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Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	
Instituto	de	Investigaciones	Antropológicas	

	
	
Tercer	Informe	de	Actividades:	18	de	abril,	2018	al	26	de	abril	2019	
Presenta:	Dr.	Rafael	Pérez-Taylor	y	Aldrete	
	

	

Dr.	Domingo	Alberto	Vital	Díaz,	Coordinador	de	Humanidades,	señoras	y	señores,	

autoridades	 universitarias	 e	 invitados	 que	 nos	 acompañan	 y	 honran	 con	 su	

presencia,	 personal	 académico	 y	 administrativo	de	nuestro	 Instituto.	Dr.	Miguel	

Armando	 López	 Leyva,	 Director	 del	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Sociales,	 Dr.	

Armando	 Sánchez	 Vargas,	 Director	 del	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Económicas,	

Etnólogo	José	del	Val	Blanco,	Director	del	PUIC,	Mtro.	Fernando	Macedo	Chagolla,	

Director	 de	 la	 FES-Aragón,	 Mtra.	 María	 Cristina	Múzquiz	 Fragoso,	 Directora	 de	

docencia	 en	 TIC,	 DGTIC,	 Dra.	 María	 Elena	 Jiménez	 Zaldívar,	 Coordinadora	 de	

Posgrado,	FES-Aragón,	Mtra.	Martha	Rodríguez	Sandoval,	Jefa	del	Departamento	

de	 Educación	 Continua	 de	 laa	 FES-Cuautitlán,	 Dr.	 Francisco	 Cervantes	 Pérez,	

Coordinador	General	de	 la	CUAED,	Mtro.	Víctor	Castañeda	Salazar,	Coordinador	

de	Apoyo	de	Educación	Continua	de	 la	Secretaría	de	Desarrollo	 Institucional,	Dr.	

Enrique	 Francisco	 Antonio,	 Director	 de	 la	 ENBIO	 y	 Dr.	 Benjamín	 Muratalla,	

Subdirector	de	la	FONOTECA	del	INAH,		agradezco	su	asistencia	a	la	presentación	

de	mi	Tercer	Informe	de	Actividades,	correspondiente	al	periodo	abril	de	2018	a	

abril	 de	 2019.	 Durante	 este	 año,	 se	 han	 consolidado	 las	 estrategias	 de	 trabajo	

inmersas	en	el	Plan	de	Desarrollo	Institucional	de	esta	entidad.		
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A	continuación,	me	permito	exponer	lo	siguiente:	

	

Inicio	con	una	cita	de	la	conferencia	dictada,	en	1912,	por	Franz	Boas	en	la	octava	

conferencia	de	la	Escuela	de	Altos	Estudios,	en	la	entonces	Universidad	Nacional	

de	México.	

	

“…el	 punto	 de	 vista	 antropológico	 puede	 influir	 sobre	 los	 métodos	 de	
estudio	de	ciencias	más	antiguas,	y	puede	conducir	a	punto	de	vista	nuevos.	
La	 ayuda	 que	 la	 antropología	 presta	 a	 estas	 ciencias	 no	 destruye,	 y	 deja	
intactos	 sus	propios	designios	y	métodos	que	 se	han	desarrollado	durante	
un	 periodo	 largo.	 La	 amplitud	 del	 punto	 de	 vista	 antropológico	 y	 la	
grandeza	 de	 una	 sola	 ciencia	 del	 hombre	 que	 contiene	 todas	 las	 ciencias	
que	tratan	del	hombre”.	

Franz	Boas	(1838-1912)	

		

Boas	hace	referencia,	fundamentalmente,	a	una	ciencia	 integral	que	se	nutre	de	

las	 demás	 ciencias	 y	 viceversa,	 para	 establecer	 en	 el	 marco	 de	 la	 teoría	 y	 la	

epistemología	 el	 bagaje	 imprescindible	 de	 las	 ciencias	 antropológicas;	 hoy,	 107	

años	 después,	 podemos	 constatar	 que	 este	 principio	 fundacional	 no	 siempre	

constituyó	 el	 eje	 rector	 de	 nuestra	 disciplina	 y	 buscó	 en	 el	 pensamiento	

cartesiano	y	 lineal	que	produjo	 la	 separación	de	cada	una	de	 las	disciplinas	que	

conforman	 las	 ciencias	 antropológicas,	 tanto	 la	 antropología	 física,	 como	 la	

arqueología,	 la	 antropología	 lingüística,	 la	 etnología,	 la	 antropología	 social,	 la	

histórica	y	la	etnohistoria,	en	su	súper	especialización,	otras	ciencias	disgregaron	

nuestro	 corpus	 científico	 e	 incluso	 el	 neoliberalismo	 intenta	 convertir	 la	

antropología	en	una	mera	técnica	de	apoyo	en	detrimento	de	su	importancia	en	
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términos	teóricos.	Este	panorama,	un	tanto	desalentador,	ha	orillado	a	 la	praxis	

antropológica	 a	 diluirse	 en	 un	 sinfín	 de	 retóricas	 y	 argumentaciones	 que	 nos	

sustituyen	 como	 ciencia,	 en	 favor	 de	 preceptos	 ideológicos	 encaminados	 a	

mejorar	las	condiciones	de	vida	de	minorías	que	se	amparan	y	fortalecen	bajo	el	

ideario	neoliberal.	

	

La	antropología	no	es	una	técnica	de	investigación	al	servicio	del	sentido	común	

que	sólo	beneficia	a	una	minoría,	muy	por	el	contrario,	es	la	ciencia	de	lo	humano	

o	 la	más	humana	de	 las	ciencias,	ya	que	es	 fundamental	a	 la	hora	de	darle	una	

real	 dimensión	 a	 nuestro	 pasado	 y	 presente,	 gracias	 al	 paradigma	

transdisciplinario,	 los	 datos	 recogidos	 y	 analizados	 rigurosamente	 nos	 darán	 un	

sentido	 de	 verosimilitud	 que,	 aunado	 a	 las	 tecnologías	 y	 herramientas	

conceptuales	 bajo	 una	 propuesta	 no	 lineal,	 permitirán	 reconstruir	 los	

acontecimientos	 que	 formaron	 parte	 de	 ese	 pasado,	 que	 tiene	 tantas	 aristas	

como	 nuestro	 presente	 y	 que,	 por	 lo	 tanto,	 necesita	 imperiosamente	 de	 los	

vínculos	 científicos	 que	 le	 otorguen	 certidumbre	 y	 continuidad	 que,	 a	 su	 vez,	

produzcan	 sentido.	 Asimismo,	 los	 estudios	 sobre	 el	 presente	 deben	

contextualizarse	 atendiendo	 a	 las	 diferentes	 culturas,	 etnicidad,	 relaciones	 de	

parentesco,	 políticas	 de	 Estado	 y	 contexto	 internacional,	 de	 tal	 manera	 que	 la	

toma	de	decisiones	 en	 el	 ámbito	público	 sustente	 ese	principio	 de	 certidumbre	

que	les	permita	decidir,	siempre	y	en	todo	momento	atendiendo	las	necesidades	

reales	de	las	mayorías.	

	

Lo	anteriormente	expuesto,	sustenta	la	necesidad	de	esta	antropología	integral	y	

constituye	todo	un	reto	en	el	contexto	del	siglo	XXI,	porque	nuestra	condición	de	
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Universidad	de	la	Nación	lo	demanda,	la	necesidad	de	un	compromiso	real	con	la	

sociedad	 nos	 exige	 una	 actualización	 permanente	 en	 todos	 los	 ámbitos	 y	 un	

trabajo	desde	 lo	disciplinar	hasta	 lo	 transdisciplinar	que,	en	concordancia	con	 la	

realidad,	nos	ayuden	a	ser	partícipes	de	ella.		

	

Paul	Ricoeur	nos		dice:		

	

“…en	 una	 ética	 de	 la	 acción,	 en	 el	 sentido	 amplio	 del	 término	 ética	 que	
abarca	 los	códigos	evaluativos	y	 los	normativos,	haciendo	hincapié	en	que	
las	 prácticas,	 en	 cuanto	 distintas	 de	 gestos,	 consisten	 en	 actividades	
cooperativas	cuyas	reglas	constitutivas	se	establecen	socialmente”.	

	
Lo	dicho	por	Ricoeur	ubica	en	un	terreno	del	compromiso	para	nosotros	como	el	

argumento	 que	 posibilita	 que	 el	 trabajo	 que	 debemos	 realizar	 va	 en	

complementariedad	 con	 los	 grupos	 humanos	 con	 lo	 que	 hacemos	 nuestro	

trabajo,	sean	los	muertos	o	los	vivos,	como	diría	el	etnólogo	e	historiador	francés	

Michel	de	Certeau,	el	compromiso	esta	con	los	hechos	reales	que	hay	que	dar	a	

conocer	y	nuestra	ética	hay	que	convertirla	en	eje	rector	del	trabajo.	De	Certeau	

afirma	que:		

	

“El	gran	texto	inmóvil	del	Origen	se	ha	visto	marcado	por	las	andanzas	y	los	
acontecimientos	de	 la	historia	humana.	Sobre	el	 “fondo”	primitivo,	 se	han	
inscrito	los	mil	avatares	de	los	 intercambios	entre	naciones,	 las	 invasiones,	
los	expansionismos	comerciales,	etc.,	y	también	los	“trabajos”	mediante	los	
cuales	los	“autores”	han	hecho	lenguas	armoniosas”.		
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Los	caminos	entre	pasado	y	presente	se	conjugan	en	 las	escrituras	y	 los	hechos	

narrados	 van	 de	 la	 mano	 de	 los	 lectores	 que	 creen	 en	 esas	 posibilidades	

discursivas,	 en	 este	 punto	 es	 donde	 la	 ética	 adquiere	 su	 compromiso	 con	 los	

hechos	reales	y	con	las	comunidades	al	que	llegan,	la	participación	encuentra	en	

su	dialógica,	recursividades	de	encuentro	en	el	tiempo	real	de	los	conocedores	y	

de	quienes	han	vivido	los	acontecimientos.	Así,	 la	vida	y	la	muerte	se	entrelazan	

para	 convertirse	 en	 evidencia,	 y	 este	 es	 el	 camino	 fundamental	 de	 las	 ciencias	

antropológicas	como	un	factor	de	lo	humano.	

	

Este	 camino	nos	 conduce	a	 terrenos	en	 los	 cuales	 la	 libreta	de	 campo,	 como	el	

elemento	 primordial	 para	 la	 descripción,	 debe	 ir	 acompañada	 de	 herramientas	

que	 posibiliten	 la	 precisión	 del	 momento	 sustituyendo,	 de	 alguna	 manera,	 la	

escritura	 por	 la	 imagen	 y	 la	 voz,	 así	 como	 de	 la	 cartografía	 en	 sus	 diferentes	

escalas	hasta	llegar	a	nuevas	posibilidades	digitales	que	nos	sirvan	para	descubrir	

lo	que	no	alcanzamos	a	ver	a	simple	vista,	para	poder	pasar	al	análisis	de	lo	visto	

como	 dato.	 El	 entramado	 se	 convierte	 en	 vertientes,	 en	 diferentes	 formas	 del	

observar,	del	alcance	 superficial	pasamos	a	 la	 construcción	de	una	antropología	

integral	que	se	reformula	desde	el	pensamiento	de	Franz	Boas	a	una	antropología	

de	la	complejidad	humana.	

	

Investigación	

El	 aspecto	 sustantivo	de	 investigación	de	este	 Instituto	 forma	parte	del	Plan	de	

Desarrollo	 Institucional	 2015-2019	 de	 la	 UNAM.	 Durante	 el	 tercer	 año,	 la	

investigación	 realizada	 ha	 sido	 a	 través	 de	 financiamientos	 interno	 y	 externos:	

142	proyectos	con	presupuesto	propio,	15	de	PAPIIT	y	6	del	CONACYT.	Estos	163	
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proyectos	 han	 denotado	 que	 las	 investigaciones	 han	 transitado	 de	 los	 trabajos	

disciplinares	a	las	investigaciones	inter	y	transdisciplinares	en	una	buena	cantidad	

de	casos.		

	

La	 conformación	 de	 la	 planta	 académica	 de	 la	 entidad	 está	 integrada	 por	 52	

investigadores	 y	31	 técnicos	 académicos,	 dos	de	ellos	 eméritos.	Del	 total	 de	82	

académicos,	 el	 94%	 tiene	 un	 estímulo	 PRIDE	 y	 el	 56%	 pertenece	 al	 SNI.	 De	

acuerdo	con	 los	datos	del	Sistema	de	Informes	Académicos	de	Humanidades,	se	

cuenta	 con	 un	 total	 de	 163	 proyectos,	 de	 los	 cuales	 96	 son	 individuales	 y	 67	

colectivos,	esto	refleja	la	vocación	de	investigación	de	nuestra	comunidad.	Entre	

los	 técnicos	 académicos,	 18	 de	 ellos	 pertenecen	 a	 áreas	 de	 apoyo	 a	 la	

investigación	 como	 Biblioteca,	 Departamento	 de	 Cómputo,	 Departamento	 de	

Difusión	 e	 Intercambio	 Académico	 y	 Departamento	 de	 Publicaciones.	 Tanto	

investigadores	como	técnicos	académicos	unen	esfuerzos	en	mantener	nuestros	

laboratorios.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Investigadores	de	IIA	por	grupo	académico	
Grupo	académico	 Número	 %	
Antropología	fisica	 12	 23	
Arqueología	 17	 33	
Etnología	 16	 31	
Lingüística	 7	 13	
Total	 52	 100%	
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Investigadores	 titulares	 y	 asociados	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Técnicos	académicos,	por	sección	de	apoyo	a	la	investigación	
Biblioteca	 8	
Departamento	de	cómputo	 2	
Departamento	de	difusión	e	intercambio	académico	 1	
Departamento	de	publicaciones	 7	
Laboratorio	fitolitos	 1	
Laboratorio	de	Prospección	Arqueológica	 3	
Laboratorio	de	Antropología	Forense	 1	
Laboratorio	de	Lingúística		 1	
Laboratorio	de	Paleobotánica	y	paleoambiente	 2	
Laboratorio	de	Paleozoología	 2	
Laboratorio	de	Biomecánica	deportiva	 1	
Sección	de	reprentaciones	gráficas	(Gabinete	de	dibujo	y	
gabinete	de	fotografía)	

2	

Total	 31	

Técnicos	académicos	
TITULAR	 ASOCIADO	

TOTAL	A	 B	 C	 A	 B	 C	

10	 0	 3	 3	 6	 9	 31	

Investigadores	titulares	y	asociados	
Categoria	 TITULAR	 ASOCIADO	 		 		

Grupo	académico/Nivel	 A	 B	 C	 A	 B	 C	 Emérito	 Total	
Antropología	fisica	 3	 1	 3	 1	 1	 4	 0	 13	
Arqueología	 1	 3	 7	 0	 0	 5	 0	 17	
Etnología	 4	 5	 4	 0	 0	 2	 1	 16	
Lingüística	 2	 0	 1	 0	 0	 3	 1	 7	
Total	 10	 9	 15	 1	 1	 14	 2	 52	
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PRIDE	

Grupo	Académico	 D	 C	 B	 A	 Equiv-PRIDE	 NO	pertenece	 Total	con	PRIDE	 Total		

Antropología	fisica	 2	 6	 2	 1	 0	 1	 11	 12	
Arqueología	 6	 7	 2	 0	 0	 2	 15	 17	
Etnología	 6	 7	 2	 1	 0	 0	 16	 16	
Lingüística	 1	 4	 1	 0	 0	 1	 6	 7	
Técnicos	académicos	 3	 22	 5	 0	 0	 1	 30	 31	
Total	 18	 46	 12	 2	 0	 5	 78	 83	

Participación	en	el	Sistema	Nacional	de	Investigadores		 		

Grupo	académico/Nivel	 III	 II	 I	 Canditado	 Emérito	 Total	con	SNI	 No	pertenece	 TOTAL	

Antropología	fisica	 2	 1	 5	 0	 0	 8	 4	 12	
Arqueología	 3	 6	 5	 0	 0	 14	 3	 17	
Etnología	 1	 4	 7	 0	 1	 13	 3	 16	
Lingüística	 0	 1	 2	 0	 1	 4	 3	 7	
Técnicos	académicos	 2	 0	 3	 0	 0	 5	 26	 31	
Total	 8	 12	 22	 0	 2	 44	 39	 83	
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Líneas	de	Investigación	

Las	 líneas	 de	 investigación	 se	 plantean	 en	 términos	 de	 la	 actividad	 académica	

orientada	al	estudio	de	uno	o	varios	aspectos	de	un	sector	de	 la	 realidad	socio-

cultural	humana,	de	la	naturaleza	o	de	las	relaciones	entre	ambos.	Se	describe	en	

los	 términos	 teóricos	 y	 metodológicos	 propios	 de	 la	 disciplina	 o	 disciplinas	

implicadas	en	la	 línea.	Puede	expresar,	o	no,	según	el	caso,	 los	productos	que	la	

actividad	 investigativa	 arroja	 o	 pretenda	 producir.	 Cabe	 resaltar	 que,	 en	 otros	

ámbitos	de	nuestra	universidad,	 las	 líneas	de	 investigación	se	han	convertido	en	

el	espacio	de	investigación	transversal	al	 interior	de	cada	grupo	académico	y,	en	

consonancia,	estos	procesos	han	generado	vínculos	que	les	permiten	economizar	

recursos	 al	 tiempo	 de	 estimular	 la	 investigación	 entre	 diferentes	 sectores	 al	

interior	 de	 la	UNAM	como	 fuera;	 un	 claro	 ejemplo	 de	 ello	 son	 los	 Laboratorios	

Nacionales	con	apoyo	del	CONACYT,	que	empiezan	a	trabajar	en	el	Subsistema	de	

Humanidades.	En	este	sentido,	las	líneas	de	investigación	del	Instituto	atienden	la	

normativa	 y	 fortalecen	 al	 Programa	 de	 Posgrado	 en	 Antropología	 y	 a	 la	

Licenciatura	en	Antropología,	en	la	medida	en	que	los	estudiantes	pueden	tener	

una	mayor	 claridad	de	 los	 procesos	 de	 investigación,	 puesto	que	 a	 través	 de	 la	

docencia	se	transversalizan	los	proyectos	de	antropología	que	se	realizan	en	esta	

Universidad.		
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PROYECTOS	INDIVIDUALES	
		 EN	PROCESO	 SUSPENDIDOS	 REINICIADOS	 TERMINADOS	
Antropología	fisica	 21	 2	 2	 8	
Arqueología	 32	 1	 2	 6	
Etnología	 16	 0	 4	 4	
Lingüística	 6	 3	 0	 6	
TOTAL	 75	 6	 8	 24	

	

PROYECTOS	COLECTIVOS	
		 EN	PROCESO	 SUSPENDIDOS	 REINICIADOS	 TERMINADOS	
Antropología	fisica	 21	 3	 1	 6	
Arqueología	 19	 0	 2	 2	
Etnología	 10	 0	 0	 2	
Lingüística	 2	 0	 0	 0	
TOTAL	 52	 3	 3	 10	

	

Laboratorios	de	Investigación	básica	y	de	apoyo	a	las	ciencias	Antropológicas	

El	Instituto	de	Investigaciones	Antropológicas	desde	su	nacimiento,	hace	cuarenta	

y	seis	años,	ha	trabajado	en	la	investigación	a	partir	de	las	cuatro	ciencias	que	lo	

integran:	 la	 Arqueología,	 la	 Antropología	 Física,	 la	 Etnología	 y	 la	 Lingüística	

Antropológica.	 Como	 parte	 del	 apoyo	 logístico	 en	 la	 construcción	 de	 la	

investigación	básica,	 se	 ha	 contado	 con	diferentes	 laboratorios	 de	 investigación	

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.	

Éstas	 concatenan	 aspectos	 que	 se	 materializan	 de	 forma	 artificial	 en	 la	

construcción	de	datos	que	ayuden	a	 comprobar	o	 rechazar	alguna	hipótesis.	 En	

este	 sentido,	 los	 diferentes	 laboratorios	 del	 Instituto,	 permiten	 que	 la	

investigación	antropológica	pueda	tener	información	de	primera	mano,	es	decir,	a	
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partir	 del	 trabajo	 de	 campo	 se	 seleccionan	 diferentes	 tipos	 de	 muestras,	 que	

después	 se	 analizan	 en	 los	 laboratorios,	 cualidad	 que	 sirve	 para	 dar	 cuenta	 del	

ordenamiento	 científico	 que	 busca	 encontrar	 en	 el	 análisis	 un	 sentido	 de	

verosimilitud	 entre	 el	 hecho	 real	 y	 los	 procesos	 explicativos.	 El	 trabajo	 en	 la	

investigación	básica	 se	 fortalece	en	 la	medida	en	que	 se	 construyen	 fuentes	de	

primera	mano,	para	 la	 construcción	de	datos	que	 sostengan	el	 carácter	 integral	

del	 tipo	de	 investigación	que	 llevamos	a	 cabo.	Finalmente,	hay	que	 señalar	que	

los	 14	 laboratorios	 del	 Instituto	 han	 quedado	 registrados	 en	 LabUNAM	 y	 en	 la	

plataforma	COGNOS.	

	

Proyectos	Interinstitucionales	

A	partir	 de	 la	 necesidad	 creciente	de	nuevos	proyectos	de	nuestra	 entidad	que	

afecten	 a	 las	 políticas	 públicas	 de	 la	 Ciudad	 de	México	 y	 del	 Gobierno	 Federal,	

estamos	 instaurando	 dos	 nuevos	 laboratorios	 de	 investigación	 direccionados	

hacia	la	realización	de	proyectos	que	nos	apoyen	en	la	construcción	científica	de		

nuestros	nuevos	retos.	Éstos	son	el	Laboratorio	de	Ciencias	del	Lenguaje:	Oralidad	

y	Conocimiento	Comunitario,	que	identificará	y	revitalizará	las	diferentes	lenguas	

de	 Oaxaca	 en	 el	 contexto	 de	 sus	 hablantes	 para	 posibilitar	 que	 las	 culturas	 y	

tradiciones	 locales,	a	partir	de	 las	diferentes	 lenguas,	 tengan	su	verdadero	valor	

de	 uso	 y	 su	 valor	 de	 cambio	 entre	 los	 pueblos	 originarios.	 El	 Laboratorio	 de	

Antropología	 del	 Estado	 se	 desarrollará	 a	 través	 de	 la	 propuesta	 de	 políticas	

públicas	 que	 vinculen	 la	 investigación	 que	 realizamos	 con	 diferentes	 proyectos	

con	 los	 diferentes	 órdenes	 de	 gobierno,	 en	 donde	 las	 ciencias	 antropológicas	

tengan	 algo	 que	 decir	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 nuestra	 ciencia.	 Ambos	
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laboratorios	están	empezando	a	trabajar	en	proyectos	interinstitucionales	en	vías	

de	obtener	su	registro	en	LabUNAM.		

	

De	los	proyectos	interinstitucionales	que	podemos	destacar	son	la	Evaluación	de	

impacto	antropológico	y	socioeconómico	esperado	del	tren	maya	y	propuesta	de	

política	 de	 desarrollo	 territorial.	 El	 objetivo	 es	 la	 construcción	 de	 una	 base	 de	

datos	 científicos	 desde	 el	 nivel	 arqueológico,	 antropológico,	 etnológico,	

lingüístico,	 patrimonial,	 cultural	 y	 socio	 económico,	 que	 permita	 la	 toma	 de	

decisiones	en	las	políticas	públicas	por	parte	de	las	autoridades	responsables.	Éste	

se	 llevará	 a	 cabo	 en	 el	 orden	 federal	 con	 los	 estados	 de	 Chiapas,	 Tabasco,	

Campeche,	Yucatán	y	Quintana	Roo,	con	una	duración	de	dos	años	a	partir	de	la	

firma	del	convenio	entre	la	UNAM	y	FONATUR	en	colaboración	con	el	Instituto	de	

Investigaciones	Económicas	de	esta	Universidad.	

	

Por	otra	parte,	se	trabaja	en	un	proyecto	de	colaboración	con	el	Gobierno	de	 la	

Ciudad	de	México,	en	el	rubro	de	la	arqueología	forense	y	la	antropología	de	los	

Derechos	Humanos,	así	como	en	 la	programación	y	 la	construcción	de	una	base	

de	datos	que	sirva	para	evaluar	el	nivel	profesional	de	las	fuerzas	policiales,	este	

proyecto	se	enmarca	con	el	apoyo	del	 Instituto	de	Investigaciones	Sociales	de	 la	

UNAM.	Asimismo,	se	desarrollan	otros	proyectos	como	son	el	estudio	geofísico	de	

restos	arqueológicos	bajo	el	pavimento	de	la	Ciudad	de	México.	

	

Otro	 proyecto	 es	 la	 creación	 de	 un	 Centro	 de	 Investigación	 sobre	 educación,	

lengua	y	cultura	en	la	Escuela	Normal	Bilingüe	e	Intercultural	de	Oaxaca	(ENBIO),	

lo	 que	 posibilita	 la	 creación	 del	 nuevo	 Laboratorio	 de	 Ciencias	 del	 Lenguaje:	
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Oralidad	 y	Conocimiento	Comunitario,	 que	 servirá	de	puente	entre	 la	 ENBIO,	 la	

FES-Aragón,	 el	 PUIC	 y	 el	 Instituto	 para	 la	 realización	 de	 investigación	

transdisciplinar	 entre	 los	 estudiantes	 y	 profesores	 bilingües	 de	 las	 diferentes	

lenguas	 de	 Oaxaca,	 a	 la	 vez	 de	 formar	 personal	 de	 alto	 nivel	 académico	 en	 la	

ENBIO,	 así	 como	propiciar	 la	 vinculación	 con	 las	 políticas	 públicas	 del	Gobierno	

Federal	y	con	la	Subdirección	de	Educación	Superior	de	la	SEP.	

	

En	el	marco	de	la	exposición	intitulada	París	no	fue	una	Fiesta	y	otros	68,	que	se	

presentó	del	1	de	junio	al	31	de	diciembre	de	2018	en	la	Universidad	de	Granada,	

corrala	de	Santiago,	 la	Madraza	de	Cultura	Contemporánea,	España;	se	participó	

en	la	búsqueda	documental	del	68	en	México,	Estados	Unidos,	Argentina,	Francia	

y	Bélgica,	para	diseñar	la	museografía	de	la	curaduría	de	la	exposición,	así	como	la	

formación	de	su	catálogo	publicado	en	marzo	pasado.		

	

Seguimos	trabajando	con	la	Universidad	de	Southampon	y	con	la	British	Academy	

de	 Gran	 Bretaña.	 En	 consonancia	 con	 esto,	 formamos	 parte	 del	 Laboratorio	

Nacional	 de	 Buques	 Oceanográficos	 en	 el	 Proyecto	 de	 Arqueología	 Marítima,	

además,	 se	 firmó	 un	 convenio	 con	 la	 Indiana	 University	 para	 el	 Proyecto:	

Preservación	 lingüística	 y	 fenómenos	 de	 contacto	 lingüístico	 en	 una	 comunidad	

bilingüe	mexicana:	cuicateco-español.	

	

Premios	y	distinciones	(al	personal	académico)	

Me	 es	 grato	 mencionar	 que	 la	 Dra.	 Ann	 Cyphers	 Tomic,	 el	 Dr.	 Alfredo	 López	

Austin,	el	Dr.	Enrique	Fernando	Nava	López,	la	Dra.	Paola	Velasco	Santos	y	la	Dra.	

Elsa	 Cristina	 Buenrostro	 Díaz,	 fueron	 galardonados	 con	 diferentes	 premios	 y	
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reconocimientos	por	su	trayectoria	académica.	

	

Docencia	y	formación	de	recursos	humanos		

Becarios	posdoctorales	

En	lo	que	corresponde	a	docencia	y	formación	de	recursos	humanos,	dentro	del	

Programa	de	Becas	Posdoctorales	en	la	UNAM	y	por	conducto	de	la	Coordinación	

de	Humanidades,	11	 becarios	doctorados	en	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	

de	 México	 (5),	 en	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Antropología,	 en	 la	 Universidad	 de	

Padova,	 en	 la	 Universidad	 de	 Sevilla,	 en	 la	 Universidad	 de	 Barcelona,	 en	 la	

Universidad	 de	 Exeter	 y	 la	Universidad	 de	 St	 Andrews,	 realizaron	 su	 trabajo	 de	

investigación	 desarrollando	 proyectos	 innovadores	 que	 contribuyen	 a	 la	

generación	de	nuevos	conocimientos	vinculados	a	 las	 líneas	de	 investigación	del	

Instituto.	Durante	su	permanencia	también	han	participado	como	organizadores	y	

ponentes	 en	 diversas	 actividades	 académicas,	 tales	 como	 coloquios,	 cursos,	

talleres	 y	 seminarios,	 algunos	 de	 éstos	 incorporados	 al	 Programa	 de	 Educación	

Continua.	

	

Docencia	

Licenciatura	en	Antropología	

La	 Licenciatura	 en	 Antropología	 del	 Centro	 de	 Estudios	 Antropológicos	 de	 la	

FCPyS,	 se	 ha	 caracterizado	 por	 ser	 una	 propuesta	 sólida	 en	 la	 formación	 de	

antropólogos	 con	 el	 apoyo	 académico	 del	 Instituto.	 Cuenta	 con	 un	 total	 de	 79	

profesores,	 6	 de	 ellos	 de	 tiempo	 completo	 y	 el	 resto	 de	 asignatura,	 en	 las	

diferentes	áreas	del	saber	antropológico.	
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Posgrado	

En	el	Programa	de	Posgrado	en	Antropología,	49	Investigadores	de	la	plantilla	de	

docentes	 forman	 parte	 de	 los	 Comités	 Tutorales.	 Durante	 el	 periodo	

correspondiente	 al	 último	 año,	 9	 tutores	 dirigieron	 tesis	 de	 Maestría	 y	 6	 de	

Doctorado.	 Los	 estudiantes	 que	 se	 graduaron	 en	 este	 periodo	 fueron	 15	 de	

Maestría	y	8	de	Doctorado.	Actualmente,	están	inscritos	34	alumnos	en	Maestría	

y	33	en	Doctorado.	Como	parte	de	las	distinciones	y	premios	podemos	mencionar	

que	 se	 otorgó	 la	 “Medalla	 Alfonso	 Caso”	 a	 dos	 alumnas	 del	 Doctorado	 y	 dos	

alumnos	de	Maestría.	De	igual	manera,	dos	alumnos	obtuvieron	los	Premios	INAH	

2018	en	las	categorías	Premio	Javier	Romero	Molina	a	la	mejor	tesis	de	Maestría	

en	Antropología	Física	y	el	Premio	Fray	Bernardino	de	Sahagún	a	la	mejor	tesis	de	

Doctorado	en	Antropología	Social.		

	

Otros	 posgrados	 con	 los	 que	 colaboramos	 son	 el	 de	 Diseño	 industrial	 de	 la	

Facultad	de	Arquitectura,	el	de	Enfermería	de	la	Escuela	Nacional	de	Enfermería	y	

Obstetricia	 y	 el	 de	 Música	 de	 la	 Facultad	 de	 Música.	 Asimismo,	 el	 Instituto	

suscribió	 las	 Bases	 de	 Colaboración	 con	 la	 Facultad	 de	 Estudios	 Superiores	

Zaragoza	para	contribuir	en	 la	 impartición	de	 la	Licenciatura	en	Nutriología.	Una	

parte	 de	 ésta	 se	 realiza	 semanalmente	 en	 esta	 entidad,	 con	 la	 asistencia	 de	51	

alumnos,	participando	como	docentes	dos	investigadores	y	un	posdoctorante	del	

Instituto,	y	tres	profesores	de	la	FES-Zaragoza.		
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Difusión	e	intercambio	académico	
Organización	y	participación	en	actividades	académicas	

Siendo	 uno	 de	 los	 objetivos	 de	 esta	 entidad	 la	 difusión,	 la	 divulgación,	 y	 el	

intercambio	 de	 conocimientos	 en	 avances	 de	 investigación,	 que	 representen	

aportaciones	a	nuestra	sociedad	con	trascendencia	internacional,	a	través	de	los	

grupos	 académicos	 y	 de	 sus	 diferentes	 líneas	 de	 investigación,	 así	 como	 de	 la	

concertación	de	acuerdos	institucionales	se	realizaron	53	actividades	académicas,	

29	 organizadas	por	esta	entidad	y	24	en	co-organización	con	otras	 instituciones	

nacionales	e	 internacionales.	De	 las	 cuales	6	 (cursos,	 seminarios	y	 conferencias)	

fueron	 impartidas	 por	 profesores	 visitantes	 provenientes	 de	 distintos	 países	

mediante	 el	 Programa	 Anual	 de	 Intercambio	 Académico	 y	 otras	 fuentes	 de	

financiamiento,	estas	 reuniones	académicas	se	enmarcaron	en	el	45	Aniversario	

de	esta	entidad,	de	las	cuales	podemos	destacar	la	Conferencia	magistral	y	mesa	

redonda	Contenido	e	importancia	de	la	Declaración	y	el	Programa	de	Acción	de	las	

Naciones	Unidas	para	una	Cultura	de	Paz	en	el	marco	de	la	Cátedra	Extraordinaria	

Rigoberta	 Menchú	 Tum,	 la	 mesa	 redonda	 Usos	 y	 costumbres	 de	 la	 compra	 y	

coacción	 del	 voto	 en	 México:	 clientelismo	 y	 democracia,	 la	 Primera	 Reunión	

Nacional	 sobre	 Ciencias	 Aplicadas	 al	 Patrimonio,	 el	 1er	 Encuentro	 de	 Estudios	

sobre	 el	 Chuj,	 el	 Coloquio	 Internacional	 México-Japón.	 Las	 sociedades	

mesoamericanas	y	 los	cambios	culturales	en	su	proceso	histórico,	el	XX	Coloquio	

Internacional	 sobre	 Otopames	 2018,	 la	 Jornada	 Interdisciplinaria	 sobre	

alimentación-nutrición	y	salud,	Luis	Alberto	Vargas,	 las	Jornadas	Americanísticas.	
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Coloquio	 sobre	 cuatro	 temas	 relevantes	 de	 la	 americanística	 actual,	 y	 el	 V	

encuentro	Académico	de	Antropología	Audiovisual.	Ayer	y	Hoy.		

	

Seminarios	permanentes	

Durante	 abril	 de	 2018	 a	 abril	 de	 2019,	 en	 la	 entidad,	 se	 llevaron	 a	 cabo	 21	

seminarios	permanentes	con	periodicidad	semanal,	quincenal	y	mensual,	con	un	

total	de	209	sesiones,	los	cuales	brindan	un	espacio	para	el	estudio	y	actualización	

sobre	 temas	 del	 quehacer	 antropológico,	 impartidos	 por	 los	 propios	

coordinadores,	 y	 en	 alguno	 de	 éstos	 con	 la	 participación	 de	 investigadores	 y	

estudiantes	de	instituciones	externas	de	diferentes	disciplinas.	

	

Intercambio	académico	

Visitas	de	especialistas	extranjeros	

En	este	periodo,	a	través	del	Programa	Anual	de	Intercambio	Académico	y	otras	

fuentes	 de	 financiamiento,	 se	 contó	 con	 la	 visita	 de	 9	 investigadores	 de	

instituciones	nacionales	e	internacionales,	como	la	Universidad	Nacional	Federico	

Villarreal,	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos,	Instituto	de	Medicina	Legal	

y	Ciencias	Forenses,	Lima,	Perú,	Universidad	Autónoma	del	Caribe,	Universidad	de	

Varsovia,	 Universidad	 de	 Indiana,	 Universidad	 de	 Southampton,	 Corte	

Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos,	 Costa	 Rica,	 quienes	 impartieron	 cursos,	

talleres,	seminarios	y	conferencias	en	diferentes	campos	del	conocimiento.		

	

Movilidad	saliente	nacional	e	internacional	de	académicos	del	IIA	

Con	 otros	 apoyos	 de	 financiamiento	 académicos	 del	 Instituto	 participaron	 en	

actividades	de	docencia	e	 investigación	y	 como	ponentes	en	diversas	 reuniones	
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académicas	 nacionales	 e	 internacionales.	 Se	 contó	 con	 la	 visita	 de	 dos	

investigadoras	provenientes	de	 la	Universidad	del	Caribe	y	de	 la	Universidad	de	

Alcalá	de	Linares,	así	como	de	tres	estudiantes	de	la	Universidad	Nacional	Toribio	

Rodríguez	 de	 Mendoza	 de	 Amazonas,	 de	 la	 Universidad	 de	 Málaga	 y	 de	 la	

Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México.	

	

Como	 una	 labor	 del	 Instituto	 para	 dar	 a	 conocer	 y	 acercar	 a	 las	 nuevas	

generaciones	al	quehacer	antropológico,	en	este	periodo,	a	través	del	Programa	

Jóvenes	 hacia	 la	 Investigación	 en	 Humanidades	 y	 Ciencias	 Sociales	 de	 la	

Coordinación	 de	 Humanidades,	 se	 contó	 con	 la	 visita	 del	 Colegio	 de	 Ciencias	 y	

Humanidades	 Plantel	 Sur;	 a	 través	 de	 una	 exposición	 presentada	 por	 los	

laboratorios,	 se	 recibió	 la	 visita	 de	 estudiantes	 de	 secundaria	 de	 la	 Escuela	

Northridge	School	Mexico.	

	

Vinculación	

En	lo	referente	a	las	actividades	de	vinculación	de	esta	entidad,	se	han	fortalecido	

las	acciones	sustantivas	de	la	Universidad	en	apoyo	a	la	docencia,	la	investigación	

y	 la	 difusión	 de	 la	 cultura	 creando	 lazos	 y	 fortaleciendo	 las	 relaciones	 con	

organismos	 dentro	 y	 fuera	 de	 la	 UNAM.	 Se	 firmaron	 convenios	 y	 bases	 de	

colaboración	 para	 coedición,	 venta	 y	 exhibición	 de	 libros	 con	 diversas	

instituciones,	editoriales	y	librerías.		

	

Como	parte	del	proyecto	de	Divulgación	de	 la	Ciencia	en	Humanidades	y	con	 la	

finalidad	de	dar	a	conocer	el	trabajo	de	los	académicos	del	Instituto,	se	presentó	
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la	 exposición	 fotográfica	 Danzando	 agarramos	 fuerza.	 14	 fotografías	 sobre	

Rarámuri,	del	Dr.	Carlo	Bonfiglioli.	

	

Esta	 entidad	 participó	 en	 la	 6ª	 edición	 de	 la	 Fiesta	 de	 las	 Ciencias	 y	 las	

Humanidades,	La	ciencia	de	tus	sentidos	 	organizada	por	la	Dirección	General	de	

Divulgación	de	la	Ciencia	de	la	UNAM,	con	el	proyecto	La	Antropología	a	través	de	

tus	sentidos	los	días	26	y	27	de	octubre	de	2018.	Como	cada	año,	se	participó	en	

la	40	Feria	 Internacional	del	 Libro	 Internacional	del	Palacio	de	Minería,	 la	Venta	

especial	de	Libros	UNAM	2018,	la	Fiesta	del	libro	y	la	rosa	2018,	la	Segunda	Feria	

Internacional	de	Libro	de	los	Universitarios,	UNAM,	la	Feria	Internacional	del	libro	

de	 Guadalajara	 2018	 y	 la	 29	 Feria	 Internacional	 del	 Libro	 de	 Antropología	 e	

Historia.		

	

Como	 cada	 año,	 el	 Instituto	 realizó	 su	 XIII	 Feria	 del	 libro	 Antropológico	 con	 el	

tema	Pueblos	y	lenguas	indígenas,	del	26	al	29	de	marzo	de	2019.	Se	presentaron	

novedades	 editoriales,	 conferencias,	 charlas	 de	 café,	 libros,	 eventos	 culturales,	

muestra	artesanal,	y	la	presencia	de	35	casas	editoriales	y	15	dependencias	de	la	

UNAM.	 Contamos	 con	 la	 participación	 de	 la	 Coordinación	 de	 Humanidades,	 la	

Dirección	de	 Literatura,	 el	 Instituto	Nacional	 de	Pueblos	 Indígenas	 y	 el	 Instituto	

Nacional	 de	 Lenguas	 Indígenas.	 Además,	 nos	 acompañaron	 la	 Comisión	 de	 los	

Derechos	 Humanos	 del	 Distrito	 federal,	 el	 Centro	 Nacional	 de	 Apoyo	 a	 las	

Misiones	Indígenas	y	autoridades	de	la	Escuela	Normal	Bilingüe	e	Intercultural	de	

Oaxaca.	 Cabe	 mencionar,	 la	 valiosa	 contribución	 del	 Instituto	 Nacional	 de	

Antropología	 e	 Historia,	 el	 Centro	 de	 Documentación	 y	 Asesoría	 Hñähñu,	 la	

Escuela	Nacional	 de	 Estudios	 Superiores-Morelia,	 el	 Instituto	 de	 Investigaciones	
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Sociales,	 el	 Programa	 Universitario	 de	 Estudios	 de	 la	 Diversidad	 Cultural	 y	 la	

Interculturalidad,	la	UAM	Xochimilco	y	MC	Editores.	

	

Durante	la	XIII	Feria	del	libro	antropológico,	se	obtuvieron	ingresos	adicionales	en	

un	25%	en	comparación	con	el	año	pasado.	Se	continúa	con	el	plan	de	donación	

de	 libros	 para	 alumnos,	 bibliotecas	 y	 comunidades	 bajo	 demanda.	 Para	 la	

captación	 de	 recursos	 extraordinarios,	 se	 ha	 iniciado	 la	 gestión	 para	 la	

distribución	de	libros	vía	internet	dentro	de	la	Plaza	Prometeo,	plataforma	creada	

por	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	UNAM.		

	

Educación	continua	

Desde	la	implementación	de	la	Educación	Continua	a	partir	de	esta	administración	

en	 el	 año	 2016,	 el	 Instituto	 busca	 la	 creación	 de	 espacios	 académicos	 y	 de	

investigación	 para	 las	 nuevas	 demandas	 universitarias.	 Para	 el	 periodo	 de	 abril	

2018	a	marzo	2019	se	registraron	34	actividades	académicas,	atendiendo	un	total	

de	1709	usuarios.	

	

Dentro	de	los	proyectos	de	alto	impacto	en	este	rubro	está	la	implementación	del	

Diplomado	 en	 Arqueología	 Forense,	 con	 la	 colaboración	 de	 la	 Corte	

Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos.	 Otras	 propuestas	 encaminadas	 a	 las	

diversas	identidades	sociomusicales	desde	la	antropología	de	la	música,	incluyen	

al	 Seminario	 Permanente	 de	 Estudios	 Sobre	 Heavy	 Metal,	 que	 se	 creó	 en	

colaboración	 con	 la	 Fonoteca	 del	 INAH	 y	 atendió	 a	 1096	 usuarios.	 Además	 la	

realización	 de	 3	 jornadas	 académicas	 en	 colaboración	 y	 realización	 en	 las	
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siguientes	 sedes	 externas:	 la	 Universidad	 de	 Guanajuato,	 la	 Universidad	

Autónoma	de	Ciudad	Juárez	y	la	Universidad	de	Jaén,	España.		

	

Se	 creó	 el	 Diplomado	 para	 la	 Antropología	 del	 Rock	 y	 Músicas	 Urbanas.	 Esta	

primera	 edición,	 impartida	 en	 modalidad	 presencial	 y	 en	 línea,	 cuenta	 con	 50	

participantes	 de	 México,	 así	 como	 de	 Argentina,	 Guatemala,	 España,	 Suecia	 y	

Estados	 Unidos.	 Se	 han	 integrado	 algunos	 contenidos	 del	 diplomado	 para	 una	

materia	optativa	y	un	seminario	de	tesis	en	colaboración	con	la	Facultad	de	Artes	

y	Diseño.	

	

Actualmente,	 se	 trabaja	para	 la	producción	de	una	serie	 con	Televisión	Mirador	

Universitario,	 de	 la	 CUAED,	 UNAM.	 Esta	 oferta	 académica	 nos	 permitió	 ser	

convocados	 por	 la	 Red	 de	 Educación	 Continua	 de	 la	 UNAM	 para	 conformar	 el	

cuerpo	 colegiado	 de	 la	 Comisión	 para	 la	 Capacitación	 de	 la	misma	 red,	 dirigida	

desde	 la	 Coordinación	 de	 Apoyo	 a	 la	 Educación	 Continua	 de	 la	 Secretaría	 de	

Desarrollo	 Institucional;	 el	 objetivo	 de	 esta	 Comisión	 es	 la	 conformación	 del	

programa	 de	 capacitación	 para	 todos	 los	 integrantes.	 En	 nuestras	 funciones	 de	

apoyo	 participamos	 en	 las	 juntas	 para	 la	 Comisión	 de	 Capacitación,	 y	

posteriormente	 se	 realizó	 en	 este	 Instituto	 el	 Tercer	 Seminario	 de	 Buenas	

Prácticas	 en	 Educación	 Continua	 titulado	 Retos	 y	 soluciones	 en	 la	 Educación	

Continua.	

	

Departamento	de	Publicaciones	

En	lo	que	corresponde	a	la	producción	editorial,	se	publicaron	21	títulos	de	libros	

en	 sus	 versiones	 impresas	 y	 digitales	 y	 dos	 volúmenes	 de	 la	 revista	Anales	 de	
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Antropología.	De	los	cuales	15	libros	son	colectivos	y	6	de	autor	único.	En	total,	se	

tiraron	 6900	 ejemplares	 de	 las	 diferentes	 obras.	 Asimismo,	 se	 lograron	

coediciones	 con	 distintas	 casas	 editoras	 como	 el	 Instituto	 Nacional	 de	

Antropología	e	Historia,	el	Centro	de	Estudios	Mexicanos	y	Centroamericanos,	 la	

Universidad	 Intercultural	 del	 Estado	 de	 Hidalgo,	 la	 Universidad	 de	 Yucatán,	

Editorial	 Itaca,	 y	 la	Coordinación	de	Humanidades.	Además	de	que	 se	 renovó	al	

Comité	Editorial	e	inició	la	revisión	del	proceso	editorial	en	su	conjunto	a	partir	de	

la	 emisión	 de	 las	 Disposiciones	 Generales	 para	 la	 Actividad	 Editorial	 y	 de	

Distribución,	 la	 asesoría	 de	 Fomento	 Editorial	 y	 de	 la	 Dirección	 de	 Asuntos	

Jurídicos	de	la	UNAM.		

	

Biblioteca	“Juan	Comas”		

La	Biblioteca	continúa	siendo	una	de	las	mejores	bibliotecas	en	su	género	a	nivel	

internacional	 por	 las	 colecciones	 y	 fondos	 que	 resguarda.	 En	 este	 periodo,	 se	

automatizó	 el	 servicio	 de	 préstamo	 a	 domicilio	 con	 lo	 cual	 quedó	 integrada	 al	

catálogo	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Bibliotecas	 de	 la	 UNAM	 e	 incrementó	 el	

número	 de	 consultas.	 Se	 concluyó	 el	 Inventario	 del	 material	 textual	 del	 Fondo	

Lorenzo	Ochoa,	el	inventario	y	estabilización	del	Fondo	Juan	José	Rendón.		

	

El	 Archivo	 Histórico	 del	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Antropológicas	 continúa	

aplicando	 los	 procesos	 archivísticos	 necesarios	 a	 los	 documentos	 en	 sus	

diferentes	soportes,	con	 la	 firme	 intención	de	conservar	y	preservar	 la	memoria	

histórica	de	nuestro	Instituto.	En	tal	sentido,	durante	el	periodo	2018-2019,	en	la	

etapa	 de	 trámite	 se	 identificaron,	 clasificaron,	 ordenaron	 y	 archivaron	

aproximadamente	 2500	 fojas	 que	 se	 integraron	 a	 sus	 respectivos	 expedientes	
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sobre	 asuntos	 académicos	 y	 administrativos.	 Se	 recibieron	 por	 donación	 la	

Colección	Corre	la	Voz	con	26	tomos	y	la	Serie	México:	genocidio	y	delitos	de	lesa	

humanidad	documentos	básicos	1968-2008	que	suman	10	tomos,	además	de	dos	

publicaciones	Cartas	de	libertad	de	Ana	Ignacia	Rodríguez	Márquez,	La	estela	de	

Tlalelolco	de	Raúl	Álvarez	Garín	y	el	documental	de	Avándaro	de	Sergio	García.	

	

Departamento	de	Cómputo	

En	servicios	de	cómputo,	en	septiembre	del	año	pasado,	se	renovó	la	ampliación	

de	 la	 garantía	 por	 un	 año	 del	 servidor	 Aleph	 de	 la	 Biblioteca.	 Se	 adquirieron	 5	

licencias	de	software	para	apoyar	el	trabajo	de	diseño	gráfico	de	Publicaciones	y	

Difusión;	 tres	 sistemas	 de	 alimentación	 ininterrumpida	 para	 proteger	 de	

variaciones	eléctricas	a	los	tres	clúster	de	telecomunicaciones.	
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Cuerpos	colegiados	

Respecto	a	nuestros	cuerpos	colegiados,	durante	este	periodo,	el	Consejo	Interno	

llevó	 a	 cabo	 12	 sesiones	 ordinarias	 y	 4	 extraordinarias.	 En	 este	 marco,	 se	

presentaron	 las	 iniciativas	 en	 materia	 de	 planeación	 académica,	 proyectos	 y	

líneas	de	investigación,	se	realizó	la	evaluación	del	Informe	2018	y	el	Programa	de	

Trabajo	 2019	 del	 personal	 académico.	 Se	 conformó	 la	 nueva	 Comisión	

Dictaminadora	 que	 sesiona	 de	manera	 permanente.	 Los	 Comités	 Editorial	 y	 de	

Biblioteca	efectuaron	12	sesiones	ordinarias.	

	

REPRESENTANTES	DEL	CONSEJO	INTERNO		
ANTROPOLOGÍA	FÍSICA	 RAMOS	RODRIGUEZ	ROSA	MARIA	 TITULAR	
ANTROPOLOGÍA	FÍSICA	 TERRAZAS	MATA	ALEJANDRO	 SUPLENTE	

ARQUEOLOGÍA	 LIENDO	STUARDO	RODRIGO	RUBEN	GREGORIO	 TITULAR	
ARQUEOLOGÍA	 VARGAS	PACHECO	ERNESTO	 SUPLENTE	
ETNOLOGÍA	 BONFIGLIOLI	UGOLINI	CARLO	 TITULAR	
ETNOLOGÍA	 CASTAÑEDA	DE	LA	PAZ	MARIA	 SUPLENTE	
LINGÜÍSTICA	 BUENROSTRO	DIAZ	ELSA	CRISTINA	 TITULAR	
LINGÜÍSTICA	 VALIÑAS	COALLA	LEOPOLDO	JOSE	MANUEL	 SUPLENTE	

TECNICOS	ACADEMICOS	 HERRERA	CASTRO	SAMUEL	 TITULAR	
TECNICOS	ACADEMICOS	 REYES	OJEDA	JOSE	RAFAEL	 SUPLENTE	

	

Secretaría	académica	

En	coordinación	con	la	Secretaría	Académica,	el	Consejo	Interno	como	órgano	de	consulta	de	la	

dirección	y	de	los	representantes	del	personal	académico	llevó	acabo	12	sesiones	ordinarias	del	

mes	de	Abril	de	2018	al	mes	de	Abril	de	2019.	Además	de	presentar	las	iniciativas	en	materia	de	

planeación	académica	y	proyectos	de	investigación,	se	realizó	la	evaluación	del	Informe	2018	y	

el	Programa	de	Trabajo	2019	del	personal	académico	del	instituto	para	ser	remitido	al	Consejo	

Técnico	de	Humanidades.	Se	conformó	la	nueva	Comisión	Dictaminadora	en	agosto	de	2018	y	
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desde	 esta	 fecha	 hasta	 abril	 de	 2019	 sesionó	 de	 manera	 permanente.	 Retomó	 los	 casos	

pendientes	 y	 resolvió	 el	 que	 corresponde	 al	 Concurso	 de	 Oposición	 Abierto	 de	 la	 plaza	 de	

Etnología	 y	 al	 Concursos	 de	Oposición	 Abierto	 de	 la	 plaza	 de	 Publicaciones.	 Concluyó	 con	 el	

dictamen	 de	 las	 solicitudes	 pendientes	 de	 Promoción	 y	 Definitividad	 de	 los	 académicos	 del	

instituto.	El	14	de	enero	de	2019	en	la	Gaceta	de	la	UNAM	se	publicó	la	Convocatoria	para	el	

Concurso	de	Oposición	Abierta	del	Instituto	de	Investigaciones	Antropológicas	para	ocupar	una	

plaza	 de	 Antropología	 Física	 y	 una	 de	 Arqueología	 la	 que	 ha	 sido	 retomada	 por	 la	 Comisión	

Dictaminadora.	 Durante	 el	 año	 2019,	 se	 otorgó	 como	 ganadores	 del	 Concurso	 de	 Oposición	

Abierto	 a	 los	 siguientes	 académicos:	 Citlali	 Quecha	 Reyna,	 Trinidad	Marcela	 San	 Giacomo	 y	

Paola	 Velasco	 Santos.	 La	 Comisión	 Evaluadora	 del	 PRIDE	 sesionó	 en	 al	 año	 2019	 y	 otorgó	 la	

renovación	de	dicho	estimulo	a	una	investigadora	y	a	una	técnica	académica.	

	

Secretaría	técnica	

Asimismo,	en	coordinación	con	 la	Secretaría	Técnica,	se	programó	el	Proyecto	 infraestructura	

electromecánica	del	IIA.	Derivado	de	los	daños	que	ocasionó	la	tormenta	del	mes	de	mayo	de	

2018	se	contempló	la	necesidad	de	planear	un	proyecto	de	mejoramiento	de	las	condiciones	de	

infraestructura	 electromecánica	 en	 el	 Instituto	 que	 permitan	 a	 la	 comunidad,	 y	 a	 todos	 los	

dispositivos	tecnológicos	que	dependen	de	ella,	trabajar	de	forma	segura.	Por	lo	tanto,	durante	

el	segundo	semestre	del	año	pasado	se	estableció	contacto	con	especialistas	del	ramo	de	varias	

dependencias	de	la	UNAM,	así	como	con	proveedores	para	la	revisión,	estudio	e	identificación	

de	 necesidades	 en	 este	 campo.	 Actualmente,	 se	 está	 trabajando	 en	 la	 conformación	 de	 un	

proyecto	integral	para	aplicar	un	plan	de	acción	a	desarrollar	por	etapas	bajo	la	supervisión	de	

la	 Dirección	 General	 de	 Obras	 de	 la	 UNAM.	 Este	 proyecto	 será	 base	 fundamental	 para	 la	

instalación	de	otros	servicios.	De	igual	manera,	en	enero	pasado	quedaron	restablecidos	cinco	

de	 los	 siete	 servicios	 telefónicos	 que	 resultaron	 dañados	 por	 la	mencionada	 tormenta.	 Otro	

servicio	que	resultó	dañado	fue	el	equipo	de	videovigilancia,	dos	grabadores	y	varias	cámaras	

resultaron	 afectados.	 Estos	 componentes	 fueron	 reemplazados	 y	 se	 agregaron	 elementos	 de	

seguridad	para	protegerlos	de	otro	evento	similar.	Por	otro	lado,	se	registraron	31	alumnos	en	
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26	 programas	 de	 servicio	 social,	 de	 los	 cuales	 el	 50%	de	 estos	 programas	 corresponden	 a	 la	

UNAM	y	el	resto	a	otras	instituciones.	

	

	

Secretaría	administrativa	

Durante	este	periodo,	el	 Instituto	recibió	para	el	desempeño	de	sus	funciones,	ministraciones	

de	recursos	la	cantidad	de	$	146,851,316	pesos,	de	los	cuales	un	86%	se	encuentra	etiquetado	

para	 pago	 de	 salarios	 y	 prestaciones.	 Se	 otorgó,	 solo	 un	 14%	 del	 presupuesto	 a	 gastos	

operativos	y	de	inversión,	tales	como	viáticos,	trabajos	de	campo,	boletos	de	avión,	gastos	de	

intercambio,	pagos	a	proveedor,	adquisición	de	libros	y	revistas,	servicios,	artículos	materiales	y	

de	consumo,	material	de	mantenimiento,	y	equipo	instrumental	y	de	cómputo.		

Durante	 este	 período,	 se	 reportan	 6	 proyectos	 financiados	 con	 recursos	 provenientes	 del	

CONACyT,	 15	 proyectos	 PAPIIT	 y	 163	 proyectos	 financiados	 con	 presupuesto	 asignado	 al	

Instituto.	 En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 los	 esfuerzos	 para	 la	 captación	 de	 ingresos	 propios,	 se	

obtuvieron	apoyos	extraordinarios	por	la	cantidad	de	$914,570.00	pesos	por	la	venta	de	libros,	

Educación	Continua,	prestación	de	los	servicios	de	análisis	de	laboratorio,	fotocopiado,	apoyos	

específicos	 para	 coediciones,	 así	 como	 el	 cobro	 de	 cuotas	 de	 recuperación	 en	 actividades	

culturales	tales	como	la	Feria	del	Libro	Antropológico.	

	

Lo	 anterior,	 con	 el	 apoyo	del	 personal	 que	 forma	parte	 de	 este	 Instituto,	 tanto	 trabajadores	

Administrativos	 de	 Base	 (67),	 Personal	 de	 Confianza	 (10),	 funcionarios	 (14),	 así	 como	

Académicos	 y	 Técnicos	 Académicos	 (83)	 con	 un	 compromiso	 Institucional	 y	 alineados	 a	 los	

objetivos	con	base	a	la	normatividad	establecida	y	con	una	permanente	comunicación	entre	las	

áreas	administrativas,	técnicas	y	académicas	que	conforman	este	grupo	de	trabajo.	

	

TOTAL	DE	TRABAJADORES	ADMINISTRATIVOS	
ADMINISTRATIVOS	

DE	BASE	
ADMINISTRATIVOS	DE	

CONFIANZA	 FUNCIONARIOS	

67	 10	 14	
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Como	se	ha	expuesto,	hemos	obtenido	logros	importantes;	no	obstante,	estamos	

conscientes	de	que	existen	 retos	en	el	ámbito	académico	y	administrativos,	por	

ello,	es	nuestro	compromiso	cumplir	con	el	Plan	de	Desarrollo	Institucional	2016-

2020.	

	

Agradezco	 a	 las	 autoridades	 de	 la	 UNAM	 su	 apoyo	 en	 este	 tercer	 año	 de	 mi	

gestión,	al	Dr.	Domingo	Alberto	Vital	Díaz	por	su	voluntad	y	gentil	disposición	para	

sacar	 adelante	 los	 trabajos	 de	 este	 Instituto;	 y	 a	 través	 de	 usted,	 agradezco	

también	la	confianza	del	señor	Rector	Enrique	Graue	Wiechers.		

	

Al	Dr.	David	García	Pérez	por	su	valioso	apoyo	a	la	Secretaría	Académica.		

Al	equipo	que	me	ha	acompañado	en	este	tiempo,	muchas	gracias	y	de	manera	

especial	a	Karina	Sánchez,	Patricia	Cabrero	y	Enoc	Sánchez.		

	

Estimados	colegas,	amigos	universitarios,	he	cumplido	así	con	la	tarea	de	rendir	el	

informe	 de	 labores	 correspondiente	 a	 este	 periodo,	 mismo	 que	 estará	 a	 su	

disposición	en	la	página	de	nuestro	Instituto.	

	

Muchas	gracias	a	todos.	


