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Presentación
Dr. Alberto Vital Díaz, Coordinador de Humanidades; estimados miembros
de la Junta de Gobierno de la UNAM; Linda Manzanilla Naim, Doctora Honoris
Causa de nuestra Máxima Casa de Estudios; Dra. Yolanda Lastra y Dr. Alfredo
López Austin, eméritos de nuestro Instituto; señoras y señores directores del
Subsistema de Humanidades; autoridades universitarias; integrantes de la
Comisión Dictaminadora, colegas investigadores, técnicos académicos y
personal del Instituto de Investigaciones Antropológicas; universitarios todos: es
un gran privilegio y una enorme responsabilidad dirigirme ante ustedes para
presentar un balance del trabajo realizado a lo largo de un año y para hablar
de los avances logrados y de las áreas de oportunidad de una de las entidades
universitarias más representativas y relevantes para la compleja dimensión y
comprensión del ser humano.
Este informe constituye el primero que presento acerca de la gestión
académica y administrativa realizada en el Instituto de Investigaciones
Antropológicas, correspondiente al lapso de abril de 2016 a abril de 2017.
Iniciamos con la premisa de que somos parte del sistema de universidades
públicas de nuestro país, lo que nos compromete a la hora de dar cuentas
claras y transparentes, no solamente con las autoridades universitarias, sino
además con la sociedad mexicana, porque es ella la que con sus impuestos
sufraga lo que hoy por hoy, constituye el sueño de muchos estudiantes
alrededor del mundo y sobre todo de nuestros jóvenes mexicanos: una
Universidad de alta calidad, gratuita y laica. Es en este sentido que nuestra
Máxima Casa de Estudios se erige como un ejemplo de este modelo de
educación en América Latina y en el mundo.
Vivimos tiempos difíciles, la maldición china: “ojalá te toque vivir tiempos
interesantes”, cobra sentido hoy más que nunca; al respecto el célebre
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historiador inglés Eric Hobsbawn, a los 86 años y con su prodigiosa lucidez,
reflexionó:

He visto cómo se extinguían de la faz de la tierra todos los imperios
coloniales europeos, incluido aquel que llegó a ser el más vasto y
poderoso de ellos durante mis años de infancia. He visto grandes
potencias mundiales relegadas a jugar en las ligas inferiores. He visto la
irrupción y la caída de un estado alemán que esperaba durar mil años, y
también el nacimiento y el final de un poder revolucionario que
amenazaba con extenderse al mundo entero. He visto un tiempo en el
que la palabra capitalismo contaba con tan pocos votos como la
palabra comunismo en la actualidad. Dudo que llegue a ver el fin del
imperio americano, pero puedo asegurar que algunos (...) habrán de
presenciarlo.

Hobsbawn fue testigo de la manera en que todos los elementos distintivos
de su presente se convirtieron en pasado, su intelectual clarividencia y
longevidad le dieron los elementos necesarios para razonar y, en vez de postular
como los neoconservadores que aseguraban que había llegado el fin de la
historia, él pudo atestiguar que lo que había terminado era el siglo XX y nada
más.
Esta perspectiva arroja una nueva luz acerca de nuestro presente: nuestra
memoria no nos permite dimensionar que la situación de caos, económico,
político y social, no es nueva. Y es en este momento en el que que nuestra
Universidad tiene la obligación de constituirse como una entidad creíble, que ha
asumido su responsabilidad con la ciudadanía y que el uso de los recursos
económicos recibidos en todas sus instancias desde la educación media hasta
los posgrados en conjunto con la labor de investigadores y de profesores ha
permitido posicionarla en el punto más alto en nuestro territorio y en una de las
más importantes en el contexto internacional.
El compromiso con la sociedad nos compele a demostrar ante la
comunidad académica que el trabajo que realizamos en nuestro Instituto
cumple con los imperativos de superación académica y administrativa, tanto en
la producción y calidad de la investigación como en la claridad del uso de los
recursos asignados. Es importante recalcar que las decisiones que se toman por
parte de esta Dirección, están en el marco de los protocolos institucionales que
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salvaguardan la integridad de nuestra Universidad y que en ningún caso
corresponden a motivos egoístas y ajenos que privilegian a personas y no a la
institución. En este sentido, todos los recursos están dirigidos a cada una de las
áreas y de las tareas cotidianas para cumplir con el objetivo principal de nuestro
Instituto: generar investigación de primer nivel y de amplia transcendencia en
torno a la complejidad del ser humano, creador de civilizaciones, que permita
comprender a éstas como pasado y presente.
A un año de mi elección como Director del Instituto de Investigaciones
Antropológicas, rememoro la sucesión de eventos que nos trajeron hasta este
presente. En primera instancia, mi proyecto se presentó ante los colegas de esta
entidad, posteriormente ante la Coordinación de Humanidades, a la Rectoría y,
finalmente, a la Junta de Gobierno. Y hoy, ante ustedes quiero expresar la
emoción que me embarga por el privilegio de poder dirigir nuestro Instituto, al
mismo tiempo reafirmo mi compromiso original de constituir en un sentido
académico lo que deben ser las ciencias antropológicas en nuestra Universidad
y ante las exigencias de nuestro presente inmediato sin perder de vista el futuro,
quinientos años de historia constituyen una responsabilidad que jamás debe
obviarse.
El punto de arranque sobre lo estrictamente académico ha sido el de
reconsiderar a nuestra ciencia a partir del pensamiento y la acción de
investigación y política de quienes fundaron hace casi medio siglo este Instituto.
Ellos pensaron y actuaron por una antropología integral donde la Antropología
Física, la Arqueología, la Etnología y la Lingüística, con sus primeros laboratorios
de apoyo a la investigación, pudieran dar cuenta de la construcción de datos
obtenidos del campo y su análisis pudiera realizarse bajo el sentido de los
proyectos del Instituto. El trabajo se inició con el movimiento de una especie de
espiral que pudiera movilizar nuestra ciencia; bajo este paradigma nace nuestro
entidad académica, pero con el transcurso del tiempo este precepto original se
fue desdibujando de manera paulatina, lo que ocasionó una pérdida del sentido
con el que fue creado, a la par de fortalecer el trabajo disciplinario de cada
especialidad. Contra los vientos imperantes, algunos trabajos buscaron
recuperar este sentido inicial para reintegrarse en la investigación
interdisciplinaria construyendo pequeños vínculos entre ellos, como la
arqueología y la etnología; así, la etno-arqueología se constituye como uno de
esos caminos posibles que van de la mano para dar cuenta del pasado y del
presente; de la misma manera sucede con la arqueología y la antropología
física, donde la cultura material queda cruzada por la evidencia humana a
través de sus objetos de estudio.
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En el transcurso de estos 43 años de vida, en diferentes momentos se ha
intentado rescatar los preceptos originales, de ello dan cuenta los diferentes
coloquios de las áreas de investigación quienes han buscado el reencuentro con
la “antropología inicial” que originó nuestro proyecto académico de Instituto, lo
que implica una lucha abierta en contra de las corrientes hegemónicas que
tienen como meta la hiperespecialización que redunda en un conocimiento
fragmentado que no les permite visualizar una realidad total, sino sólo sus partes
sin llegar jamás a construir un todo. En otros casos se ha intentado desvincular lo
humano como ser social, como una entidad que produce vida en una
permanente auto-organización de sus saberes, de su ciencia y de la movilidad
que implica vivir colectivamente, para buscar a lo largo del espacio histórico, los
diferentes caminos que van de la vida en común a la vida jerarquizada por las
castas y las clases sociales, para llegar a un fin último de nuestro presente, la
construcción de individualismos posesivos que en su idea de progreso, no tiene
cabida ni la historia, ni la memoria. Vale la pena recordar aquí unas palabras de
Eduardo Galeano:

El olvido, dice el poder, es el precio de la paz, mientras nos impone una
paz fundada en la aceptación de la injusticia como normalidad
cotidiana. Nos han acostumbrado al desprecio de la vida y a la
prohibición de recordar. Los medios de comunicación y los centros de
educación no suelen contribuir mucho, que digamos, a la integración de
la realidad y su memoria. Cada hecho está divorciado de los demás
hechos, divorciado de su propio pasado y divorciado del pasado de los
demás. La cultura de consumo, cultura del desvinculación, nos adiestra
para creer que las cosas ocurren porque sí. Incapaz de reconocer sus
orígenes, el tiempo presente proyecta el futuro como su propia repetición,
mañana es otro nombre de hoy: la organización desigual del mundo, que
humilla a la condición humana pertenece al orden eterno, y la injusticia es
una fatalidad que estamos obligados a aceptar o aceptar.

En este contexto, nuestro desafío es asegurar caminos inter y
transdisciplinarios, que en las ciencias antropológicas integren investigaciones
que den cuenta de las realidades del pasado y del presente de manera
integral, poniendo énfasis en el hecho de que nuestro camino está cruzado
transversalmente por otras ciencias que nos ayudan a esclarecer las diferentes
líneas del tiempo. Pensar y actuar en este sentido permite al quehacer
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antropológico la producción de conocimiento útil, para hacer ciencia y salir del
sentido común de meras técnicas que la deterioran; el objeto de nuestra
disciplina es la diversidad cultural y humana lo que implica considerar “las
diferencias” como el punto sustancial de la investigación para construir
conceptos que enuncien realidades enmarcadas en la otredad, como soporte
que nos permitirá no uniformar a todas las culturas en similitud. La diversidad se
constituye entonces en el sistema de significados que da cuenta de las
diferencias, tanto en la investigación antropológica como en el mundo real, ese
que circunda nuestros recintos universitarios y que está en permanente
movimiento.
Mi plan de trabajo retoma esta inquietud que por años ha sido casi
individual, y en otros casos la experiencia y los resultados han sido altamente
redituables en todos los sentidos, como los proyectos de Linda Manzanilla, de
Carlos Serrano, de Luis Vargas, de Andrés Medina, de Ann Cyphers, de Luis
Barba y de nuestros eméritos Yolanda Lastra y Alfredo López Austin, quienes
generaron un importante cúmulo de información que les permite construir
conocimiento del cual se han nutrido tanto alumnos como colegas, y que hoy
constituyen una tradición del hacer ciencia. Hacer escuela nos ha brindado una
fuerte presencia intelectual, humanista y científica en el contexto de nuestra
Universidad y más allá. Sus proyectos de investigación cubren los diferentes
espectros de las ciencias antropológicas de una manera interdisciplinaria,
abandonando el pensamiento único y la parcialización dicotómica, para
describir espacios concretos de gran envergadura y con ello, recordarnos el
papel que tenemos ante nuestros objetos de estudio. Es así como sus trabajos
evidencian que la Antropología en solitario no cuenta con las herramientas
suficientes para construir un corpus científico, tanto el sentido común como la
simplicidad, han sido ampliamente rebasados por esta realidad.
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1. El personal del IIA
1.1 La planta académica del instituto
El IIA cuenta hoy con 53 investigadores de tiempo completo, y 33
técnicos académicosi, que se distribuyen de la siguiente forma:

Personal académico del IIA
Tipo de nombramiento
Investigadores
Técnicos académicos
TOTAL

Número
53
33
86

%
62
38
100%

Investigadores del IIA por grupo académico
Grupo académico
Antropología física
Arqueología
Etnología
Lingüística
Total

Número
12
18
16
7
53

%
23
34
30
13
100

Técnicos académicos, por sección de apoyo a la
investigación
Biblioteca
Departamento de cómputo
Departamento de difusión e intercambio académico
Departamento de publicaciones
Laboratorio de fitolitos
Laboratorio de Prospección Arqueológica
Laboratorio de Antropología Forense
Laboratorio de Lingüística
Laboratorio de Paleobotánica y Paleoambiente
Laboratorio de Paleozoología
Laboratorio de Biomecánica deportiva
Sección de representaciones gráficas (Gabinete de
dibujo y gabinete de fotografía)
TOTAL

9
3
1
6
1
3
1
1
2
2
1
3
33
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En el transcurso de 2016 se incorporó, por contrato, a través del artículo 51
del EPA, el Dr. Jorge Herrera, al grupo académico de Arqueología y, en 2017,
en la misma condición contractual, el Lic. Carlos Bravo, como técnico
académico en el Departamento de difusión e intercambio académico.
Por otro lado, se jubilaron los investigadores, doctora Yoko Sugiura y, el
doctor Paul Schmidt, del grupo académico de Arqueología, así como la técnica
académica, licenciada Patricia Martel, del Departamento de Publicaciones,
quien durante mucho tiempo se ocupó de los trabajos de vinculación. A ellos les
deseamos mucho éxito en su nueva circunstancia.
Respecto a la categoría y nivel
comportamiento se muestra a continuación:

del

personal

académico,

el

Investigadores titulares y asociados
Categoría
Grupo
académico/Nivel
Antropología física
Arqueología
Etnología
Lingüística
Total

TITULAR
A
3
0
7
2
12

Técnicos académicos

B
1
3
2
0
6

ASOCIADO
C
3
8
4
1
16

A
0
1
0
0
1

TITULAR
A
B
C
9
1
3

B
1
1
0
0
2

C
4
5
2
3
14

Emérito
0
0
1
1
2

ASOCIADO
A
B
C
5
5
10

Total
12
18
16
7
53
TOTAL
33

En términos de carrera académica, se atendió y ratificó una solicitud de
concurso cerrado para promoción de la siguiente académica:
Investigador
Valdivia Dounce,
Teresa

Promoción a
Inv. Tit. B

Fecha
01/06/2017

Se convocó a un concurso de oposición abierto de una plaza ocupada
en términos del artículo 51 del EPA, en el area de Lingüística, la cual se
encuentra en trámite; actualmente hay dos concursos abiertos más en proceso
en el área de Etnología.
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En lo que corresponde a la participación de los académicos en el
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo
Completo, durante el periodo que se informa participaron 26 académicos. A
continuación, se muestra el estado actual que guarda la participación de los
académicos del IIA en el PRIDE:

Grupo
académico

D

C

B

A

No
Total con
Equiv-PRIDE pertenece
PRIDE

Antropología
física

2

6

2

0

0

2

10

Arqueología

5

9

0

0

2

2

16

Etnología

6

7

0

1

2

0

16

Lingüística

1

4

0

0

1

1

6

Técnicos
académicos

2

27

3

0

1

0

33

Total

16

53

5

1

6

5

81

Actualmente, el 100% de la planta de investigadores ostenta un grado. En
lo que concierne a los técnicos académicos la obtención de títulos y grados
presenta dos cambios, por un lado, obtuvo el grado de doctor el técnico
académico Samuel Herrera, del laboratorio de lingüística y, por otro, la técnica
académica Martha González, del Departamento de publicaciones obtuvo el
grado de maestra; así, se informa que el 30% tiene título de licenciatura, el 39%
de maestría y el 21% de doctorado; 10% no cuenta con grado. La mayoría de
éstos asistieron a eventos académicos, como diplomados, cursos y seminarios,
vinculados con la especificidad y especialidad de sus respectivos quehaceres.

GRADO ACADÉMICO POBLACIÓN IIA
GRUPO ACADÉMICO
No. LICENCIADO MAESTRO
ANTROPOLOGÍA FÍSICA
ARQUEOLOGÍA
ETNOLOGÍA
LINGÜÍSTICA
TÉCNICOS ACADÉMICOS

12
18
16
7
33

1
1
0
0
10

1
0
0
1
13

DOCTOR
10
17
16
6
7

SIN
GRADO
0
0
0
0
3
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Asimismo, 11 miembros del personal academico disfrutaron o encuentran
disfrutando su periodo sabático.

En cuanto a la participación en el Sistema Nacional de Investigadores,
ingresó 1 académico, con lo que se llegó a 45 miembros activos en el Sistema,
quienes obtuvieron reconocimiento en los niveles que se muestran:

Participación en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
Grupo
No
III II
I Candidato Emérito Total con SNI pertenece
académico/Nivel
Antropología
física
2
1
4
0
0
7
5
Arqueología
4
5
7
0
0
16
2
Etnología
0
5
7
1
1
13
3
Lingüística
0
1
1
1
1
4
3
Técnicos
Académicos
2
0
2
0
0
4
29
Total
8 12 21
2
2
45
42

Los académicos del Instituto también obtuvieron otros reconocimientos;
cabe destacar los siguientes:

- Dra. Yolanda Lastra: obtuvo el DOCTORADO HONORIS CAUSA, por la
Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, Argentina en el marco del XV
Congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística. Mayo de 2016.
-Dra. Linda Manzanilla Naim: PREMIO CRÓNICA 2016, el rubro de Academia, el
29 de septiembre de 2016.
-Dr. Carlos Navarrete Cáceres: PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL 2016, en el
área de INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES. Noviembre de 2016.
-Dr. Ernesto Vargas: HOMENAJE por Universidad Autónoma de Campeche.
Noviembre de 2016.
-Dr. Carlos Serrano: HOMENAJE por Universidad Autónoma de la Ciudad de
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México, el 26 de octubre de 2016
-Dr.

Andrés

Medina:

HOMENAJE

por

el

Instituto

de

Investigaciones

Antropológicas UNAM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
Escuela Nacional de Antropología e Historia, del 17 de octubre al 11 de
noviembre de 2016.
- Dr. Alfredo López Austin: HOMENAJE a cargo de la Secretaria de Cultura,
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto de Investigaciones
Antropológicas UNAM. Marzo de 2017.
1.2 El personal administrativo del Instituto
En nuestra entidad colaboran en muy diversas e importantes tareas un
total de 59 trabajadores administrativos de base, 9 de confianza y 12
funcionarios.
El 90%, casi la totalidad, de los trabajadores de base participan en el
Programa de Estímulos por Calidad y Eficiencia.
En el transcurso de 2016 se jubilaron dos de ellos: Sra. Elvira Gómez Ávila y
Sr. Francisco Muñoz Moreno. Reconocemos aquí su trayectoria en esta entidad.
2. La vida colegiada
La vida colegiada representa un valuarte para la Universidad y para el
desarrollo de su vida académica. Es en los órganos colegiados donde se vierte,
debate, consensa y aporta elementos valiosos para el desarrollo de la
institución.
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Los órganos colegiados del IIA
Consejo Interno
El Consejo Interno es el órgano colegiado de consulta del Director y
representante del personal académico antes ésteii. En él participan como
presidente el Director del IIA, el Secretario Académico, como secretario, un
representante titular y un suplente de cada uno de los grupos académicos; y
son invitados permanentes el representante ante el Consejo Técnico de
Humanidades, los representantes ante el Consejo Universitario y ante el Consejo
Académico del Área de las Humanidades y las Artes, así como del Consejo
Académico del Área de las Ciencias Sociales el presidente del Colegio del
Personal Académico y el Secretario Técnico.
A lo largo del periodo que se informa se han realizado 12 reuniones
ordinarias y 10 extraordinarias.
-

Se realizó la revisión de los informes correspondientes a 2016, y de los
programas de trabajo para 2017, del personal académico de la entidad.
En

este

último

ejercicio,

se

hizo

un

amplio

esfuerzo

reflexivo

vinculado a la productividad y situación del personal académico.

Actualmente los representantes ante el Consejo interno son:
Dr. Luis Alberto Vargas Guadarrama

Antropología física

Dra. Ann Marie Cyphers Tomic

Arqueología

Dra. María Teresa Valdivia Dounce

Etnología

Mtro. Leopoldo Valiñas Coalla

Lingüística

Dr. Agustín Ortíz Butrón

Técnicos Académicos
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Reconozco y agradezco la disposición y el compromiso institucional con el
que los integrantes de este órgano han realizado su labor.

Estoy cierto que

cumpliremos con las propuestas normativas y de planeación en los tiempos
acordados, lo que permitirá a nuestra entidad transitar con firmeza hacia su
fortalecimiento futuro.

Comité Editorial
La responsabilidad de este órgano colegiado es de gran importancia; por
una parte, recibe y da curso al proceso de dictaminación de las propuestas de
publicación de libros y de artículos para la revista Anales de Antropología,
aprueba la edición de éstos y da seguimiento al proceso editorial hasta su
culminación. Por otra, se hace cargo de debatir y acordar los lineamientos,
criterios y procedimientos vinculados a la producción editorial del Instituto. Lo
preside el director, y en él participan la jefa del departamento de publicaciones,
cuatro representantes de las áreas de investigación y uno de los técnicos
académicos.
Durante un largo periodo, el Comité se reunió mensualmente; a partir de
febrero de 2017, el Comité acordó que las reuniones se realicen cada dos
meses; entre mayo de 2016 y mayo de 2017 celebró 14 reuniones ordinarias.
Al interior del Comité se plantearon asuntos tan relevantes como política
editorial, estrategias para disminuir los tiempos de publicación, aseguramiento
de la calidad en el proceso de dictaminación, entre otros. Se presentaron 15
propuestas de publicación por parte de los investigadores y se solicitaron 40
dictámenes; en lo que se refiere a Anales de Antropología, en 2016 se recibieron
31 propuestas de artículos para su publicación, se solicitaron 82 dictámenes y se
recibieron 59. De las 31 propuestas de artículos, 16 artículos fueron aceptados,
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seis retirados (un número temático rechazado); cinco rechazados; cuatro en
revisión todavía.

Comité de Biblioteca
En este cuerpo colegiado, presididoiii por el Secretario Académico,
colaboran la coordinadora de la Biblioteca, cuatro representantes de los
grupos académicos y uno de los técnicos académicos, así como el jefe de
bibliotecarios (administrativo) y un representante, técnico académico, miembro
de la Biblioteca.
Se reunió el viernes de cada mes, para un total de 12 sesiones en el
periodo del que se informa
En el comité se realizan sugerencias y se resuelve sobre las nuevas
adquisiciones de libros y revistas que permiten que nuestra Biblioteca acreciente
y consolide su vocación; asimismo, se hacen aportaciones para el mejoramiento
de los servicios que ahí se brindan.
Los órganos colegiados de la Universidad
Consejo Universitario
El Dr. Mario Alberto Castillo Hernández es el consejero representante de
nuestro Instituto. Actualmente no hay suplente en esta tarea.
Consejo Técnico de Humanidades
Asimismo se realizó la elección del representante del personal académico,
por los investigadores, ante el Consejo Técnico de Humanidades (CTH), el cual
recayó en el licenciado Andrés del Ángel Escalona, y por primera vez en la
historia del CTH, se eligieron a cuatro representantes Técnicos Académicos,
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siendo el doctor Luis Barba, elegido representante suplente, ambos académicos
con quien esto subscribe, participamos en las sesiones ordinarias del pleno, que
se celebran cada 15 días en la Coodinación de Humanidades.
Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales
En este espacio participan como representantes del personal académico
los doctores Mario Alberto Castillo Hernández y Guillermo Acosta Ochoa.
Comisión Dictaminadora
La Comisión Dictaminadora es el órgano encargado de evaluar los
concursos de oposición del personal académico; está integrada por seis
miembros. Actualmente dicha Comisión está conformada por los doctores
María del Pilar Isabel Máynez Vidal, Axel Ramírez Morales, Beatriz Arias Álvarez,
Nicolás Felipe Ramírez Sánchez, Carlos Viesca Treviño y Marina Garone Gravier.
Comisión Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño

del Personal

Académico de Tiempo Completo (PRIDE)
La Comisión Evaluadora del PRIDE se integra por cinco investigadores
titulares de tiempo completo con reconocimiento en su disciplina, cualidades
que garantizan una adecuada evaluación del desempeño del personal
académico.
Actualmente conforman esta Comisión los doctores Lara Elena Sotelo
Santos, Cristina Buenrostro Díaz, Natividad Gutiérrez Chong, José Luis Palacio
Prieto y Luis Alberto Vargas.
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3. La situación de la investigación
El IIA tiene como finalidad primordial generar conocimiento riguroso y
pertinente sobre la Antropología. Durante 2016 se desarrollaron 177 proyectos de
investigación, de los cuales 99 son individuales y 78 colectivos. De éstos, se
finalizaron 17 (8 individuales y 9 colectivos), 7 se suspendieron (3 individual y 4
colectivos) y 7 fueron reiniciados (5 individuales y 2 colectivos).

GRUPO ACADÉMICO
ANTROPOLOGÍA
FÍSICA
ARQUEOLOGÍA
ETNOLOGÍA
LINGÜÍSTICA
TOTAL

INDIVIDUALES

COLECTIVOS

TOTAL

22
31
33
13
99

33
19
17
9
78

54
51
50
22
177

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
35
30
25
20
15
10
5
0
ANTROPOLOGÍA
FÍSICA

ARQUEOLOGÍA
ETNOLOGÍA
LINGÜÍSTICA
INDIVIDUALES
COLECTIVOS

15

ANTROPOLOGÍA FÍSICA
ARQUEOLOGÍA
ETNOLOGÍA
LINGÜÍSTICA
TOTAL

PROYECTOS INDIVIDUALES
EN PROCESO SUSPENDIDOS
18
1
24
2
28
0
13
0
83

REINICIADOS
1
1
3
0

TERMINADOS
2
4
2
0

5

8

3

Proyectos individuales. Situación por especialidad.
30

25

ANTROPOLOGÍA FÍSICA

20

ARQUEOLOGÍA
ETNOLOGÍA

15

LINGÜÍSTICA
10

5

0
EN PROCESO

SUSPENDIDOS

REINICIADOS

TERMINADOS
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PROYECTOS COLECTIVOS
EN
PROCESO SUSPENDIDOS REINICIADOS TERMINADOS
ANTROPOLOGÍA
FÍSICA
ARQUEOLOGÍA
ETNOLOGÍA
LINGÜÍSTICA

28
14
12
9

3
1
0
0

1
1
0
0

1
3
5
0

TOTAL

63

4

2

9

Proyectos colecSvos. Situación por especialidad.
30
25
ANTROPOLOGÍA FÍSICA

20

ARQUEOLOGÍA
15
ETNOLOGÍA
10

LINGÜÍSTICA

5
0
EN PROCESO

SUSPENDIDOS

REINICIADOS

TERMINADOS

De estos proyectos, 22 contaron con financiamiento del Programa de
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), 1 del
Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la
Enseñanza (PAPIME) y, 7 lo obtuvieron del CONACYT.
En el 2017 iniciaron 7 nuevos proyectos que, sumados a los 177 en
proceso, nos dan un total de 184 investigaciones para el año en curso.
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3.1 La vinculación de la investigación con la docencia
Licenciatura
Planta académica
El Centro de Estudios Antropológicos está conformado por nueve
académicos: tres Funcionarios y seis Profesores-Investigadores. Para su selección
la Dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, consideró a
académicos con un perfil de alto nivel de formación (doctorado) en las distintas
sub-disciplinas que conforman el campo de la antropología. Adicionalmente,
atendiendo aspectos tales como la equidad de género, la pluralidad y
diversidad académica, se buscó que los integrantes del CEA tuvieran
experiencia certificada en las áreas de investigación disciplinar y docencia.

Matrícula
Para el semestre 2017-1, fueron aceptados como integrantes de la primera
generación de la licenciatura en antropología, un total de 117 estudiantes.
Actualmente, en período el 2107-2, este grupo se encuentra cursando las
asignaturas

correspondientes

al

segundo

semestre

del

programa

de

Antropología. Para el semestre 2018-1, se esperas el ingreso de la segunda
generación de estudiantes.
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Conformación del Comité Académico
El comité académico del Centro de Estudios Antropológicos está
integrado por los directores de la FCPyS, IIA, IIFL, CIMSUR y CEPHCIS, el
Coordinador del CEA y Representantes de Profesores de TC del CEA. Este comité
debe tener dos sesiones anuales para discusión de agenda de trabajo del CEA.
A la fecha, se han llevado a cabo dos reuniones, la primera sesión celebrada: 20
de enero, y la segunda, el 4 de Octubre, ambas en 2016.
Posgrado
El IIA colabora en la formación de profesionistas en Antropología,
Arqueología, Etnología y Lingüística, en el Posgrado de Antropología, de la
UNAM, como una de las entidades responsables, junto al Instituto de
Investigaciones Sociales. Además, participa en los Posgrados de Diseño Industrial.
Facultad de Arquitectura; de Enfermería. Escuela Nacional de Enfermería y
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Obstetricia; en Estudios Mesoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, así como el de Música, Facultad de Música; todos de nuestra
Universidad.
Gracias a los esfuerzos del Dr. Fernando Nava y del Dr. Hernán Salas
Quintanal, ex coordinador y coordinador, respectivamente, en abril de 2016 se
realizó la solicitud de ingreso del Doctorado al Programa Nacional de Posgrado
de Calidad, ante el CONACyT; el resultado fue notificado en agosto del mismo
año, siendo aprobado en el nivel consolidado, con una duración de tres años.
También agradezco el compromiso de los los doctores Sarah Bak-Geller
Corona, Marcela San Giacomo, Dra. Mari Carmen Serra Puche, Dra. Ana Bella
Pérez Castro, investigadores de este Instituto, por su valiosa labor como parte del
Comité Académico de este posgrado.
Es de suma importancia resaltar que el vínculo entre la investigación y la
docencia ha sido muy productivo, ya que a finales de 2016, tres graduados del
posgrado de Antropología fueron galardonados por ser las mejores tesis de sus
respectivos grados. Es de destacar que la Dra. Escorcia forma parte de la planta
académica de nuestro Instituto.

DOCTORADO
PREMIO JAVIER ROMERO Antropología Física

Lilia Lorena Escorcia Hernández,

MOLINA

por su trabajo “La edad biológica
vs. La edad cronológica:
reflexiones para la Antropología
Física”, bajo la Tutoría del
Dr. Carlos Serrano Sánchez.
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PREMIO FRAY

Antropología Social

Roberto Campos Navarro,

BERNARDINO DE

por su trabajo “Sonidos

SAHAGÚN

símbolo: la epistemología huave
de los sonidos de la fiesta,
las ceremonias religiosas
y la naturaleza”, bajo la Tutoría
del Dr. Enrique Fernando Nava
López.
MAESTRÍA

PREMIO FRAY

Antropología Social

Susana Rebeca Rolb Cadwell,

BERNARDINO DE

por su trabajo “Disyuntivas

SAHAGÚN

corporales: hacia una teoría
totonaca de la diabetes en Ixtepec,
Puebla”, bajo la tutoría Dr. Carlo
Bonfiglioli Ugolini.

Por otro lado, desde el semestre 2017-1, se aprobó que alumnos del
Doctorado participen en el sistema de profesores adjuntos en la Lic. en
Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM, como
parte de su servicio social.
Pertenecen a la plantilla docente del Posgrado, 49 investigadores del IIA,
quienes, durante este periodo dirigieron y concluyeron 8 tesis de maestría y 11 de
doctorado; asímismo se han graduado 11 estudiantes de maestría (8 Tutores del
IIA, 1 CIMSUR, 1 Fac. de Medicina y 1 UAM), y 17 del doctorado (11 Tutores del
IIA, 3 IIS, 1 FFyL, 1 IIH, 1 Fac. de Medicina). La población estudiantil se integró de
la siguiente manera: 26 estudiantes de maestría y 52 de doctorado; de los cuales
34 cuentan con beca vigente de CONACyT, 23 del CEP, en trámite están 9, y 12
no tienen.
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En este mismo tiempo, los investigadores impartieron 67 asignaturas en la
UNAM: 14 en licenciatura y 39 en el posgrado. Se asesoraron 121 tesis en la
UNAM: 5 tesis de licenciatura, 17 de maestría, y 94 de doctorado. 90% de los
investigadores participa en comités tutorales y un número mayor fungió como
jurado en exámenes profesionales y de grado, además de los de candidatura al
doctorado. Así, la mayoría de los investigadores cumplen con creces la
obligación señalada en el artículo 61 del EPA, no sólo en docencia directa
frente a grupo, sino en tareas de asesoría y tutoría de tesis profesionales y de
grado.
Becarios posdoctorales
Por medio del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM y por
conducto de la Coordinación de Humanidades, en este periodo se contó con la
estancia de 9 becarios, doctorados en la Universidad Nacional Autónoma de
México (4), la Universidad Estatal de Moscú, la Universität Halle-Wittenberg, El
Colegio de México, la Université Paris I, Pantheón Sorbonne y la Universidad de
Padova. Los posdoctorantes desarrollaron proyectos innovadores relacionados
con las líneas de investigación que se siguen en el IIA.

22

REGISTRO BECARIOS
PROGRAMA DE BECAS POSDOCTORALES EN LA UNAM

POSDOCTORANTE

Alexandre
Beaudoin
Duquette

INSTITUCIÓN
Universidad
Nacional
Autónoma de
México

Alice Brombin

Universidad de
Padova

Ayari Genevieve
Pasquier Merino

El Colegio de
México

Elodie Francoise
Marcelle Mas

Université Paris
I, PanthéonSorbonne

Felix Alexander
Kupprat

Universidad
Nacional
Autónoma de
México

Igor Vinogradov

Universidad
Estatal de Moscú

Janett Vallejo
Román

Universidad
Nacional
Autónoma de
México

PROYECTO

PERIODO
INICIAL

PERIODO
RENOVACIÓN

Artistas
latinoamericanos
en Montreal y
propaganda
migratoria
canadiense:
disonancias y
estereotipos
Repensar
naturaleza y
cultura. El caso de
la ecoaldeas y de
las comunidades
rurales sostenibles
en
México
Discursos y
prácticas en torno
a la seguridad
alimentaria. El
caso de la
“Cruzada Nacional
contra el Hambre”
Producción,
circulación y
consumo de los
objetos de concha
entre 450 y 1120
d.C.: comparación
regional entre los
asentamientos de
la Cuenca de
Sayula y del
Cañón de Bolaños
La memoria
cultural y el
intercambio de los
recuerdos: la
formación de
identidades en el
área maya
durante el periodo
Clásico
Periferia
gramatical del
verbo en las
lenguas mayas
cholanas
Mercados de
trabajo en un
espacio rural:
mujeres y
maquiladoras de
confección en la
región suroeste de
Tlaxcala

MAR 2016 –
FEB 2017
(Periodo II)

MAR 2017 –
FEB 2018
(Periodo II)

ASESOR
Dra. Cristina
Oehmichen
Bazán

Becas
otorgadas

2

(Etnología)

SEP 2016 –
AGO 2017
(Periodo I)

Dr. Carlo
Bonfiglioli
Ugolini
(Etnología)

1

SEP 2015 –
AGO 2016
(Periodo I)

SEP 2016 –
AGO 2017
(Periodo I)

Dra. Cristina
Oehmichen
Bazán
(Etnología)

2

MAR 2016 –
FEB 2017
(Periodo II)

MAR 2017 –
FEB 2018
(Periodo II)

Dra. María
Teresa
Cabrero
García

2

(Arqueología)

MAR 2017 –
FEB 2018
(Periodo II)

Dr. Rodrigo
Liendo
Stuardo

1

(Arqueología)

MAR 2015 –
FEB 2016
(Periodo II)

MAR 2016 –
FEB 2017
(Periodo II)

SEP 2014 –
AGO 2015
(Periodo I)

SEP 2015 –
AGO 2016
(Periodo I)

Dra. Elsa
Cristina
Buenrostro
Díaz
(Lingüística)
Hernán Salas
Quintanal
(Etnología)

2

2
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Natanael García
Ayala

Universidad
Nacional
Autónoma de
México

Uta Tabea
Salzmann

Martin-LutherUniversität HalleWittenberg

Pedagogía
desarrollista:
(re)producción de
sentidos,
imaginarios y
representaciones
sociales
excluyentes.
Consideraciones
para su ruptura
Lengua e
identidad en
situaciones
multilinguales:
escolares
indígenas en la
Ciudad de México

MAR 2017 –
FEB 2018
(Periodo II)

SEP 2014 –
AGO 2015
(Periodo I)

SEP 2015 –
AGO 2016
(Periodo I)

Dr. Rafael A.
Pérez-Taylor
y Aldrete
(Etnología)

1

Mario Alberto
Castillo
Hernández
(Lingüística)

2

Seminarios permanentes
Cabe resaltar que esta tarea se amplía en la realización de los seminarios
de investigación, en los que participan académicos de
muy
diversas
entidades de la propia UNAM y de otras instituciones de educación superior del
país.

El IIA, a través del trabajo interdisciplinario de sus grupos académicos,
realizó 24 seminarios permanentes con un total de 253 sesiones, encauzados al
estudio de problemas concretos de interés antropológico. Estos seminarios
representan un espacio para la presentación de avances y discusión de
proyectos en sus diferentes líneas de investigación.

Seminarios Permanentes abril 2016 - marzo 2017
Nombre del Seminario

Coordinadores

Periodicidad

Sesiones

Análisis gramatical

Elsa Cristina Buenrostro Díaz,
Leopoldo Valiñas Coalla

quincenal
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Antropología de género

Ana María Salazar Peralta

mensual

6

Antropología de la complejidad
humana

Rafael Pérez-Taylor y Aldrete

semanal

32

Antropología de la música y la
etnomusicología en México

Fernando Nava López,
Roberto Campos Velázquez,
Samuel Herrera Castro

mensual

10

24

Antropología del cuerpo

Gabriel Bourdin Rivero

Antropología económica de los
modos diversos de ganarse la
vida

Ana Bella Pérez Castro,
Jesús Ruvalcaba

Antropología visual

Mario A. Castillo Hernández

mensual

7

Antropología y ciencias
aplicadas

Agustín Ortiz Butrón, Lilia
Escorcia

mensual

9

Antropología, poder y
ruralidades

Hernán Salas Quintanal,
Paola Velasco Santos

mensual

7

Arqueología del Desierto
Sonorense (Baja California,
Sinaloa, Sonora, Arizona y
California)

César Villalobos Acosta

mensual

Antropologías del poder.
Territorialidades y cultura

Teresa Valdivia Dounce,
Haydée Morales Flores

mensual

10

Arqueología de la cuenca de
México

Guillermo Acosta Ochoa,
Emily McClung Heumann

mensual

7

Arqueología en áreas
tropicales de Mesoamércia

Annick Daneels, Rodrigo
Liendo

mensual

7

Etnografía de la cuenca de
México

Andrés Medina, Hernán
Correa,
Teresa Romero

mensual

8

Luis Alberto Vargas
Guadarrama

mensual

10

mensual

12

mensual

8

quincenal

24

Lenguas mixtecanas

Marcela San Giacomo
Trinidad,
Fidel Hernández, Michael
Swanton

mensual

11

Método y teoría en la
Arqueología olmeca

Ann Cyphers Tomic
Virginia Arieta Baizabal

quincenal

10

Grupo Mexicano de
Antropología de la
Alimentación
Grupos otopames
Identidad(es) en perspectiva
multidisciplinaria
La humanidad compartida:
procesos ontológicos en el
México de ayer y hoy

mensual

9

1

4

Yolanda Lastra, Ana María
Salazar,
Verónica Kugel
Angélica Galicia Gordillo

Carlo Bonfiglioli Ugolini

25

Parentalidad humana

Margarita Lagarde, Luis
Alberto Vargas

mensual

8

Prácticas culturales y saberes
tradicionales

Mario A. Castillo Hernández

mensual

9

Relación entre factores
lingüísticos y factores sociales:
mutuas influencias

Yolanda Lastra, Marcela San
Giacomo

mensual

10

Taller signos de Mesoamérica

Alfredo López Austin, Andrés
Medina
Hernández

mensual

12

TOTAL

253

Intercambio académico
Visitas de especialistas extranjeros
En este periodo, a través del Programa Anual de Intercambio Académico,
se contó con la visita de seis investigadores de distintas instituciones
internacionales como la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Universidad
del País Vasco, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile, la
Universidad de Cranfield, y la Universidad Regional Amazónica IKIAM, quienes
impartieron cursos, talleres, seminarios y conferencias acerca de distintos temas
de interés antropológico dirigidos a académicos, a alumnos y a público en
general.
Investigador
Dr. Nicholas
Márquez Grant

Institución
Internacional

Actividad
realizada

Universidad de
Cranfield, Reino
Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte

Conferencia Magistral
"Arqueología forense: distintas
perspectivas" en el marco del XII
Congreso de la Asociación
Latinoamericana de
Antropología Forense, e impartió
curso intensivo "Aspectos
prácticos en arqueología
forense" en el IIA-UNAM

Periodo
de la estancia
22-09-16 al 24-09-16
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Dr. Francisco
Etxeberría
Gabilondo

Universidad del País
Vasco, España

Dr. Luis Eugenio
Campos Muñoz

Universidad
Academia de
Humanismo
Cristiano, Chile

Dr. Ricardo
León Otheguy

Universidad de la
Ciudad de Nueva
York, EUA

Dra. AnneGaëlBilhaut

Universidad Regional
Amazónica IKIAM
(Ecuador)/ IFEA

Conferencia Magistral "El
informe pericial en el ámbito de
la Antropología Forense" en el
marco del XII Congreso de la
Asociación Latinoamericana de
Antropología Forense, e impartió
curso intensivo "Interpretación
de las lesiones en el soporte
esquelético" en el IIA-UNAM
Curso “Etnogénesis y políticas
de reconocimiento en las
Américas: procesos indígenas y
afrodescendientes” en el IIAUNAM
Conferencia Magistral "El análisis
funcional-semiótico como base
de la explicación y la
predicción en el estudio de la
sociosintaxis" en el marco del V
Coloquio de Cambio y
Variación Lingüística y la
conferencia "La incorporación
socio económica y la
orientación grupal en el estudio
de contacto y la nivelación en
los hispanohablantes de Nueva
York", en el marco del Seminario
permanente Relación entre
factores lingüísticos y factores
sociales: mutuas influencias en
el IIA-UNAM
Ciclo de conferencias
“Patrimonio y soberanía
alimentaria en la Amazonia
Ecuatoriana. Un enfoque
antropológico” en el IIA-UNAM

24-10-16 al 28-10-16

16-10-16 al 29-10-16

1-10-16 al 6-10-16

11-03-17 al 18-03-17

27

Estancias académicas del personal del IIA
El personal académico de esta entidad realizó estancias de docencia a
través del Proyecto de Movilidad Nacional en la Universidad Autónoma de Baja
California, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y, la Universidad
Autónoma de Tamaulipas.
Investigador

Institución
Nacional

Actividad
realizada

Periodo
de la estancia

Dra. Emily Seitz
McClung Heumann

Universidad
Autónoma de Baja
California

22-10-16 al 31-10-16

Dra. Ana Bella
Pérez Castro

Universidad
Autónoma de
Tamaulipas

Dr. Agustín Ortiz
Butrón

Universidad de
Ciencias y Artes de
Chiapas
Universidad de
Ciencias y Artes de
Chiapas

Curso Plantas prehispánicas:
condiciones ambientales y etnohistoria
como parte del proyecto Formación
gastronómica, docencia, tecnología e
investigación
Actividades de investigación y
docencia en el marco del proyecto
Modernidad, posmodernidad y
contextos globales. Una aproximación
a los fenómenos culturales urbanos y
rururbanos
Curso de Arqueometría en el marco del
proyecto Apoyo a la docencia e
investigación
Taller Nuevas tecnologías utilizadas en
la arquitectura de tierra dentro del
proyecto Apoyo a la docencia e
investigación

Dra. Annick
Daneels Verriest

5-12-16 al 9-12-16

4-04-16 al 5-04-16

10-08-16 al 11-08-16

Estancias académicas en el IIA
Se recibió la visita de un académico, quien llevó a cabo una estancia de
investigación en este Instituto.
Investigador
Amaranta
Castillo Gómez

Institución
Nacional
Universidad
Autónoma de
Tamaulipas

Actividad
realizada
Trabajo de investigación y
docencia en el marco del
proyecto Ruralidades, sujetos
sociales y respuestas
comunitarias en el valle
Puebla-Tlaxcala

Periodo
de la estancia
16-05-16 al 23-05-16
13-06-16 al 18-06-16
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3.2 Difusión de los resultados de la investigación
Durante el periodo comprendido de abril de 2016 a marzo de 2017 se
realizaron 45 actividades académicas, 24 organizados por el IIA y 21 en
coorganización con otras instituciones nacionales e internacionales. De las
cuales 21 (conferencias, cursos y talleres), fueron impartidas por profesores
visitantes provenientes de distintos países mediante el Programa Anual de
Intercambio Académico y otras fuentes de financiamiento.
De las que se destacan, son las conferencias impartidas con motivo de la
campaña HeForShe, en el marco de la iniciativa Movimiento solidario de ONU
Mujeres para la igualdad de género, el V Coloquio de cambio y variación
lingüística, el Homenaje a Andrés Medina. Etnografía e Historia de la
antropología en México, el XII Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Antropología Forense, las XXVI Jornadas Lascasianas Internacionales Dr. José
Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes. Racismo y Derechos Interculturales en Nuestra
América, y el 4º Encuentro de Antropología Audiovisual, entre otras.

1.

2.

3.

4.

Actividades organizadas por el IIA
Ciclo de conferencias Etnoarqueología y análisis funcional: perspectivas
desde Tierra del Fuego, Dra. Myrian Álvarez, Dr. Iván Briz i Godino (Centro
Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), 25, 26, 27, 28 y 29
de abril, Unidad de Posgrados UNAM y Auditorio “Jaime Litvak King”, IIA.
Conferencia Cocina y música: Tecnologías y estética en el Yucatán
contemporáneo, Dr. Steffan Igor Ayora Díaz, Dra. Gabriela Vargas Cetina,
25 de abril de 2016, Auditorio “Jaime Litvak King”, IIA-UNAM.
Conferencia Caminando las canciones sagradas en el noroeste de
Australia occidental. Arqueología en la región de Pilbara, Dra. Coral
Montero López, (University of New England, Armidale, Australia), 26 de abril
de 2016, Auditorio “Jaime Litvak King”, IIA-UNAM.
Conferencia magistral Saberes y sabores: prácticas alimentarias y
patrimonio entre los campesinos del sur de Brasil, Dra. Renata Menasche
(Universidad Federal de Pelotas, Brasil), 11 de mayo de 2016, Salón de usos
múltiples, IIA-UNAM.
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5. Simposio Políticas de alivio a la pobreza y seguridad alimentaria. Un
debate interdisciplinario, 12 de mayo de 2016, Auditorio “Jaime Litvak
King”, IIA-UNAM.
6. Taller de investigación Antropología y alimentación: actores, espacios y
debates, Dra. Renata Menasche (Universidad Federal de Pelotas, Brasil),
Dra. Miriam Bertran Vilà (UAM-Xochimilco), 13 de mayo de 2016, Salón de
usos múltiples, IIA-UNAM.
7. Curso Religiones afroamericanas, Dra. Nahayeilli Juárez Huet (CIESAS
Peninsular), 15 al 26 de agosto de 2016, Salón de usos múltiples, IIA-UNAM.
8. Ciclo de cine-debate: ¿El antropólogo inocente?, del 25 de agosto al 17
de noviembre de 2016, Auditorio “Jaime Litvak King”, IIA-UNAM.
9. Conferencia Los signos de la desnudez en la Grecia Antigüa: frontera
feminino-masculino, Dr. David García Pérez, en el marco de la iniciativa
HeforShe. Movimiento solidario de ONU Mujeres para la igualdad de
género, 31 de agosto de 2016, Auditorio “Jaime Litvak King”, IIA-UNAM.
10. Conferencia Una aproximación al estudio de las mujeres en la modernidad
occidental, Dr. Rafael A. Pérez-Taylor y Aldrete, en el marco de la iniciativa
HeforShe. Movimiento solidario de ONU Mujeres para la igualdad de
género, 31 de agosto de 2016, Auditorio “Jaime Litvak King”, IIA-UNAM.
11. Curso La nueva ciencia de la antropología del gesto (Nivel II), Dr. Gabriel
Bourdin Rivero, 12, 19 y 26 de agosto, 2, 9, 23 y 30 de septiembre, 7, 14, 21 y
28 de octubre de 2016, Salón 121, IIA-UNAM.
12. Muestra Editorial en Antropológicas, UNAM, Biblioteca “Juan Comas”, 1 y 2
de septiembre de 2016, IIA-UNAM.
13. Primeras Jornadas sobre Lenguas Mixtecanas, 26 y 27 de septiembre de
2016, Auditorio “Jame Litvak King”, IIA-UNAM.
14. Congreso Interno en el marco del 43 Aniversario del Instituto de
Investigaciones Antropológicas, Colegio del Personal Académico, 30 de
septiembre, 3, 4 y 5 de octubre, Auditorio “Jaime Litvak King”, IIA-UNAM.
15. Conferencia Entre la patrimonialización y el mercado: políticas relativas al
patrimonio cultural indígena en Chile actual, Dr. Álvaro Bello Maldonado
(Universidad de La Frontera, Chile), 7 de octubre de 2016, Salón de usos
múltiples, IIA-UNAM.
16. Curso Etnogénesis y políticas de reconocimiento en las Américas: procesos
indígenas y afrodescendientes, Dr. Luis Campos Muñoz (Universidad
Academia de Humanismo Cristiano, Chile-CIIR), 17 al 28 de octubre de
2016, Salón de usos múltiples, IIA-UNAM.
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17. Presentación del libro El mezcal, una bebida prehispánica. Estudios
etnoarqueológicos, Mari Carmen Serra Puche, Jesús Carlos Lazcano Arce,
con la participación de Ambrosio Velasco (UNAM), Manuel Gándara
(INAH), 20 de octubre de 2016, Auditorio Casa de las Humanidades, UNAM.
18. Curso intensivo Interpretación de las lesiones en el soporte esquelético, Dr.
Francisco Exteberría Gabilondo (Universidad del País Vasco), 20 y 21 de
octubre de 2016.
19. Conferencias magistrales en Arqueología: Arslantepe. El desarrollo muy
temprano de un Estado sin ciudad, Dra. Marcela Frangipane (Universidad
de Roma); Ceibal y los orígenes de la civilación maya, Dr. Takeshi Inomata
(Universidad de Arizona), 21 de octubre de 2016, Auditorio “Jaime Litvak
King”, IIA-UNAM.
20. Conferencia Perspectivas del turismo indígena, Dra. Mari José Pastor
(Universidad de Alicante, España), 24 de octubre de 2016, Auditorio “Jaime
Litvak King”, IIA-UNAM.
21. Curso intensivo Aspectos prácticos en arqueología forense, Dr. Nicholas
Márquez-Grant (Universidad de Cranfield), 29 y 30 de octubre de 2016,
Salón de usos múltiples, IIA-UNAM.
22. Taller Documentación visual de prácticas culturales y conocimiento
tradicional, en el marco del Seminario permanente Prácticas culturales y
saberes tradicionales, Proyecto Conacyt (221830), en colaboración con el
Colectivo Tragameluz, 5, 6 y 7 de diciembre de 2016, Salón de usos
múltiples, IIA-UNAM.
23. Conferencia Paleopatología Andina, Dr. Alfredo José Altamirano Enciso
(Universidad Nacional Federico Villarreal/Universidad Mayor de San
Marcos, Lima), 24 de marzo de 2017, Salón de usos múltiples, IIA-UNAM.
24. Curso Mito y ritual en la dieta de la Grecia Antigua (Programa de
Educación Continua) Dr. David García Pérez, 22 de febrero, 1, 8, 15, 22, 29
de marzo y 5 de abril de 2017, Salón 121, IIA-UNAM.

Actividades académicas organizadas por el IIA en colaboración con otras
instituciones
1. Seminario Etnografía, tecnología y performance, Dr. Steffan Igor Ayora
Díaz, Dra. Gabriela Vargas Cetina, en colaboración con la Universidad
Autónoma de Yucatán y el Posgrado en Antropología, FFyL, 15, 22 y 29 de
abril de 2016, Salón de usos múltiples, IIA, Aula H-201, Unidad de Posgrado,
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UNAM.
2. Seminario interdisciplinario EpisteME. Epistemología, metodología y ética
en las Ciencias Sociales. Construcción de las fuentes en las Ciencias
Sociales, en colaboración con el Centro de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos (CEMCA), 20 de abril de 2016, Auditorio “Jaime Litvak
King”, IIA-UNAM.
3. 2º Seminario de la Red Académica: Enfoques y perspectivas de las
violencias en escenarios concretos, PRODEP-2015-2016, en el marco del
Seminario permanente de Antropología de la Complejidad Humana del
IIA, con la colaboración de la Universidad Autónoma de Tlaxcala/Cuerpo
Académico Análisis Regional Sociopolítico, la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo/Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades/Área de
Sociología y Demografía/Cuerpo Académico Problemas Sociales de la
Modernidad, 20 al 22 de abril de 2016, Salón de usos múltiples, IIA-UNAM.
4. Conferencia magistral Canto a la rueda: origen de la chilena patrimonio
cultural inmaterial, Mtro. Luis Fernando Castro González, auspiciado por la
Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile, 20 de mayo de 2016, Salón de usos múltiples, IIA-UNAM.
5. Simposio Análisis antropológico de la colección ósea de la Fundación
Casa del Mendrugo, A.C., en colaboración con La Casa del Mendrugo, 22
de junio de 2016, Centro Histórico, Puebla, Puebla, México.
6. Coloquio La definitud a través de las lenguas, en colaboración con el
Posgrado en Antropología FFyL, UNAM y El Colegio de México, 22, 23 y 24
de junio de 2016, Auditorio de la Unidad de Posgrados, Sala “Alfonso
Reyes”, COLMEX.
7. II Seminario de Investigación Universidades interculturales en México:
balance de una década, en colaboración con el Programa Universitario
de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el Colegio de
Etnólogos y Antropólogos Sociales y la Universidad Veracruzana, 12 y 13 de
agosto de 2016, Salón de usos múltiples, IIA-UNAM.
8. Segunda Reunión General de la Red de Ciencias Aplicadas a la
Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, 18 y 19 de agosto de
2016, Auditorio “Jaime Litvak King”, IIA-UNAM.
9. V Coloquio de Investigaciones rurales. Procesos rurales en perspectiva:
sujetos, territorios e identidad en el capitaloceno, en colaboración con
Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de
Yucatán, 1 y 2 de septiembre de 2016, Izamal, Yucatán.
10. V Coloquio de cambio y variación lingüística, en colaboración con el
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Grupo de Sociolingüística, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y
el Proyecto UNAM-DGAPA-PAPIIT IA00616, 5 al 7 de octubre de 2016,
Auditorio “Jaime Litvak King”, IIA-UNAM.
11. Curso La teoría basada en el uso y su aplicación al análisis de la variación
fonológica, Dr. Manuel Díaz Campos, Universidad de Indiana, en
colaboración con el Posgrado en Antropología FFyL, en el marco del
Seminario permanente Relación entre factores lingüísticos y factores
sociales: mutuas influencias, Programa UNAM DGAPA-PAPIIT IA400616, 10 y
11 de octubre de 2016, Unidad de Posgrados.
12. XII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense.
Buscando a los desaparecidos: desafíos de la antropología forense, 24 al
28 de octubre de 2016, Museo Nacional de Antropología, Ciudad de
México.
13. XVIII Coloquio internacional sobre Otopames, homenaje a Javier Romero
Quiroz, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, la Universidad Autónoma del Estado de México, El Colegio
Mexiquense, A.C., El Colegio del Estado de Hidalgo, el Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes de Hidalgo, HMUNTS’A HEM’I Centro de
Documentación y Asesoría HÑAHÑU, el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre otras
instituciones académicas, 17 al 21 de octubre de 2016.
14. Homenaje a Andrés Medina. Etnografía e Historia de la antropología en
México, 17 de octubre al 11 de noviembre de 2016, en colaboración con
la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Auditorio “Jaime Litvak King”, IIA-UNAM, Auditorio “C” Universidad
Pedagógica Nacional, Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, MNA-INAH,
Centro Cultural Manuel Gómez Morín, Santiago de Querétaro, Querétaro,
Galería de las Ciencias, CIDEX, UACM, Plantel San Lorenzo Tezonco, UACM,
Plantel Cuautepec.
15. XXV Jornadas Lascasianas Internacionales Dr. José Emilio Rolando Ordóñez
Cifuentes. Racismo y Derechos Interculturales en Nuestra América, en
colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, 24 al 26 de
octubre de 2016, Auditorio “Jaime Litvak King”, IIA-UNAM.
16. Simposio Pobreza alimentaria y política social en México, un análisis
interdisciplinario, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma
del Estado de Hidalgo/Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, 26 y
27 de octubre de 2016. Pachuca, Hidalgo, México.
17. 4º Encuentro de Antropología audiovisual. Imágenes sin fronteras, en
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colaboración con la Red Mexicana de Antropología Visual y el Instituto de
Investigaciones Culturales de la UABC, 26, 27, 28 y 29 de octubre de 2016,
Ensenada, Baja California.
18. Taller de Intersubjetividad: historia de vida, entrevista y trabajo de campo
en contextos de violencia, en colaboración con el Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora a través del Proyecto Conacyt “El
trabajo de los equipos de antropología forense en América Latina”, del 4
de marzo al 3 de junio de 2017, Salón de usos múltiples, IIA-UNAM.
19. Conferencia Derechos humanos en la Amazonia: la resistencia Shuar frente
al Extractivismo (Ecuador), Etsa Franklin Sharupi, (Líder organizativo de las
naciones originarias (Shuar-Quijos de la Amazonia ecuatoriana), en
colaboración con el Instituto Francés de Estudios Andinos, 13 de marzo de
2017, Auditorio “Jaime Litvak King”, IIA-UNAM.
20. Ciclo de conferencias Patrimonio y soberanía alimentaria en la Amazonia
Ecuatoriana. Un enfoque antropológico, Dra. Anne-Gaël Bilhaut,
(Universidad Regional Amazónica IKIAM, Ecuador), en colaboración con el
Instituto Francés de Estudios Andinos,13 al 16 de marzo de 2017, Salón de
usos múltiples, IIA-UNAM.
21. Documental Changa Revisited, Peter Biella y Leonard Kamerling, en
colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Peter
Biella, 21 de marzo de 2017, Auditorio “Jaime Litvak King”, IIA-UNAM.

3.3. Vinculación
Convenios de colaboración
Con el fin de fomentar el intercambio académico y realizar proyectos
conjuntos en el ámbito de la investigación y la docencia, así como ampliar el
horizonte en la difusión de la cultura, el Instituto suscribió convenios de
colaboración con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de
Yucatán, La Fundación Casa del Mendrugo, A.C. y la Universidad de Oriente.
CONVENIOS DE COLABORACIÓN 2016-2017
Estado/

Registro

Tipo

Objeto

Contraparte (s)

Suscrito

Situación

Vigencia

País
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Yucatán

4393120118-I-16

Convenio de
Colaboración

Llevar a cabo
modalidades de
cooperación
entre la FAUADY,
a través de su
unidad de
posgrado e
investigación y la
coordinación de
la maestría en
conservación del
patrimonio
arquitectónico, y
la UNAM, por
medio del
laboratorio de
Prospección
Arqueológica y el
Proyecto
Regional
Palenque del IIA y
del Posgrado en
Antropología

Facultad de
Arquitectura,
Universidad
Autónoma de
Yucatán

7-10-16

Validado

3 años

Puebla

S/número
de registro

Convenio de
Colaboración

Colaboración
entre ambas
partes con el fin
de realizar
conjuntamente
actividades de
análisis, estudio e
investigación de
la colección
permanente de
“La Fundación”,
la cual se
compone por los
vestigios
arqueológicos
recuperados en
la casa y la
colección
mixtecozapoteca en
custodia de ésta
y registrados ante

Fundación Casa
del Mendrugo,
A.C.

18-11-16

Validado

2 años
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el INAH
4543217-0228-VII16

Yucatán

Convenio de
Colaboración

Colaboración
entre las partes
en los campos de
la docencia, la
investigación, la
extensión y
difusión de la
cultura en el área
de la lingüística
antropológica

Universidad de
Oriente

30-11-16

Validado

3 años

Ferias
Como cada año, el instituto participó en la trigésima octava Feria
internacional del libro del Palacio de Minería; en esta ocasión se presentaron
cuatro obras relacionadas con las áreas de antropología física, arqueología y
etnología. Dentro del programa de actividades culturales de esta feria también
se impartió una conferencia.
Presentaciones de libro en el marco de la XXXVIII FILPM
•

Arqueología en el río Santiago, Jalisco. Homenaje póstumo al arqueólogo
Carlos López Cruz, editado por María Teresa Cabrero García, editado por
el IIA-UNAM, 23 de febrero de 2017, Auditorio Sotero Prieto.

•

Ignac Tirs, S.I. (1733-1788) Pinturas de la Antigua California y de México de
Luis González Rodríguez y María del Carmen Anzures y Bolaños, coedición
con el IIH-UNAM, IIE-UNAM, 23 de febrero de 2017, Auditorio Sotero Prieto.

•

México entre ajetreos históricos y enredos genéticos de Blanca Zoila
González Sobrino, editado por el IIA-UNAM, 4 de marzo de 2017, Auditorio
Sotero Prieto.

•

Del saber ha hecho su razón de ser. Homenaje a Alfredo López Austin,
coedición con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, coordinado
por Eduardo Matos Moctezuma y Ángela Ochoa, 5 de marzo de 2017,
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Auditorio Cuatro.

Conferencias
•

Hechizo tecnológico: la querella entre Antiguos y Modernos, Dr. David
García Pérez, 24 de febrero de 2017, Auditorio Cuatro.

Festivales
El Instituto, como parte de sus tareas de vinculación, participó en la Fiesta
de las Ciencias y las Humanidades con el proyecto Viaje al Inframundo: las
ciencias y la muerte, organizado por la Dirección General de Divulgación de la
Ciencia de la UNAM el 21 y 22 de octubre de 2016.
Visitas Guiadas
Como parte de las actividades de divulgación del conocimiento
antropológico el personal del Instituto participó en las tradicionales visitas
guiadas a los laboratorios de ciencias aplicadas, y el acervo de la Biblioteca
“Juan Comas”. En ese marco los visitantes tuvieron la oportunidad de entablar
un diálogo con los académicos. Durante este periodo se contó con la visita de
alumnos y académicos provenientes de la Escuela Nacional Preparatoria, del
Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Naucalpan y plantel Sur, éste
último auspiciado por la Coordinación de Humanidades a través del Programa
Jóvenes a la Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales.
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4. Departamento de publicaciones, Biblioteca, Cómputo, Laboratorios y, Sección
de

representaciones

gráficas:

apoyo

especializado

para

las

funciones

sustantivas del IIA

Departamento de publicaciones
En lo que se refiere a las ediciones del propio Instituto, contamos con la
eficaz y dedicada tarea de los integrantes del Departamento de Publicaciones.
La responsabilidad académica, como se señaló, recae en el Comité del
mismo departamento.
El

Departamento

de

Publicaciones

del

Instituto

cuenta

con

la

infraestructura física y humana para realizar, con calidad y eficiencia, la mayor
parte del proceso editorial (revisión y corrección; diseño y diagramación;
formación tipográfica; lectura de pruebas, etc.). Su personal está compuesto por
6 técnicos académicos, 4 trabajadores administrativos, y una jefa de
departamento.
Los resultados editoriales de 2016-2017 se concretan en la publicación de
24 obras: 14 primeras ediciones, 2 números de la revista Anales de Antropología,
3 publicaciones en PDF descargable, 2 libros electrónicos, 2 reediciones y un
catálogo. Varias de estas publicaciones se produjeron en coedición con el INAH,
el CEMCA, Universidad de Tarapacá, FES-Acatlán, entre otras editoriales, para lo
cual se firmaron los respectivos convenios y bases de colaboración. En imprenta
se encuentran ocho novedades editoriales.
En el periodo de este informe se han firmado bases de colaboración con la
Coordinación de Humanidades, CIMSUR, CIALC, CEPCHIS, CRIM y PUIC y, están
en proceso de firma con los Institutos de Investigaciones Históricas, Filológicas,
Estéticas y Sociales. Así como, con la Universidad Iberoamericana, la Universidad
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Intercultural del Estado de Hidalgo, CEMCA y CIESAS. En el caso de colaboración
académica se han concretado los convenios con la Unidad de Investigaciones
sobre Representaciones Culturales y Sociales (UDIR) de la ENES Morelia.
Fue muy relevante la participación del IIA en la Feria del Museo Nacional
de Antropología e Historia y en la 38ª. Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería. Pero la organización y colaboración de la XI Feria del Libro
Antropológico, realizada en nuestras instalaciones con una notable afluencia
fue, sin lugar a dudas, un actividad que cumplió sus objetivos académicos, de
vinculación y de difusión. El resultado fueron 225 libros vendidos, lo que
representa un ingreso extraordinario de $46,786.65.
Actualmente, se encuentran en producción editorial un total de 39 libros (6
de ellos en formato electrónico) y 12 más en proceso de dictaminación.
En cuanto a la distribución y venta de nuestras publicaciones, el 6 de junio
de 2017, se reinauguraró la librería del IIA, en la planta baja del edificio del
Instituto, obra realizada con ingresos propios de nuestra entidad, y con la que
esperamos incrementar las ventas en 2018. La librería lleva ahora el nombre
de la Dra. Barbro Dahlgren.
A continuación se presenta la producción editorial de los académicos de
nuestro Instituto.
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Producción editorial del IIA
Aceptado para su publicación
En prensa
Dictamen
Publicado
Coautor
Colaborador
Autor
Introducción/Prólogo/
Ponencia en memoria
Libro como coordinador/
Cap. en Llibro
Libro/antología
0

20

40

InvesSgadores

60

80

100

120

140

160

180

Técnicos Académicos

Biblioteca “Juan Comas”
La biblioteca “Juan Comas” tiene como objetivo principal conservar,
organizar y difundir los documentos que resguarda, con el fin de apoyar,
desarrollar y orientar los recursos de información documental para atender los
requerimientos del cuerpo académico del Instituto y continúa siendo una de las
mejores bibliotecas en su género a nivel internacional.
En términos de servicios, durante el periodo de abril de 2016 a marzo de
2017, la Biblioteca atendió a 2,393 usuarios, de los cuales 305 fueron del IIA y 116
del Posgrado. Se prestaron un total de 7,085 libros y revistas en sala y, 813 a
domicilio, incluidas 150 solicitudes de artículos en formato electrónico. Se
tramitaron 3,95 préstamos interbibliotecarios de ellos 3,22 fueron dentro de la
UNAM.
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USUARIOS Y CONSULTAS
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

7085

2393

LECTORES

6000

CONSULTAS

CONSULTAS POR TIPO DE MATERIAL
5612

5000
4000
3000
2000

1473

1000
0
LIBROS

Actualmente,

suman

REVISTAS

165

convenios

interbibliotecarios,
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con

dependencias de la UNAM y 86 en diversas instituciones nacionales. Se dio inicio
a la separación de libros del siglo XVIII, XIX, libros maltratados y ediciones
agotadas del acervo, con el fin de conformar un fondo reservado y que aún se
encuentra en proceso de organización.
Ingresaron en este periodo 2,283 títulos en 2,693 volúmenes entre compra y
donación de libros, ejerciéndose para la compra, la cantidad de $ 853,267.54
con la cual se adquirieron 848 títulos en 863 volúmenes en diferentes idiomas y
para las distintas especialidades de la Antropología, de ellos 827 son impresos y
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36 son electrónicos, y contamos con 11 recursos de multimedia, y dos accesos a
Human Relation Area File de y Etnología. Por medio de canje y donación 1435
títulos en 1830 volúmenes. Se integraron en este periodo 32 tesis, de ellas 29 son
del posgrado de antropología de la UNAM.
COMPRAS

Volúmenes por especialidad
Licenciatura en
Antropología, 22
Técnicos
académicos, 134

Biblioteca, 32
Antropología
[sica, 213

LingüísSca, 93

Arqueología, 94

Etnología, 275

El presupuesto para publicaciones periódicas fue de $3,003,183 pesos con
el cual se adquirieron 412 títulos de revistas en 633 fascículos por suscripción e
ingresaron 85 títulos en 374 fascículos por canje y donación.
Se organizó la una muestra bibliográfica para la selección de libros, en donde
acudieron 12 proveedores y editores de libros, con el fin de apoyar la adquisición
de libros por parte del cuerpo académico.
En archivo de trámite y concentración, se otorgaron seis asesorías sobre
organización y codificación de archivo en trámite, con lo que se inició y atendió
el envío del inventario general

2015- 2016, de las áreas de publicaciones,

secretaria técnica y difusión e intercambio académico, al Área Coordinadora
de Archivos, al mismo tiempo se continua con la recuperación de documentos,
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para su integración y organización archivística de todo el IIA. En lo que
concierne a los archivos personales se consultaron 10 colecciones. En la
Mapoteca Jorge A. Vivó (Laboratorio de cartografía), se continua la
catalogación de cartografía para seguir alimentando Mapamex.
Cómputo
El Instituto cuenta actualmente con 314 computadoras, distribuidas como
se indica en el siguiente cuadro; así como con equipo especializado como
video

proyectores,

escáneres,

cámaras

digitales,

quemadores

de

CD,

impresoras, entre otros.
Equipo de Cómputo en uso, por usuario.

TIPO EQUIPO

TOTAL

Alumnos

Personal
Académico

Personal
Admvo

Investigadores

Usuarios
Biblioteca

Admvo de
Biblioteca

Servidores
Generales

Servidor
es web

Computadoras personales
Pentium IV
y anteriores

34

4

9

12

8

0

0

1

0

Core2Duo
o
equivalent
es

41

5

12

3

20

0

0

1

0

i3 o
equivalent
es

29

0

3

7

13

0

6

0

0

i5 o
equivalent
es

20

0

5

10

3

0

1

2

0

i7 o
equivalent
es

21

0

8

2

11

0

0

0

0

0

0

0

1

Macintosh
Power
PC,G3,G4,
G5, Core
Duo,

12

0

8

1

2
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Core2Duo
Intel i3,i5,i7

47

0

14

5

28

0

0

0

0

Intel Xeon

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Portátiles
Centrino,
Core Duo
Movil o
equivalent
e

40

3

7

5

24

0

1

0

0

i3 o
equivalent
es

8

0

1

1

6

0

0

0

0

i5 o i7
equivalent
es

46

7

6

5

27

0

1

0

0

Tabletas

10

0

0

0

10

0

0

0

0

Alto
Rendimient
o

5

0

0

0

0

0

1

3

1

314

19

73

51

153

0

9

7

2

TOTAL

Cabe mencionar que durante los meses de diciembre de 2016 y enero de
2017, se efectuaron las labores de mantenimiento preventivo-correctivo a 117
equipos de cómputo.
Entre abril de 2016 y marzo de 2017, se adquirieron 13 computadoras
marca Apple (12 de escritorio y 1 portátil), 1 Dell, 1 estación de trabajo, 1
servidor Dell, 1 iPad, 3 multifuncionales y 1 switch; para su compra se aplicaron
los recursos de la partida 514, correspondiente (2016), así como presupuesto del
propio Instituto (2017). A continuación se aprecia el desglose.
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Número y tipo de equipos adquiridos durante el periodo de abril de 2016 a
abril 2017.
Aplicación de recursos de la partida 514 (2016).
Costo IVA
incluido
$29,030.29

No.

Cant.

Equipo

Descripción

USO

1

1

Servidor Dell
Poweredge de
rack 220

2

1

WorkStation
DELL Precision
3420 Torre

Intel Xeon E3-1271
V3 3.6 GHZ, RAM
16GB, DD. 2x1TB
SATA UNIDAD
OPTICA DVD
Intel Xeon E3 1220
v5 Quad-Core 3.5
GHz RAM 8 GB
DDR4,
DD 1TB

Académico
Equipo-Servidor
especializado para
albergar Sitio web
Institucional
Académico
Equipo empleado
en el Desarrollo y
Diseño Página web

3

3

Computadora
Apple Imac

Imac 27” Core i5,
Retina 5K 3.2 GHz
RAM 8 GB,
DD 1 TB.

Académico
Equipos de Apoyo
de los
Departamentos de
Publicaciones
Difusión Cultural
Lab. Lingüística

$113,321.2
2

4

1

Computadora
Apple Imac

1

Laptop Mac
Book Air

AcadémicoAdministrativo
Dirección
AcadémicoAdministrativo
Secretaría
Académica

$21,508.70

5

6

7

Computadora
Apple Mac
Mini

Académico
Investigación

$161,039.9
0

7

1

Computadora
PC

Administrativo
Control de
Inventarios

$12,480.07

8

1

Ipad

Imac 21.5”,
Dual Core i5,RAM
8GB, DD 1 TB
Mac Book Air 13.3”
Intel Core i5 1.6
GHz,
Almacenamiento
128 GB,RAM 8GB.
Intel Dual Core i5
RAM 8GB,
DD 1TB
Monitor HP de 27”
V272 HDMI,
teclado y mouse
DELL VOSTRO 3250
Intel Core i3,
RAM 4GB, DD.
500GB
IPAD PRO 128GB

AcadémicoAdministrativo
Dirección

$19,799.00

$26,417.26

$26,023.53
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9

2

Multifuncional

TOTAL

18

Equipos

HP LaserJet Pro
M225DW 26ppm

Académico
Investigación
Inversión Total

$7,554.27
$416,874.2
4

Equipo Adquirido en marzo 2017
Presupuesto IIA
No.

Cant.

Equipo

1

1

Multifuncional

1

1

Computadora
Apple Imac

1

1

Switch

TOTAL

3

Equipos

Descripción
HP LaserJet Pro
M426DW
Imac 21.5" Intel
Core i5
RAM 8GB DD 1
TB
Switch Brocade
ICX7250 48 Ptos
PoE
GbE 740W
Escalable a 10
GbE

USO

Costo IVA
incluido

Investigación

$5102.84

Estadística

$26,500.00

Telecomunicaciones

$59,920.00

Inversión Total

$91,522.84

Durante 2016, en cuanto a servidores se refiere, se realizaron las siguientes
acciones:
•

Se migró el contenido del servidor de página web institucional a un nuevo
equipo especializado. Por su diseño tipo rack benefició el ahorro de
espacio, y sus características tecnológicas contribuyeron

a una mejor

disipación del calor de sus componentes internos, cualidades que
optimizan su funcionamiento.
•

Se configuró un servidor y se diseñó un sitio web para el almacenamiento,
consulta y descarga de libros electrónicos a través de internet. Su
dirección electrónica es la siguiente http://bdjc.iia.unam.mx. El personal de
la Biblioteca “Juan Comas” lleva a cabo la actualización del contenido
del sitio de forma periódica.
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•

Se dispuso un servidor para trabajar con el recientemente adquirido
sistema de administración, CONTPAQi, el cual contribuye al control de la
contabilidad y la facturación electrónicas.

Laboratorios
Como parte del apoyo logístico en la construcción de la investigación
básica, se ha contado con diferentes laboratorios desde el origen mismo del IIA,
como el espacio donde se realizan trabajos de carácter científico o técnico,
para sustentar labores de análisis para la construcción de bases de datos que
permitan a las diferentes áreas tener evidencias tangibles sobre lo que se está
estudiando. En este sentido, los diferentes laboratorios del Instituto, que cubren
las distintas líneas de investigación, permiten que la investigación antropológica
pueda tener información de primera mano. Sin embargo, a lo largo de los años,
los laboratorios han estado funcionando sin tener un registro institucional por
parte de nuestra Universidad, por lo que considero pertinente y urgente que
estos espacios de investigación básica puedan estar registrados en LabUNAM,
como parte de los laboratorios universitarios. Este proceso de institucionalización
se encuentra en su periodo de registro y, al mismo tiempo, se ha impulsado a lo
largo de este año, la conformación y desarrollo de nuevos laboratorios como los
de Materiales Arqueológicos de Teotihuacán, de Análisis Transdisciplinar y
Sistemas Complejos, de Antropología Audiovisual, de Biomecánica Deportiva, de
Antropología Legal, el Cartográfico de Análisis Espacial y Digital y el de
Prehistoria y Evolución.
Ahora bien, desde su creación, los laboratorios han colaborado en las
diferentes investigaciones que se realizan en el Instituto, aportando datos que, en
conjunto con los investigadores, han permitido formular propuestas y/o
respuestas a problemas antropológicos.
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La investigación interdisciplinaria (química, biología, geología y geofísica,
entre otras discipliinas), que se realiza en los laboratorios ha contribuido de
manera sustancial al conocimiento del estudio del hombre y su cultura, tanto de
poblaciones pasadas como presentes. Esto ha se ha constituido a partir de
acuerdos de colaboración con instituciones nacionales y extranjeras. Este año se
ha trabajado en colaboración con la Universidad Anáhuac, Universidades de
Estados Unidos como las de California, de Minnesota, Arizona, Wisconsin y la
Universite de Paris, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y diversos
Institutos de la UNAM entre otros.
A continuación se presenta un breve resumen de las actividades de cada
laboratorio y, al final de la sección se enlistan los proyectos realizados durante el
periodo de abril 2016 a abril 2017, aportación de éstos.
Laboratorio de Paleoetnobotánica y Paleoambiente
Se enfocó en la investigación de las condiciones ambientales y el uso y
consumo de los recursos por las poblaciones antiguas. Los resultados de los
análisis aportaron información respecto a las plantas usadas por los grupos
cazadores-recolectores y agricultores del sur de la Cuenca de México, por
grupos trashumantes del Norte de México, agricultores tempranos en el Valle de
Teotihuacán, y en sitios diversos como Magdala en Israel.
Laboratorio de Paleozoología
Tiene como propósito la investigación del uso y aprovechamiento de los
recursos fáunicos, por las sociedades del pasado y presente mesoamericano. Se
ha dado continuidad al estudio de la fauna costera que fue descubierta en
Teopancazco, permitiendo establecer la relación de los antiguos habitantes de
Teotihuacán con las sociedades del Golfo y del Pacífico. El estudio de los
cánidos,

ha

permitido

identificar,

hasta

cinco

variedades

de

perros
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prehispánicos. Asimismo, se ha montado la técnica de análisis de elementos
traza para la investigación sobre paleonutrición.
Laboratorio Universitario de Radio Carbono
Con las dataciones por carbono 14 que se han generado en el
laboratorio, se ha podido establecer el cambio antropogénico en el clima
durante los últimos 12 mil años para la Depresión Central de Chiapas, así como
generar una cronología de alta resolución empleando estadística bayesiana
para Teotihuacán. Este laboratorio funciona en conjunto con el Instituto de
Geología, de la UNAM.
Laboratorio de Prospección Arqueológica
Ha trabajado en diversos puntos de Teotihuacán aplicando las técnicas
geofísicas y en otros sitios arqueológicos como Tulum, Tancah, Palenque, Centro
histórico de la Ciudad de México. Los estudios químicos se han hecho en
materiales arqueológicos de Tajín, Tlajinga, Plaza de la Luna en Teotihuacán,
aportando datos para un mejor entendimiento de la forma de vida de los
antiguos pobladores de Mesoamerica.
Laboratorio de Fitolitos
El análisis de fitolitos y residuos químicos en artefactos de molienda
domésticos y no domésticos procedentes de sitios arqueológicos, han permitido
definir el uso de los mismos. De igual manera los resultados del análisis de suelos
de diversas áreas de San Lorenzo Tenochtitlan, han permitido proponer hipótesis
sobre la subsistencia, dieta, sistemas agrícolas y el paleopaisaje en el sitio.
Laboratorio de Antropología Genética
La historia genética de Teotihuacán se ha ido conformando con los
estudios en dos conjuntos habitacionales de la Ciudad. De igual forma se están
estudiado los niños ofrenda en Chichen Itzá para establecer su relación
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genética.

Se

están

realizando

análisis

con

población

contemporánea

relacionados con la salud y perfiles históricos demográficos.
Laboratorio de Antropología Forense
Participó como miembro del comité organizador local del XII Congreso de
la Asociación Latinoamericana de Antropología forense; coorganizó el coloquio
“Desaparición forzada: diálogo entre académicos, familiares y activistas”; diseñó
el Diplomado en Arqueología forense y; realizó de talleres de arqueología y
antropología forense.
Laboratorio de Lingüística
Se enfocó a la aplicación de técnicas y metodologías para obtención de
datos de las lenguas chuj, mazahua y matlatzinca. Así, como del estudio sobre la
adquisición de segundas lenguas como el inglés y de variación en el español
mexicano a partir de experiencias y situaciones personales de hablantes del
español.
Laboratorio de Osteología
Colaboró con el Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía en el
proyecto “De cazadores-recolectores a agricultores. La transición paleo
dietética y demográfica de los primeros pobladores de México.”
Laboratorio de Biomecánica
Centró sus actividades en los análisis cinemáticos y cinéticos, de los
movimientos del cuerpo humano. Los proyectos se enfocan en el estudio de la
actividad física en los contextos de la vida cotidiana, el crecimiento y desarrollo,
el envejecimiento, la danza y elementos técnicos de diferentes especialidades
deportivas.
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Laboratorio de Prehistoria y Evolución
Se enfoca en el estudio de los grupos precerámicos de varias áreas del
país, como de la ocupación temprana del Homo sapiens en las selvas tropicales
de Guinea Ecuatorial. Ha implementado el análisis de Fluorescencia de Rayos X
en materiales arqueológicos para conocer la composición y procedencia de
materias primas, diagénesis de hueso y cambios en las condiciones ambientales
a través del análisis de suelos y sedimentos.
Laboratorio de Cartografía (Mapoteca)
Apoyó varios proyectos de investigación elaborando cartografía en
formato digital, sistemas de información geográfica, restitución fotogramétrica
digital de sitios arqueológicos y levantamientos topográficos. Así como la
inclusión de fichas en la base de datos de Mapamex de la DGB-UNAM.
Laboratorio de Antropología Visual
Considera a los medios audiovisuales como un recurso central para la
investigación antropológica y para el registro etnográfico, a través del trabajo
de campo. Desde una perspectiva transdisciplinaria incorpora las aportaciones
de los distintos campos de la antropología y considera la modalidad
participativa y colaborativa en la realización del documental etnográfico.
Sección de representaciones gráficas
Gabinete de fotografía
Brindó apoyo a la investigación en toma de fotografías digitales de
diversos materiales arqueológicos, tales como cerámica, arqueozológicos,
cuentas de diversos proyectos del Instituto. Registro en video de conferencias de
diversos temas antropológicos y de eventos académicos como presentaciones
de libros, revistas, seminarios, clases magistrales y homenajes.
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Gabinete de representaciones gráficas
Su actividad se centró en el dibujo de diversos materiales arqueológicos,
dibujo técnico de planos de diferentes áreas del Instituto, escuelas, museos y
stands para la planeación de diversas exposiciones. De igual manera el trazado
de mapas para la ubicación de sitios arqueológicos, etnias, áreas lingüísticas
entre otras. Diseño gráfico de logotipos para eventos institucionales, carteles
para promoción de eventos dentro y fuera del Instituto. Finalmente responsable
del montaje de exposiciones.

Proyectos en los que trabajan y colaboran los laboratorios, gabinete de
representaciones gráficas, difusión y divulgación del quehacer
antropológico y, programa Jóvenes hacia la investigación en
humanidades y ciencias sociales.
Nacionales
Académico responsable
Nombre del proyecto
Paisaje en transformación: del postclásico a la
Dra. Emily Seitz
colonia en el Valle de Teotihuacán
McClung Heumann IIA
CONACYT (101988)
2015
Etnografía de la Cuenca de México
Dr. Andrés Medina
Hernández IIA
Chinikihá un estudio arqueológico de un reino
Dr. Rodrigo Rubén
maya de la cuenca del Usumacinta
Gregorio Liendo
Stuardo IIA
El paisaje Urbano de Palenque: Una visión
Dr. Rodrigo Rubén
regional
Gregorio Liendo
Stuardo IIA CONACYT
(180711)
Documentación Lingüística, gramática del
Dr. Samuel Herrera
huave, gramática del espacio
Castro
Patrimonio Cultural en contexto urbano
Dra. Ana María Salazar
Peralta
Cambio y variación lingüística en la Ciudad de
Dra. Clementina
México
Yolanda Lastra García
Gramática de la lengua chuj
Dra. Cris tina Buenrostro
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Tonología del cuicateco, Oaxaca

Aplicaciones de la fotogrametría digtal en el
registro del patrimonio arqueológico
Adquisición de un equipo portátil de
Fluorescencia de rayos X para análisis y
composición y procedencia de materiales
arqueológicos
Sedentarismo temprano y primeras comunidades
agrarias en la Cuenca de México.
Horticultura temprana en la Depresión central de
Chiapas.

El Desarrollo de las sociedades agrarias en la
Cuenca de México

Poblamiento Agricultura Inicial y Sociedades
Aldeanas en la Cuenca de México

Impacto Humano en el área de Xochimilco
durante los últimos 8,000 años

Proyecto Reconstrucción de una tecnología
prehispánica de arquitectura de Tierra
Palacios de tierra en el trópico húmedo
Proyecto Temporalidad y Función de la
Arquitectura de Tierra
Proyecto Elite y Gobierno, Teopancazco

Dra. Marcela San
Giacomo PAPIIT
(IA400616)
Dr. Guillermo Acosta
Ochoa
Dr. Guillermo Acosta,
ENAH, IG UNAM.
CONACYT (INFR226435)
Dr. Guillermo Acosta.
CONACYT (CB253664)
Dr. Guillermo Acosta,
FC
UNAM,
ENAH,
Colegio de la Frontera
Sur.
CONACYT
(0099275)
Dra. Emily McClung de
Tapia y Dr. Guillermo
Acosta Ochoa PAPIIT
(IG400513)
Dra. Emily McClung de
Tapia y Dr. Guillermo
Acosta Ochoa IIA,
PAPIIT (IG400513)
Dra. Emily McClung de
Tapia y Dra. Laura
Bernmendi Orozco IIA
PAPIIT (IG400217)
Dra. Annick Daneels IIA
PAPIIT (IN400816)
Dra. Annick Jo Elvire
Daneels Verriest
Dra. Annick Jo Elvire
Daneels Verriest
Dra. Linda Manzanilla
IIA
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Proyecto arqueológico El Tigre
Cinemática de la ejecución de movimientos
básicos de los miembros inferiores durante el
crecimiento, desarrollo y envejecimiento de los
individuos
Colección esquelética de Santiago Apóstol
Al filo de la navaja Olmeca
Proyecto Arqueológico San Lorenzo Tenochtitlán:
subsistencia olmeca
Proyecto Estudio de residuos de trabajo de
ilmenita de San Lorenzo, Tenochtitlán
Proyecto Análisis de fitolitos recuperados de
metates procedentes de excavaciones: San
Lorenzo, Tenochtitlán
Cosmovisión y Salud entre tarahumaras y mixes.
Un estudio sobre los desórdenes mentales

Dr. Ernesto Vargas IIA
Dra. Matilde Espinosa,
CONACYT (168513)

Un análisis poblacional mediante ADN antiguo
diversidad genética entre Teotihuacán y la Joya
Veracruz
De genes y migraciones hacia las grandes urbes
en México. Mixtecos, mayas y tepehuanes

Dra. Ana Julia Aguirre,
PAPIIT (IN402015)

Dra. Lilia Escorcia IIA
Dra. Ann Cyphers. IIA
Dra. Ann Cyphers.
CONACYT Y DGAPA
Dra. Ann Cyphers y
Mtra. Judith Zurita
Mtra. Judith Zurita

Dra.
Blanca
González,
(IN401317)

Zoila
PAPIIT

Dra. Blanca Zoila
González, PAPITT
(IN401317)
Perfil bioantropológico de cazadores
Dra. Abigail Meza,
recolectores del Suroeste de Tamaulipas
PAPIIME (PE305017)
Mapa humano de la región de las grandes
Dr.
Carlos
Serrano
montañas, Historia biológica, social y cultural. Una PAPIIT (IG400416)
aproximación a la antropología del centro de
Veracruz
El ADN antiguo, poblamiento y diversidad cultural Dra. Blanca Zoila
en México, Apoyo al fortalecimiento de la González, CONACYT
Infraestructura Científica y Tecnológica
(268601)
Ocupación humana durante el cuaternario en la Dr. Alejandro Terrazas
región de El Arenoso, Sonora.
PAPIIT-CONACYT
Ocupación temprana de Homo sapiens en las Dr. Alejandro Terrazas
selvas tropicales de Guinea Ecuatorial: Rift de PAPIIT (IN400916)
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Uoro-Río Wele
De cazadores a agricultores la transición Mtro. Pedro Morales
paleodetética y demográfica de los primeros Puente, Laboratorio de
pobladores de México
Isótopos
estables.
Laboratorio
Nacional
de
Geoquímica
y
Mineralogía. IG, UNAM
PAPIIT (IN404714)
Estudios de Antropología Visual: documentación Dr. Mario Alberto
de prácticas culturales y memoria colectiva.
Castillo Hernández
PAPIIT (IN301216).
Etnociencia de la abeja sin aguijón en las Dr. Mario Alberto
comunidades nahuas de Cuetzalan, Puebla: Castillo, Dr. Guillermo
análisis antropológico, lingüístico y biológico de la Acosta , CONACYT
producción de la miel virgen y de sus (221830).
propiedades nutricionales y medicinales.
Proyecto Antropología del Gesto.
Dr. Luis Gabriel Bourdin
Rivero IIA.
Estudio de la pintura mural de Techinantitla, Lic. Margarita Muñoz
Teotihuacán.
Fuentes Estéticas,
UNAM.
Proyecto Tajín.
Dr. Arturo Pascual,
Estéticas UNAM.
Niños ofrenda en Chichen Itzá del Clásico Tardío. INAH
Proyecto Templo Mayor, séptima temporada.
Dr. Leonardo López
Luján, INAH
Proyecto de Arqueología Urbana.
Arqlgo. Raúl Barrera,
Arqlga. Berenice
Jiménez y Lorena
Vázquez INAH.
Proyecto Plaza de la Luna.
Dra. Verónica Ortega,
INAH.
Conservación e Investigación de Pintura Mural de Mtra. Patricia Meehan
la Costa Oriental de Quintana Roo.
Hermanson,
Subdirección de
Conservación e
Investigación CNCP55

Proyecto
Salvamento
Arqueológico
Presa
Chicoasén II.
Estudio de los grupos precerámicos de la costa
oriental de Quintan Roo, México a través de los
contextos de cuevas actualmente inundadas.
Elicitación
de
interpretaciones
de
frases
nominales definidas e indefinidas en la lengua
matlazinca.

INAH.
Mtra. Rebeca Yoma,
DSA-INAH.
Dr. Alejandro Terrazas,
Museo del Desierto de
Coahuila.
Lic. Berenice Gómez.
Estudios
Mesoamericanos FFyLUNAM.
P. Ling. Berenice
Hernández.

Elicitación
de
interpretaciones
de
frases
nominales definidas e indefinidas en la lengua
mazahua de San Agustín Meztepec, Estado de
México.
Adquisición de segundas lenguas, en particular la Mtra. Esthela Ramírez.
adquisición del inglés.
Doctorado en
Lingüística UNAM.
Proyecto Audi, prospección supervisión y rescate Arqlgo. Sergio Suárez.
arqueológico en el área de la planta Audi en el INAH.
sitio San José Chiapa Puebla.
Salvamento Arqueológico Tulyehualco.
Arqlga. Donají Montero
Guzmán DSA-INAH.
Primeros Pobladores de la Sierra Gorda, Arqlga. Patricia Pérez
Guanajuato.
Martínez. ENAH.
Conservación, restauración e investigación del
Arqlga. Luisa Mainou,
fardo mortuorio de Zimapán, Hidalgo.
CNCPC-INAH.
Internacionales
Proyecto Arqueológico Uacúsecha.
Dr. Grégory Pereira del
CNRS, Université Paris.
Proyecto Región de Tula: Integración y Migración. Dr. J. Heath Anderson
de la Universidad de
Minnesota.
Plaza de las Columnas en Teotihuacan, Estado de Dr. Saburo Sugiyama
México.
Universidadde Arizona
y Dr. David Carballo de
la Universidad de
Boston.
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Proyecto Arqueológico Chicoloapan Viejo.

Espacios Rituales Comunitarios en Xaltocan
desde el periodo Posclásico hasta el Colonia.

Proyecto Penco Histórico.

Proyecto Arqueológico Uacúsech,
Proyecto Arqueológico Tlajinga.

Craft
Specialization
Exchange
and
the
development of Early complex societies in Central
México: Altica .

Proyecto Arqueológico Magdala.

Dra. Sara Clayton
Universidad de
Wisconsin.
Dr. Enrique Rodríguez
Alegría Universidad de
Texas y Dra. Kristin
DeLucía de la
Universidad de Weber
State.
Lic. Victor Hugo
Figueroa Alcalde de la
Municipalidad de
Penco, Chile.
Dr. Grègory Pereira del
CNRS, Université Paris , .
Dr. David Carballo de
la Universidad Boston y
Dr. Luis Barba, IIAUNAM. National
Science Fundation.
Dr. Wesley D. Storner y
Dra. Deborah Nicols,
National
Geofraphic
Society,
National
Science
Fundation,
Dartmouth College.
Mtra. Marcela Zapata,
Universidad Anáhuac
México y la Autoridad
de Antigüedades de
Israel.
Ling. Valentyna
Filimonova. Universidad
de Indiana.

La variación natural en el español mexicano que
surge a raíz de diferencias entre situaciones y
experiencias personales de los hablantes de
español.
Gabinete de Fotografía
Análisis de cuentas, textiles arqueológicos y restos Dra. Teresa Cabrero
óseos humanos.
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El hombre y sus recursos en el sur del valle de
Dra. Mari Carmen Serra
Tlaxcala durante el Formativo y el Epiclásico.
Colección osteoictiológica del laboratorio de
Dr. Bernardo Rodríguez
Paleozoología.
Estudio de las características de la especie Canis Dr. Bernardo Rodríguez
familiaris en Mesoamérica, características
craneales y dentales de crías.
Genealogía y desarrollo de la especie Canis
Dr. Raúl Valadez
familiaris.
Análisis de la cerámica arqueológica incisa de la Dra. Cabrero
cultura Bolaños.
Integración política del Señorío de Palenque.
Dr. Rodrigo Liendo
Estudio regional de los grupos que habitaron el
Dr. Carlos Lazcano
valle de Puebla-Tlaxcala durante el periodo
Epiclásico.
Identidad étnico-arqueológica de los grupos
Dr. Carlos Lazcano.
prehispánicos que se asentaron en el valle de
Puebla-Tlaxcala.
Teotihuacan Elite y Gobierno: Xalla y
Dra. Linda Manzanilla
Teopancazco. Estudio de áreas de actividad en
contextos públicos en Teotihuacan.
Catálogo fotográfico de piezas originales y
Dr. Alejandro Terrazas
replicas de materiales líticos
Gabinete de Representaciones Gráficas
Teotihuacan: Elite y Gobierno. Excavaciones en
Dra. Linda Rosa
Teopancazco y Xalla. Estudio de las áreas de
Manzanilla Naim
actividad en contextos públicos.
El hombre y sus recursos en el sur del valle de Dra. Mari Carmen Serra
Tlaxcala durante el Formativo y el Epiclásico.
Puche y Dr. Carlos
Jesús Lazcano Arce
Primeros pobladores y horticultura temprana en la Dr. Guillermo Acosta
depresión central de Chiapas.
Ochoa
Antigüedades
del
Soconusco:
escultura Dr. Carlos Navarrete
prehispánica de la costa de Chiapas.
Cáceres
Eventos de difusión y Divulgación de la Ciencia
Exposición "Volver al pasado" en el Museo de Geofísica del Instituto de
Geofísica de la UNAM, del 14 al 18 de marzo de 2016. Durante el evento se
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impartieron una serie de conferencias presentadas en el Museo.
Participación en la presentación de la exposición "Volver al pasado"
durante el evento Tertulias Profesiograficas 2016, Colegio Madrid 26 de abril
de 2016.
Participación en 870 Encuentro de ciencias, artes y humanidades. Cuarto
Encuentro con la Tierra del Museo de Geología, Instituto de Geología de la
UNAM, presentación de la exposición "Volver al pasado" 8 de mayo de
2016.
Fiesta de las Ciencias y Humanidades Carpa del Instituto de
Investigaciones Antropológicas. Dirección General de Divulgación de la
Ciencia UNAM, 21 y 22 octubre de 2016. Exposición presentada "Viaje al
inframundo: las ciencias y la muerte" elaborado por los Laboratorios de
Ciencias Aplicadas a la Antropología Instituto de Investigaciones
Antropológicas UNAM. Además de la elaboración del libro de divulgación
del mismo nombre que se entregó al público que visitó la carpa.
Exposición "Viaje al inframundo: las ciencias y la muerte", del Instituto de
Investigaciones Antropológicas UNAM presentada en el Colegio de las
Vizcaínas del 27 de octubre al 18 de noviembre de 2016.
Presentación de “Viaje al inframundo: las ciencias y la muerte”, en el
Quinto Encuentro con la Tierra del Museo de Geología, Instituto de
Geología de la UNAM, 4 de abril del 2017.
Programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales
Visita guiada al Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM alumnos
de la Escuela Nacional Preparatoria 4 en el Museo de Geofísica de la
UNAM presentación de la Exposición "Volver al pasado " 15 de marzo de
2016.
Visita guiada a los Laboratorios del IIA/ UNAM, estudiantes del CCH
Naucalpan 23 de septiembre de 2016.
Visita guiada los Laboratorios del IIA/ UNAM, estudiantes del CCH Sur 25 de
octubre de 2016.
Visita guiada a los Laboratorios del IIA/ UNAM, a Maestros en el marco del
XXII Encuentro Académico de la Escuela Nacional Preparatoria "Miradas
Multidisciplinarias. Nuevos enfoques para la transformación de la
enseñanza".
14 de junio de 2016.
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5.

Infraestructura. Condiciones institucionales para el desarrollo del trabajo

académico.
En este periodo que se informa, se aumentaron y actualizaron varios
equipos que brindan seguridad, no sólo al inmueble, sino a todo el personal del
Instituto, tal es el caso del equipo de circuito cerrado de televisión (CCTV), el
equipo de acceso vehicular, el cual funciona con tarjeta tipo TAG.
En cuanto al mantenimiento de nuestro edificio, se realizaron trabajos de
impermeabilización, pintura, reparación de los tableros de la red eléctrica,
sustitución de tubos fluorescentes; además, se remodeló el vestíbulo del Instituto,
así como la librería, para su reinauguración, la cual, honrando a una de sus más
grandes investigadoras, lleva su nombre Dra. Barbro Dalhgren. Lo anterior tuvo
una inversión de $ 831, 373.87 M.N.
Se apoyó con pasajes -aéreos y terrestres-, otorgamiento de viáticos e
inscripción a eventos académicos a investigadores y a técnicos académicos, lo
que implicó una erogación de $311, 534.70 para el primer rubro, $528, 826.83
para el segundo y, $71, 534.17 para el tercero; además, se apoyó con $233,
040.00, para trabajo de campo.
Junto con la adquisición de nuevo equipo de cómputo -para el cual se
ejerció el total del presupuesto asignado por el Comité Asesor de Cómputo de
la UNAM y se agregó otro 50 por ciento proveniente de ingresos extraordinarios
de la entidad-, se efectuó el mantenimiento y reparaciones a 117 equipos,
impresoras y scanners en diversas áreas del Instituto, lo que permite un mejor
funcionamiento y aprovechamiento de los equipos con que se cuenta, dicho
programa se continuará durante el presente año.
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Para apoyar las actividades académicas que se desarrollan en las salas
de seminarios del Instituto, se adquirieron cinco proyectores con los cuales se
cubren las necesidades audiovisuales de éstas.
Todo lo anterior me permite afirmar que se ha cuidado, de manera
puntual, un ejercicio prudente, transparente y eficiente de los recursos
financieros, la infraestructura y el equipamiento de nuestra entidad, siempre
en vista al desarrollo de sus funciones sustantivas.
Un primer balance, a manera de cierre.
El esfuerzo de todos y cada uno de los académicos y de los
trabajadores del IIA se plasma aquí de manera sintetizada y se reconoce su
esfuerzo cotidiano a lo largo de este informe.
Considero que en este año de trabajo se han sentado bases firmes para
afianzar las propuestas y metas que presentamos ante la comunidad
académica y ante las autoridades con el fin lograr que el Instituto de
Investigaciones Antropológicas cumpla a cabalidad las tareas de investigación,
docencia y difusión propias de su área de conocimiento.
Se ha avanzado en la depuración y mayor definición de las líneas de
investigación de cada uno de los grupos académicos; esta tarea es sustantiva
para otra serie de objetivos en las que hemos dado ya pasos necesarios: el
registro de los laboratorios, la pertinencia de las reuniones académicas, la
vinculación transdisciplinar con diferentes entidades académicas dentro y fuera
de la UNAM a través de convenios institucionales, entre otros. El objetivo es dar
un mayor impulso a la investigación a través de mejorar las condiciones que
permitan su profundidad y trascedencia, de procurar la generación de
conocimiento útil a la sociedad y de colaborar en la solución de los grandes
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retos del país.
El IIA ha cobrado mayor presencia en el ámbito de la docencia a través
de la Licenciatura en Antropología, donde colaboran activamente nuestros
investigadores y técnicos académicos; asimismo, se ha buscado una mayor
relación con los distintos posgrados en los que el IIA es entidad participante, en
especial en los posgrados de Antropología y de Estudios Mesoamericanos. Vale
la pena destacar los esfuerzos para alcanzar una colaboración institucional con
el posgrado de Lingüística, así como el arranque de los trabajos de Educación
Continua.
Las contribuciones, la dedicación y el compromiso de los colaboradores
en la gestión son importantes para la obtención de los resultados de la entidad.
Por ello, quiero explícitamente agradecer la valiosísima colaboración del doctor
David Pérez García, Secretario Académico, de la contadora Teresa Sánchez,
Secretaria Administrativa y de la maestra Diana Martínez, Secretaria Técnica, así
como de todos y cada uno de los colaboradores en estas secretarías. Un
reconocimiento merecido a quienes han sido designados para encabezar las
diferentes áreas de trabajo: Gabriela González, en Difusión e Intercambio
académico, Alicia Cervantes, en Biblioteca, Marco Tejeda y Rosalba Carrillo, en
Publicaciones, Patricia Peláez en Cómputo y Diana Franco en Vinculación. La
suma de los esfuerzos de todos ellos hace posible llevar a buen puerto los
objetivos de nuestra entidad académica. Asimismo, me permito hacer
mención y agradecer el acompañamiento cotidiano, en largas jornadas de
trabajo, de Karina Sánchez, Patricia Cabrera y David Rosas.
Ciudad Universitaria, 5 de junio de 2017
i

Cabe mencionar que en el momento de la revisión de este informe extenso, se ratificó la contratación del Lic. Carlos Bravo, por art. 51, a la plantilla
académica del IIA, como técnico académico, en el departamento de Difusión e Intercambio académico.
Reglamento interno del IIA, Art. 24, pág. 14.
iii
Cabe indicar que, de acuerdo con el Reglamento General del Sistema Bibliotecario de la UNAM, y del propio Reglamento de Biblioteca del Instituto, el
Director preside la Comisión de Biblioteca; sin embargo, tiene la facultad, de designar a cualquier académico que así considere.
ii
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