (virtual). De 
manera interna, el personal académico de la Biblioteca Juan Comas capacitó 
en el acceso, uso y descarga de libros y revistas electrónicas adquiridos a tra-
vés de la BIDI.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

El Instituto participó en distintas ferias del libro, presencialmente lo llevó a 
cabo en la 41 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería mediante la 
presentación de seis obras editadas por el Instituto; cuatro obras impresas (tres 
de investigadores del Instituto y una obra de un posdoctorante) y dos obras en 
versión digital. De manera virtual, el Instituto colaboró en la XXXI Feria Inter-
nacional del Libro de Antropología e Historia del INAH, y con el apoyo de la 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 2020.

Como cada año, la participación de investigadores y técnicos académicos en 
la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades fue muy productiva a través de la 
colaboración con los laboratorios del Instituto. En esta edición se organizaron 
actividades didácticas y lúdicas, y las presentaciones se sistematizaron en vi-
deos y un conversatorio, todo enfocado a la temática en turno “Futuro de la 
sostenibilidad después del Covid-19”.

El Instituto organizó la presentación de diversos libros a través de videos: El 
códice Mexicanus; Arqueología en campos de batalla; Conversación en lengua 
huasteca; Class, gender and migration; La jungla antropológica. Una introduc-
ción a la antropología del gesto y el mimismo de Marcel Jousse.

En el marco del 47 aniversario del Instituto se realizaron presentaciones de 
proyectos, ponencias libres y un ciclo de videos. Todas las actividades mostra-
ron, de manera pública, las características de las investigaciones que se reali-
zan en el Instituto.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, 
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

Durante el 2020 se llevó a cabo la renovación del Comité Editorial del Instituto 
y se realizó la revisión del proceso editorial en su conjunto a partir de lo esta-
blecido en las “Disposiciones generales para la actividad editorial y de distribu-
ción de la Universidad Nacional Autónoma de México”, publicadas en Gaceta 
UNAM el 3 de septiembre de 2018. De igual manera, se actualizó el Reglamen-
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to del Comité con la asesoría y aval de la Dirección General de Publicaciones 
y Fomento Editorial.

El Departamento de Publicaciones del Instituto, en la situación de emergencia 
mundial y las limitaciones que la pandemia y el confinamiento han generado, 
además de cumplir con su labor en el proceso de dictaminación, corrección, 
formación, diseño e impresión de las obras, resolvió la distribución, venta y ex-
hibición de las publicaciones editadas en el Instituto, con el apoyo fundamental 
de entidades universitarias como la tienda en línea Plaza Prometeo de la Facul-
tad de Ciencias y de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.

La Biblioteca Juan Comas fomentó el acceso al material bibliográfico digital 
con un incremento en el número de cuentas para consultas vía remota, ade-
más de otorgar apoyo a las labores de investigación al realizar más de 300 
búsquedas y recuperación de artículos.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Sin lugar a dudas, el doctor Alfredo López Austin, investigador emérito del Ins-
tituto, ha sido un emblema en la UNAM y particularmente en las humanidades 
en México. En este año fue galardonado con el Premio Nacional de Artes y 
Literatura, en el en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía.

La doctora Edith Ortiz Díaz fue distinguida con el Reconocimiento Sor Juana 
Inés de la Cruz 2020, otorgado por nuestra máxima casa de estudios por haber 
desarrollado una labor sobresaliente en los campos de la docencia, la investi-
gación y la difusión de la cultura.

El Instituto, a través del trabajo colaborativo editorial, se hizo acreedor a dos 
reconocimientos del Premio Antonio García Cubas, otorgado por el INAH al 
mejor libro y labor editorial en el ámbito de la Antropología y la Historia, Edi-
ción XXII; en la categoría de Obra Científica obtuvo el Premio la obra Arquitec-
tura en el Códice Florentino y los primeros memoriales, de Andrea Rodríguez 
Figueroa y Leopoldo Valiñas Coalla, coeditada con la Facultad de Arquitectura 
de la UNAM. En este galardón también fue distinguido con Mención Honorífica 
el libro titulado Estudio transdisciplinario de meliponicultura en la región de 
Cuetzalan, Puebla: análisis etnocientífico, etnoarqueológico y etnobiológico 
de la producción de miel virgen, coordinado por Mario Castillo Hernández.

La labor académica en la docencia y asesoría de los académicos del Instituto 
se vio reflejada en la 35 entrega de los Premios INAH 2020. Varios egresados 
del Posgrado en Antropología de la UNAM fueron reconocidos en distintas 
categorías:

• Premio Alfonso Caso (Arqueología) a la mejor tesis de maestría, para 
Alonso Gabriel Vicencio Castellanos por su trabajo “El Paredón y Tlaxcala: 
un estudio regional de un yacimiento de obsidiana durante el formativo 
medio y el formativo tardío en Tlaxcala”. Tutora principal: doctora Mari 
Carmen Serra Puche

• Premio Fray Bernardino de Sahagún (Etnología y Antropología social) a la 
mejor tesis de doctorado para Raúl Hernández Contreras Román por su 
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trabajo “Imaginar futuros. La temporalidad del ganarse la vida en el Va-
lle del Mezquital, Hidalgo, México”. Tutor principal: doctor Hernán Salas 
Quintanal

• Mención honorífica del Premio Fray Bernardino de Sahagún (Etnología 
y Antropología social) a la mejor tesis de doctorado para Ángela Yesenia 
Olaya Requene por su trabajo “Vivir entre fronteras: movilidades de co-
munidades afrocolombianas en la frontera Colombia y Ecuador. Memoria 
de los nuevos paisajes y reconfiguración territorial”. Tutora: doctora Citlali 
Quecha Reyna 

• Mención honorífica del Premio Javier Romero Molina (Antropología Físi-
ca) a la mejor tesis de doctorado para Arodi Montserrat Farrera Ríos por su 
trabajo “La inferencia causal para el estudio de la evolución morfológica”. 
Tutora principal: doctora María Villanueva Sagrado

INFRAESTRUCTURA

Además de los trabajos de mantenimiento, impermeabilización, pintura y re-
paraciones necesarias en las instalaciones del Instituto, se sustituyeron en co-
rredores y pasillos más de 200 luminarias fluorescentes por iluminación tipo 
led, tecnología eficiente de bajo consumo energético y de larga duración. 

Con apoyo del Departamento de Cómputo, la DGTIC y el Instituto de Ingenie-
ría, se actualizaron los planos arquitectónicos del Instituto y se hizo un plano 
eléctrico preliminar, un proyecto de nuevo pararrayos, así como un diagnós-
tico del sistema Diagrama Unifilar, a partir del cual se gestionaron los recursos 
necesarios para la instalación del nuevo sistema de pararrayos y se hizo la co-
nexión a tierra de los tableros del sistema eléctrico a finales de año.

Bajo el proyecto colectivo Conacyt “Fortalecimiento del sistema de labora-
torios en Ciencias Antropológicas del IIA-UNAM”, a lo largo del año se llevó a 
cabo la adquisición, entrega e instalación de equipos y materiales asociados en 
las áreas o laboratorios correspondientes, casi en su totalidad.

En este año, a pesar de la inclemencia mundial de la emergencia sanitaria, la 
UNAM no se detuvo y por ende el Instituto de Investigaciones Antropológicas 
tampoco. Todas las actividades sustantivas para la realización de la investiga-
ción antropológica, así como la docencia y la difusión fueron llevadas a cabo. 
Una actividad primordial en las disciplinas antropológicas que no se pudo rea-
lizar fue el trabajo de campo. Sin embargo, el personal académico ideó di-
versas maneras de obtener información, vía sistemas electrónicos, retomando 
datos viejos y analizándolos con otra perspectiva. 

Actualmente el equipo directivo está trabajando en la formalización de distin-
tos comités, revisión de reglamentos, creación de otros, elaboración de linea-
mientos y manuales de procedimientos en mira de un cambio organizacional.
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