
       

  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ANTROPOLÓGICAS

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

El Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) tuvo su origen en la Sección de
Antropología del Instituto de Investigaciones Históricas (del 15 de julio de 1963 al 3 de
octubre de 1973), bajo la Dirección del Dr. Juan Comas. A partir del 4 de octubre de 1973 se
crea este Instituto, mismo que ha ocupado tres sedes: el primer piso de la Torre II de
Humanidades, el antiguo Instituto de Geología (hoy Centro de Enseñanza de Lenguas
Extranjeras) y, desde septiembre de 1984, el actual edificio en el Circuito Exterior de Ciudad
Universitaria. A partir del 25 de mayo de 1998, cuenta con una dependencia foránea en San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas: el Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre
Mesoamérica y el Sureste (PROIMMSE).

OBJETIVOS

Uno de los objetivos principales del IIA es hacer investigación integral e interdisciplinaria de
alto nivel en los diversos campos de la antropología, a saber: la Antropología Física, la
Arqueología, la Etnología y la Lingüística Antropológica. Las líneas de investigación que se
cultivan para la Antropología física son: paleoantropo-logía y evolución, antropología forense,
ergonomía, biología de poblaciones esqueléticas, ontogenia, genética antropológica, análisis
químicos de restos óseos, nutrición y epidemiología.

Para la Arqueología, las líneas de investigación son: cambios climáticos, tecnología,
organización social, identidad étnica, vida cotidiana, poder y elite, organización político-
territorial, mecanismos de intercambio, modo de vida lacustre, cosmovisión y simbología.

Las investigaciones etnológicas realizadas en el IIA tienen como objetivo general: identidad,
transdisciplina, antropología de género, antropología económica, antropología política,
antropología urbana, antropología visual, cosmovisión.

La investigación lingüística del IIA aborda líneas de investigación tales como: lingüística
antropológica, lingüística descriptiva, lingüística histórica, lingüística comparativa,
sociolingüística, dialectología, fonología.

Los técnicos académicos están asignados a los laboratorios de arqueometría, prospección
arqueológica, química arqueológica y conservación, paleoetnobotánica, fitolitos, paleozoología,
genética, antropología molecular, osteología, y lingüística; a la Biblioteca y al Fondo “Alfonso
Caso”; al departamento de Publicaciones y a los gabinetes de cartografía y mapoteca,
cómputo, apoyo a la investigación, fotografía y representaciones gráficas.

Otros propósitos son: efectuar investigaciones antropológicas tanto teóricas como aplicadas en
México y otras regiones del mundo; ser un promotor del resguardo del patrimonio cultural
tangible e intangible; publicar obras de relevancia que reflejen las discusiones antropológicas
actuales y den a conocer los avances del conocimiento antropológico; difundir el quehacer
antropológico organizando diplomados, cursos, seminarios permanentes, talleres y congresos;



antropológico organizando diplomados, cursos, seminarios permanentes, talleres y congresos;
formar recursos humanos en el Posgrado en Antropología, ser un centro coordinador de
información antropológica a nivel bibliográfico y hemerográfico; ser una entidad que se
preocupa por los problemas nacionales y por participar en sus soluciones.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL INSTITUTO

En el contexto nacional e internacional, el Instituto tiene características que lo hacen diferente
a la mayor parte de las instituciones universitarias y gubernamentales que realizan
investigación, docencia y difusión antropológica. El IIA cuenta con una planta de personal e
infraestructura que favorece la comunicación interpersonal y el intercambio de ideas para
lograr investigaciones de alta calidad, aunque sin la encomienda oficial de salvaguardar el
patrimonio cultural del país, misión que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH). El Instituto es producto de una historia; aquí estuvieron y están representantes de las
generaciones fundadoras de la antropología mexicana. La dependencia ha incorporado, a lo
largo del tiempo, a jóvenes antropólogos muy destacados, a quienes ha ofrecido la posibilidad
de completar su formación académica en el país y el extranjero.

En el Instituto conviven e interactúan especialistas de las diferentes ramas de la antropología,
lo que favorece la realización de uno de los logros más importantes de la escuela mexicana de
nuestra disciplina: hacer investigaciones interdisciplinarias con enfoque antropológico integral.
La Biblioteca Juan Comas alberga uno de los acervos más ricos en el mundo; los laboratorios
son pieza nodal para el trabajo interdisciplinario, y sirven de enlace y referencia con grupos de
investigación y con otras instituciones.

El campus universitario brinda la oportunidad de interactuar con personal académico de otras
dependencias para integrar campos multi e interdisciplinarios. Por esta razón el Instituto ha
vinculado sus trabajos con otras dependencias de las Coordinaciones de Humanidades y de la
Investigación Científica, así como con el Museo Universitario de las Ciencias Universum y los
programas universitarios. Cada vez más el Instituto consolida su participación en la vida
académica y administrativa de la universidad de la que forma parte. El IIA cuenta con
proyectos de investigación que atienden los problemas actuales de la sociedad.

El personal académico ha desarrollado líneas de investigación, que en varios casos se
encuentran a la vanguardia internacional. Prueba de ello es que es visitado y consultado por
instituciones nacionales y extranjeras; con frecuencia su personal imparte cursos y
conferencias en otras instituciones de investigación y educación superior. En la actualidad se
procura su consolidación e integración, así como crear las posibilidades de extender su trabajo
fuera de su sede.

PRESUPUESTO

La asignación del presupuesto para 2002 fue de $58'872,866.00 de los cuales $55'556,996.00
(94.37 %) fueron otorgados por la UNAM, y $3'315,870.00 (5.63%) provinieron de fuentes
externas.

Distribución de los egresos:

Remuneraciones al personal: académico, administrativo y honorarios (86.24%);
servicios, viáticos, trabajo de campo, pasajes, profesores invitados, impresiones,
etcétera (8.77%); artículos y materiales de consumo (2.16%); mobiliario, equipo
instrumental, cómputo, libros, revistas, etcétera (2.82%).

INFRAESTRUCTURA

Por lo que se refiere a la infraestructura del Instituto, durante este año se inauguró el Módulo
para el Posgrado en Antropología, que permite albergar a los estudiantes de maestría y
doctorado. Se está fortaleciendo, mediante equipamiento especializado, el laboratorio de
Lingüística “Juan José Rendón”. Durante este periodo el equipo de los laboratorios, de
cómputo y el mobiliario de la dependencia recibieron especial atención.

El IIA cuenta ya con la estación arqueológica en Mapachapa, Veracruz, para aquellos
proyectos que se llevan a cabo en la costa del Golfo. Se tienen 24 vehículos, que permiten



proyectos que se llevan a cabo en la costa del Golfo. Se tienen 24 vehículos, que permiten
que el trabajo de campo se desarrolle en óptimas condiciones.

El Instituto cuenta con 185 computadoras, 109 impresoras; varios instrumentos de laboratorio
(19 microscopios, 9 teodolitos, 8 niveles, 6 GPS). También se cuenta con varios aparatos de
geofísica (entre los cuales destaca un gradiómetro y un radar de penetración terrestre). El
laboratorio de Lingüística además de contar con una cabina de grabación se ha
complementado con equipo reproductor de video y “quemadores” para DVD.

ORGANIZACIÓN

La organización del IIA comprende a las cuatro especialidades de la antropología: Antropología
física, Arqueología, Etnología y Lingüística antropológica, más el grupo de Técnicos
Académicos, que se reflejan en la estructura del Consejo Interno.

La Comisión Dictaminadora, el Subcomité de Superación Académica y el Comité Académico del
Posgrado apoyan en las funciones que les atribuye la Legislación Universitaria y los acuerdos
internos del Instituto que cuenta además con un Comité Editorial, Comité de Biblioteca y un
Comité de Cómputo, entre otros. El personal académico se ha organizado en el Colegio del
Personal Académico.

El Instituto se compone de las siguientes autoridades: Directora Dra. Mari Carmen Serra
Puche (Dra. Linda R. Manzanilla Naim hasta el 21 de abril de 2002); Secretario Académico, Dr.
Hernán Salas Quintanal (Mtro. Fernando Nava López hasta el 30 de junio de 2002); Secretario
Técnico, Mtro. Héctor Cisneros Reyes (Dra. Emily McClung de Tapia hasta el 30 de junio de
2002); Secretaria Administrativa, C.P. Rosa María Pacheco López. La Coordinación del
Posgrado en Antropología está a cargo de la Dra. Ana Bella Pérez Castro.

El personal académico del IIA está constituido por 51 investigadores (entre ellos hay 1 jubilado
docente y 1 jubilado emérito) y 30 técnicos académicos (entre ellos hay 1 jubilado docente), 3
funcionarios, 8 becarios de la biblioteca, 55 miembros de base, 15 de confianza, 3
contratados por honorarios administrativos, 15 por honorarios académicos y 1 comisionado.

Los investigadores y técnicos académicos se encuentran distribuidos en 4 áreas de
especialidad de la antropología, así como en laboratorios, departamentos y áreas de apoyo a
la investigación.

NIVELES DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO

La mayor parte de los investigadores 17 (34.7%) pertenece a la categoría de Titular C,
seguido por la de Titular B: 6 (12.2%), Titular A: 5 (10.2%), en cuanto a los Asociados en el
nivel C, 11 (22.4%), B: 4 (8.2%) y A: 5 (10.2%). La categoría y nivel que prevalece entre los
técnicos académicos es la de Asociado C: 13 (41.9%), asociado B: 3 (9.7%) y A: 4 (12.9%).
Los titulares A: 5 (16.1%); B: 3 (9.7%), por último, en el titular C: 3 (9.1%).

PERTENENCIA AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI)

El 71.4% de los investigadores (35) y el 10% de los técnicos académicos (3) pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores. Veintiocho de los investigadores titulares pertenecen al
SNI, y se cuenta con dos eméritos de dicho sistema. Asimismo, en relación con los
investigadores 1 está en el nivel de candidato; 12 en nivel I; 13 en nivel II; 9 en nivel III, y 2
en emérito. De los técnicos académicos: 2 están en el nivel I; 1 en nivel II, y 27 no
pertenecen al Sistema.

PERTENENCIA A LOS PROGRAMAS (PRIDE Y PAIPA)

La gran mayoría de los investigadores (83.7%) pertenece al PRIDE; el 30.6% de los
investigadores (15) pertenece al Nivel C.

Respecto de los técnicos académicos, 87.1% pertenece al PRIDE o al PAIPA (6.5); el 29.62%
se ubica en el Nivel B.

ESTRUCTURA



ESTRUCTURA

El IIA cuenta con grupos de investigación en las cuatro especialidades de la antropología:
Antropología Física, Arqueología, Etnología, Lingüística antropológica, además de la
Coordinación de Enseñanza y Posgrado, la Biblioteca “Juan Comas”, los Laboratorios de
Antropología molecular, de Química arqueológica y conservación, de Citogenética, de
Prospección arqueológica, de Osteología, de Paleoetnobotánica, Fitolitos, de Paleozoología, y
el de Lingüística; el área de Fotomicroscopía e imágenes, los servicios de apoyo a la
investigación: Departamentos de Cómputo, Publicaciones, Difusión e Intercambio Académico,
los Gabinetes de Cartografía y Mapoteca, de Representaciones gráficas, y de Fotografía.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

La investigación antropológica es el objetivo principal del Instituto. La mayoría de sus
investigadores llevan a cabo proyectos individuales y colectivos, en algunos casos con la
colaboración de otras dependencias universitarias e instituciones externas. Se participa en 155
proyectos de investigación vigentes, de los cuales 67 son colectivos y 88 individuales. El IIA
mantiene un estrecho vínculo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, encargado
de la custodia del patrimonio cultural de México. Ya que la UNAM no cuenta aún con una
licenciatura en Antropología, la Escuela Nacional de Antropología e Historia es el semillero de
estudiantes, becarios y prestadores de servicio social. Actualmente el Comité del Posgrado en
Antropología está avocado a la organización, planeación y en su momento implementación de
la Licenciatura en Antropología.

DOCENCIA

En el IIA existe un estrecho vínculo entre la investigación y la docencia, ya que la mayor parte
de su personal académico participa en estas actividades. En la UNAM no existe licenciatura en
antropología y nuestras actividades de enseñanza en ese nivel se realizan, en su mayor parte,
en la ENAH, aunque también se apoya a escuelas y facultades de la UNAM, así como a
universidades de provincia. Dado el número de alumnos provenientes de áreas diferentes a la
antropología se imparten cursos propedéuticos. Esta dependencia participa en el Posgrado de
Diseño Industrial de la UNAM.

Los investigadores del IIA impartieron 98 cursos: 64 en la UNAM y 34 en otras instituciones.
De éstos, 31 fueron en el nivel de licenciatura, 58 de maestría y 5 de doctorado. Asimismo los
investigadores del IIA participaron en la elaboración de 450 tesis, 107 de licenciatura, 100 de
maestría y 185 de doctorado; de este total se dirigieron 200 tesis (es decir, alrededor de 4.0
tesis por investigador): 102 en la UNAM y 88 en otras instituciones.

Posgrado en Antropología

El IIA y la FFyL imparten el Posgrado en Antropología, cuya sede es el propio Instituto, donde
se cuenta con la infraestructura y el apoyo administrativo necesario, fortalecido por la
Dirección General de Estudios de Posgrado (DGEP). El plan de estudios del Posgrado en
Antropología, adecuado al Reglamento General de Estudios de Posgrado vigente, fue aprobado
por el Consejo Académico de área en las Ciencias Sociales el 4 de diciembre de 1998,
unificando así los programas de Maestría y Doctorado. El Instituto colabora con la Escuela
Nacional de Antropología e Historia, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social y El Colegio de México en actividades relativas a este Posgrado.

Con el apoyo de la DGEP, el Programa tiene instalada una sala de cómputo para los alumnos,
con 10 computadoras.

Maestría

Durante este año la Maestría en Antropología cumplió con las actividades académicas
marcadas en el plan de estudios. Se contó con una matrícula de 21 alumnos, entre ellos 5
extranjeros provenientes de: España, Chile, Panamá, Perú y Polonia. 10 fueron becados por la
DGEP, 20 por CONACyT. De los tutores que colaboran con el Programa de Maestría en
Antropología, 42 pertenecen al IIA, 10 a otras dependencias de la UNAM y 3 son externos.
Durante este periodo se graduaron 5 alumnos del programa.



Doctorado

Desde el 14 de abril de 1959 la División de Estudios Superiores de la Facultad de Filosofía y
Letras instituyó el Programa de Doctorado en Antropología que, bajo las modalidades
escolarizada y tutoral, se ha impartido en estrecha colaboración con el Instituto. A partir del
30 de octubre de 1991 funciona el Doctorado Tutoral de Investigación, que cuenta
actualmente con 81 alumnos, de los cuales 25 son de nuevo ingreso. De los 78 tutores, 38
son del IIA, 25 de otras dependencias de la UNAM y 15 externos. El Programa de Doctorado
en Antropología fue evaluado y aprobado en agosto de 1999 para su permanencia en el
Padrón de Programas de Posgrado de Excelencia CONACyT; 11 alumnos cuentan con beca de
esa institución. La Dirección General de Estudios de Posgrado otorgó 13 becas a doctorandos.

El Posgrado en Antropología cuenta con el apoyo del IIA para realizar las actividades
académicas concernientes al Posgrado como: cursos y seminarios de maestría y doctorado,
servicio de biblioteca. Actualmente ya cuenta con su propia Sala de Cómputo.

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS SOBRE
MESOAMÉRICA Y EL SURESTE (PROIMMSE)

El 26 de mayo de 1998 fue creado, por acuerdo del señor Rector de la UNAM, el doctor
Francisco Barnés de Castro, el Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre
Mesoamérica y el Sureste (PROIMMSE). Dicho Programa, que fue adscrito al Instituto de
Investigaciones Antropológicas, está conformado en su sede Chiapas y por el conjunto de
investigaciones que sobre el Sureste de México se realizan en varios de los Institutos y
Centros del Subsistema de Humanidades de la UNAM: los Institutos de Investigaciones
Sociales, Económicas, Antropológicas, Históricas, Estéticas y Filológicas y los Centros de
Investigaciones Multidisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de Estudios Mayas –integrado al
Instituto de Investigaciones Filológicas–, de Estudios sobre la Universidad y Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias. Actualmente está constituido por 13 investigadores y 1
técnico académico; 11 miembros de base; 11 de confianza y 3 funcionarios.

Los académicos desarrollaron en conjunto 19 proyectos (3 colectivos y 16 individuales).

El personal académico produjo un total de 14 trabajos para publicación. En el rubro de la
docencia, los académicos del Programa impartieron cursos, dos en la UNAM y 13 en otras
instituciones, como es el caso de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad
Pedagógica Nacional. Un curso fue en bachillerato, cinco en licenciatura y nueve en maestría,
además de siete cursillos. En la formación de recursos humanos fungieron como sinodales en
9 exámenes de grado; asesoraron la elaboración de 42 tesis, 26 de licenciatura, 13 de
maestría y tres de doctorado. Diez tesistas contaron con becas otorgadas por la Dirección
General de Estudios de Posgrado, dos de ellos ya presentaron examen profesional. Completan
las actividades de docencia y formación de recursos humanos desarrolladas por el personal de
PROIMMSE, la atención a un total de 19 alumnos de instituciones académicas relacionadas con
sus estudios. Seis de ellos están cursando el bachillerato y 13 la licenciatura.

El Departamento de Difusión e Intercambio apoyó la organización de 14 actividades
académicas y una cultural.

Se gestionaron seis becas ante la Dirección General de Estudios de Posgrado; de ellas cinco
corresponden a pasantes de licenciatura y una a un pasante de maestría. El número de
becarios durante el año 2001 se incrementó en un 50%.

El Departamento de Publicaciones realizó la impresión de ocho títulos: dos en la Colección
Científica; dos en la Colección Ensayos; dos informes; dos coediciones y dos números de la
Revista Pueblos y Fronteras, iniciándose el proceso de 7 obras más.

Con el fin de hacer un uso más racional de los equipos de cómputo y aumentar la eficiencia
en el Departamento de Publicaciones, se cuenta con una red de área local con 55
computadoras y 32 impresoras y scanner.

El Departamento de Cómputo impartió al interior dos cursos y apoyó a seis instituciones.

Respecto al año pasado, la Biblioteca Paul Kirchhoff incrementó el número de préstamos a
domicilio en 2,151 y de consultas en sala 2,114. Se establecieron convenios para préstamo



domicilio en 2,151 y de consultas en sala 2,114. Se establecieron convenios para préstamo
interbibliotecario con 34 instituciones.

SUPERACIÓN Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

En el Instituto se han integrado grupos de trabajo interdisciplinario e institucional destinados
al estudio de problemas concretos de interés antropológico. Articulados en seminarios
permamentes durante el 2002, se impartieron los siguientes: Seminario permanente Etnografía
de la cuenca de México, coordinado por el doctor Andrés Medina; Seminario permanente sobre
Paleoetnobotánica y paleoambiente, coordinado por la doctora Emily McClung de Tapia;
Seminario permanente Taller Signos de Mesoamérica, coordinado por el doctor Alfredo López
Austin; Seminario permanente de La Huaxteca, coordinado por el maestro Lorenzo Ochoa
Salas y maestro Patricio Dávila; Seminario permanente sobre Antropología Molecular,
coordinado por la doctora Rocío Vargas Sanders; Seminario permanente de Antropología
Contemporánea, coordinado por el doctor Rafael Pérez Taylor; Seminario permanente sobre
Grupos Otopames, coordinado por la doctora Yolanda Lastra y la doctora Noemí Quezada;
Seminario permanente del Proyecto Aplicación de una nueva metodología para el estudio de
material cerámico: caracterización, uso de recursos e intercambio. El caso de Oaxaca
Prehispánica, coordinado por la Arqueóloga Edith Ortiz Díaz; Seminario permanente de
Arqueometría, coordinado por el doctor Luis A. Barba Pingarrón y maestra Sandra Cruz Flores,
con la colaboración del doctor José Luis Ruvalcaba y maestra Luz Lazos; Seminario
permanente sobre Servicios de salud en contextos interculturales, coordinado por el doctor
Luis A. Vargas Guadarrama; Seminario permanente Investigación sobre procesos simbólicos en
el Noroeste de México, coordinado por el doctor Carlos Bonfiglioli Ugolini; Seminario
permanente Método y teoría en la arqueología olmeca, coordinado por la doctora Ann Cyphers
Tomic; Seminario permanente sobre Relaciones interétnicas, multiculturalismo y
metropolización, coordinado por la doctora Cristina Ooehmichen Bazán y Dra. Maya Lorena
Pérez Ruiz; Seminario permanente Antropología del Desierto, coordinado por el doctor Hernán
Salas Quintanal, doctor Rafael Pérez Taylor y Mtro. Alejandro Terrazas; Seminario permanente
de Antropología de género, coordinado por la Mtra. Ana María Salazar Peralta; Seminario
permanente de Proporcionalidad y sus repercusiones en la Salud, coordinado por la doctora
Julieta Aréchiga Viramontes; Seminario permanente sobre Gemelos, coordinado por el doctor
Salvador Armendares Sagrera y doctor Luis A. Vargas Guadarrama.

Aunado a estos seminarios de formación académica, el Instituto a través de sus especialidad
de Etnología organizó, en febrero de 2002, Las Vías del Noroeste “Primer Coloquio” y en
septiembre el V Coloquio Paul Kirchhoff “Desierto y fronteras, una lectura antropológica de la
historia”; la especialidad de Antropología física celebró, conjuntamente con la Asociación
Latinoamericana de Antropología Biológica, el VII Congreso de la ALAB; en colaboración con la
Dirección de Educación Continua, se llevó a cabo el Diplomado en Arqueometría, de junio a
octubre; el Posgrado en Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras y el IIA, realizaron la
Reunión de Trabajo del Doctorado y las Jornadas de la Maestría, en el marco de las Jornadas
Universitarias del Posgrado. Asimismo se celebró el Coloquio de la Maestría: Presentación de
proyectos y avances de investigación.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Desde su creación, el Instituto ha establecido activamente el intercambio académico con
instituciones pares del país y el extranjero, realizando las siguientes actividades:

Organiza actos académicos, con objeto de dar a conocer avances en la investigación o
presentar su producción, en forma de cursos de actualización, publicaciones, etcétera. Recibe
la visita de profesores e investigadores nacionales y extranjeros, con apoyo de la OCI y la
DGAPA. Derivado de este intercambio se contó con la visita de académicos de gran prestigio,
provenientes de Estados Unidos, Brasil, España, Inglaterra, Colombia, Uruguay, Chile,
Argentina, Cuba, quienes impartieron conferencias en el marco de los diferentes coloquios y/o
seminarios, así como asesorías dirigidas a los académicos y alumnos del Posgrado en
Antropología.

Favorece la estancia en el Instituto de becarios nacionales y extranjeros para realizar trabajos
de investigación dentro de los proyectos del personal académico. Asimismo el Instituto
gestiona becas al personal para realizar estancias en el extranjero; como es el caso de uno de
nuestros académicos que permaneció en Pittsburgh terminando su doctorado.

BIBLIOTECA "JUAN COMAS" Y FONDO DOCUMENTAL "ALFONSO CASO"



La Biblioteca Juan Comas es parte fundamental del trabajo del IIA. Su función principal es la
de mantener y acrecentar la memoria del Instituto y de gran parte de la antropología
mexicana e iberoamericana. Cuenta con uno de los acervos más grandes y de mejor calidad
de publicaciones y documentos antropológicos; con publicaciones periódicas, libros, memorias
de reuniones académicas y tesis de antropología, tanto impresas como en microfilm, además
del archivo internacional de datos etnográficos Human Relations Area Files. Sus colecciones
aumentan debido a las compras y suscripciones, así como por intercambio, el canje con
bibliotecas hermanas y las constantes donaciones hechas por colegas. El Fondo documental
incluye documentos de Alfonso Caso, Pedro Bosch Gimpera, Juan Comas, Teresa Rhode,
Barbro Dahlgren, José Luis Lorenzo y otros colegas. Además se han recibido donaciones de
libros que se han integrado al acervo Eusebio Dávalos Hurtado, Barbro Dahlgren de Jordán,
José Luis Lorenzo, Pedro Bosch Gimpera, Eduardo Noguera Auza, Manuel Maldonado Koerdell,
Juan Comas, Ignacio Bernal y García Pimentel, Alfonso Caso, Teresa E. Rhode, Gonzalo
Aguirre Beltrán, Daniel F. Rubín de la Borbolla, Isabel Kelly, William Cameron Townsend y
Meyer Berger, Johanna Faulhaber, Ada D'Aloja, Juan José Rendón, Cristina álvarez y Antonio
Pompa y Pompa.

Se adquirió el Archivo de Indias, sección México, en microfilm para esta Biblioteca, acervo
único en México.

Esta Biblioteca tiene características que la hacen notable dentro de las bibliotecas
universitarias nacionales y extranjeras en su campo. El catálogo sistematizado es de 659,906
registros, de los cuales 119,025 son de libros y 81,881de artículos en libros; este catálogo
abarca no solamente los títulos de libros y revistas adquiridos mediante los procesos normales
de la UNAM y registrados en la Dirección General de Bibliotecas, si no que se encuentran
también los títulos de cada artículo de cada libro colectivo, ubicados en su acervo; mismos
que hacen un total de 540,881 registros. Además se puede consultar el material depositado
en la Mapoteca (13,861 registros) de mapas, micropelículas, microfichas, los títulos de tesis
profesionales y de grado de varias universidades mexicanas, norteamericanas y europeas.

La búsqueda en catálogo se realiza a través de medios electrónicos, de manera instantánea y
en pantalla, situación que permite la impresión en papel de la información obtenida o su copia
en disquete. Esta información también se puede consultar por Internet.

Se brinda atención tanto a usuarios de la UNAM como de instituciones externas; durante 2002
se recibió a 12,691 usuarios, que consultaron 28,704 libros y 15,293 revistas.

Este acervo ha sido objeto de solicitudes de información de instituciones del Norte, Centro y
Sudamérica, así como de Alemania, Francia y Gran Bretaña.

Se publican dos boletines: uno semanal, con noticias sobre material nuevo en libros y revistas
acerca de los aspectos específicos en el acervo relativo a la obra en poder de investigadores
meritorios; y otro mensual, con mayor contenido de material de interés que es poco conocido,
textos publicados poco accesibles, manuscritos de investigadores.

Entre los servicios que esta biblioteca presta a los investigadores del Instituto se encuentran
las búsquedas de fichas bibliográficas por campos especializados. Asimismo, semanalmente se
envía a los investigadores por correo electrónico, el material reciente que exista de su interés,
de acuerdo con el área de su especialidad. Además se brinda apoyo a los estudiantes de
licenciatura y posgrado de antropología y otras disciplinas.

Dentro de este acervo se cuenta con las siguientes publicaciones periódicas:

El total de publicaciones adquiridas en catálogo es de 3,996 títulos de revistas. En 2002
se adquirieron 1,275 títulos nuevos, mediante donaciones y canje se obtuvieron 3,503
fascículos. El sistema de clasificación en la biblioteca es congruente tanto con el decimal
de Dewey (que emplea el Museo Británico) como con el sistema de Biblioteca del
Congreso (adoptado por la UNAM). Se tiene un promedio de 63 alumnos por semana
que consultan este servicio a través de Internet.

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES

Su función es editar las obras de investigación y divulgación que producen los académicos
adscritos al Instituto, así como las aportaciones de investigadores pertenecientes a
instituciones nacionales y extranjeras. Para considerar su publicación todo texto propuesto al



instituciones nacionales y extranjeras. Para considerar su publicación todo texto propuesto al
Instituto, es analizado por el Comité Editorial, y se somete a dictaminación externa.

El Departamento de Publicaciones realiza todas las funciones propias de la edición, como
captura de textos originales, corrección de galeras, formación y producción de originales
mecánicos. Los negativos, impresión y encuadernación de las obras se realizan fuera del
Instituto, cuando son libros, y en el IIA los cuadernos de trabajo, textos de corto tiraje,
folletería, etcétera. Para ello esta dependencia se ajusta a las normas y sugerencias de la
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, por lo que el número de ejemplares
que se imprimen es de 500 como máximo. A partir de enero 2002 se han publicado 15 obras,
se encuentran en proceso editorial 16 y 6 en dictamen.

El IIA cuenta con espacio para almacenamiento, distribución y comercialización de
publicaciones. Se maneja con un control de inventario actualizado por día. Las obras se
distribuyen por medio de consignatarios en México y en el extranjero.

Además de la atención a clientes externos, presentaciones de libros y la atención en nuestro
módulo de venta, se participó en las siguientes actividades académicas y ferias de libros:
XXIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Feria de la Casa Chata del CIESAS,
Tercera Mesa Redonda de Teotihuacan, XIV Feria del Libro del Museo Nacional de
Antropología, VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica, IV
Coloquio Nacional sobre Otopames; homenaje a los maestros Beatriz M. Oliver Vega y Antonio
Pompa y Pompa.

Este año, por concepto de ventas ingresaron al Instituto $248,181.30 (correspondientes a
3,589 ejemplares). Se han entregado a consignación 1,147 ejemplares, con un importe de
$62,203.88.

GABINETE DE CARTOGRAFÍA Y MAPOTECA

Tiene como función poner a disposición de los investigadores y del público general el acervo
cartográfico, formado por 13,861 registros de mapas de México y diversas partes del mundo,
auxiliando al usuario en su manejo e interpretación. También se realizan servicios de
topografía y cartografía asistido por computadora.

GABINETE DE REPRESENTACIONES GRÁFICAS

La función y objetivos del gabinete consisten fundamentalmente en dar a poyo a la
investigación, publicación y difusión, por medio de producción gráfica. Se realizan gran
variedad de trabajos con muy diferentes técnicas de ilustración, incluyendo la rotulación y el
dibujo asistido por computadora.

GABINETE DE FOTOGRAFÍA

La sección de fotografía se encarga de procesar películas fotográficas tomadas durante el
trabajo de campo, mediante las cuales se ilustran los avances del proyecto y la publicación de
los resultados.

También se realizan videos sobre temas de interés antropológico y se graban programas con
temas generales, con lo que se ha enriquecido la videoteca del Instituto.

Durante el 2002 se realizó en campo el registro de los siguientes proyectos: Xochitécatl,
Teotihuacan, El Tigre. Reproducción, grabación y transferencia a distintos formatos de
materiales para el laboratorio de Lingüística. Apoyo para registros gráficos y audiovisuales de
las distintas actividades académicas realizadas por el IIA.

LABORATORIOS

Parte importante del Instituto son los laboratorios de apoyo a la investigación, que permiten
un trabajo interdisciplinario integral: el de Genética, el de Paleoetnobotánica, el de Prospección
Arqueológica, el de Fechamiento, el de Osteología, el de Restauración, el de Antropología
Molecular. Además de los que apoyan a la arqueología y a la antropología física, se cuenta con
el laboratorio de Lingüística “Juan José Rendón”. Dentro de la labor de investigación de los



el laboratorio de Lingüística “Juan José Rendón”. Dentro de la labor de investigación de los
laboratorios se encuentra la colaboración con diversas instituciones, nacionales y extranjeras,
tanto en proyectos de investigación, como en actividades relacionadas con el apoyo hacia la
sociedad mexicana, por ejemplo en la restauración de obras de valor nacional. En 2002 estos
laboratorios se vincularon con 21 proyectos de investigación dentro del propio Instituto, 13
con instituciones externas. Vale destacar las colaboraciones con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, la Universidad de Arizona, el CEMCA, Kentucky University. Para todas
estas colaboraciones el Instituto ofrece experiencia, equipo y conocimientos científicos y
quienes solicitan apoyo proporcionan materiales y recursos para la contratación de personal
de apoyo o para la partida de ingresos extraordinarios.

Algunos técnicos académicos que son responsables de los laboratorios, también han apoyado
investigaciones en instituciones nacionales y Estados Unidos.

En general todos estos laboratorios tienen como finalidad el estudio interdisciplinario y la
ciencia como un recurso para establecer metodologías que permitan mejorar la investigación
antropológica y vincularla con las ciencias exactas y naturales. Cabe decir que en este marco
de interdisciplina antropología-ciencias exactas y naturales lleva más de 20 años de existencia
y está a la vanguardia en América Latina. Algunos ejemplos son: el desarrollo de técnicas de
fechamiento de bajo costo, el conocimiento del uso de los recursos naturales que se han dado
en este territorio desde tiempos antiguos, el desarrollo de técnicas de restauración y
conservación de obras y objetos que pertenecen al patrimonio de México, el estudio de las
características físicas, de desarrollo, nutricionales y genéticas de la población mexicana en
diversas épocas y el estudio de los restos arqueológicos bajo la ciudad de México.

DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO

Su función consiste en apoyar, asesorar y capacitar al personal del Instituto, en especial al
personal académico, en el área de cómputo. Vigilar y administrar el buen funcionamiento de
los recursos de programas y equipos ya existentes a través de una red local de computadoras.
Plantear y desarrollar las perspectivas para el futuro, actualizándose de manera constante.

Durante el año el mantenimiento preventivo se realizó en 2 ocasiones a 57 equipos
Macintosch y 91 PC.

DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO

La actividad inherente a este departamento es la difusión de actividades académicas a través
de: la Dirección General de Comunicación Social (Gaceta UNAM); Coordinación de
Humanidades (Boletín de Enlaces); INAH (Boletín Diario de Campo); Boletín del Comité
Mexicano de Ciencias Históricas-Instituto Mora (Boletín Nueva época); y la Coordinación de
Difusión Cultural–UNAM (Los Universitarios); Periódico Humanidades; notas periodísticas y
medios electrónicos. También tiene a su cargo la gestión ante la Oficina de Colaboración
Interinstitucional (antes Dirección General de Intercambio Académico), en relación con la
estancia de investigadores visitantes y del personal académico del Instituto en el extranjero,
dentro del marco de convenios entre las diferentes universidades y la UNAM; la participación y
apoyo para la celebración de coloquios, conferencias, seminarios, presentaciones de libros,
simposios, etcétera; la organización y apoyo logístico para jornadas, reuniones y homenajes
celebrados en el Instituto y el exterior, así como la distribución de espacios del Programa del
Posgrado en Antropología. La coordinación con el departamento de Publicaciones para la
elaboración de programas, carteles, constancias, etcétera. El enlace con la Dirección General
de Comunicación Social a través de la Dirección de Enlace y Relaciones Públicas.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Arqlgo. Agustín Ortiz Butrón.

Premio R.E. Taylor por la presentación de trabajo en poster Ethnoarchaeological study
of chemical residues in a Living household in México, Society for Archaeological
Sciences en el marco del 33rd Internacional Symposium on Archaeometry, abril de
2002.



Dr. Luis A. Barba Pingarrón.

Medalla y diploma al Mérito Universitario por 25 años de labor académica, UNAM, 14 de
mayo de 2002.

Dra. Ana Bella Pérez Castro.

Medalla y diploma al Mérito Universitario por 25 años de labor académica, UNAM, 14 de
mayo de 2002.

Mtra. María Elena Ruiz Aguilar.

Medalla y diploma al Mérito Universitario por 25 años de labor académica, UNAM, 14 de
mayo de 2002.

Ing. Luis Torres Montes.

Medalla y diploma al Mérito Universitario por 25 años de labor académica, UNAM, 14 de
mayo de 2002.

Mtro. Leopoldo Valiñas Coalla.

Medalla y diploma al Mérito Universitario por 25 años de labor académica, UNAM, 14 de
mayo de 2002.

Dr. Jaime Litvak.

Reconocimiento al Mérito Universitario por 35 años de servicios , UNAM , 15 de mayo
de 2002.

Dra. María Cristina del Pilar Oehmichen Bazán.

Premio Fray Bernardino de Sahagún, Etnología y Antropología Social, por la mejor tesis
de doctorado. “Mujeres indígenas migrantes en el proceso de cambio cultural. Análisis
de las normas de control social y relaciones de género en la comunidad extraterritorial”,
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 19 de diciembre de 2002.

Dra. María Villanueva Sagrado.

Premio Javier Romero Molina, Antropología Física, por la mejor tesis de doctorado. “Un
método para evaluar fenotipos faciales en una muestra de población mexicana adulta”,
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 19 de diciembre de 2002.

Mtro. Alejandro Terrazas Mata.

Premio Javier Romero Molina, Antropología Física, por la mejor tesis de doctorado.
“Teoría de la coevolución humana. Una posición teórica en antropología física”, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, 19 de diciembre de 2002. 




