
INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) tiene
como propósito hacer investigación integral e interdisciplinaria
de alto nivel en los diversos campos que la integran:
antropología física, arqueología, antropología social y etnología
y lingüística antropológica, con el fin de contribuir al
conocimiento de las características culturales de la nación, desde
el pasado remoto hasta las tendencias que la impulsan hacia el
futuro.

Actualmente el Instituto presta asesoría para la conservación
de monumentos y análisis de materiales arqueológicos, realiza
investigaciones que contribuyen al conocimiento y rescate del
patrimonio cultural (costumbres, tradiciones, lenguas, modos
de vida) y ayuda a comprender los procesos de cambio,
haciendo una lectura antropológica de la dinámica de la
sociedad actual.

El Instituto redefine su misión para realizar estudios,
promover y divulgar los resultados de investigación relevantes,
pertinentes y de alta calidad académica en los campos de la
antropología, además de otros propósitos, entre los que
destacan: efectuar investigaciones antropológicas teóricas y de
aplicación práctica en México; apoyar a los profesionales y
estudiantes de antropología y disciplinas afines, por medio de
la infraestructura del Instituto y la celebración de actividades
académicas.

 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, reuniendo en el mismo espacio
académico a especialistas de diferentes áreas de las disciplinas

Dra. Mari Carmen Serra Puche
Directora
(abril de 2002)
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antropológicas. 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.

Durante este año, a diferencia del anterior, el Instituto amplió su cobertura geográfica de investigación
hacia estados que antes no estudiaba. Incrementó el número de proyectos de investigación individuales y
colectivos, abriendo con ello novedosas líneas de investigación. Se abre un abanico de instituciones con las
que se generaron convenios de colaboración académica y se dieron grandes pasos hacia la elaboración de
importantes documentos con el fin de normar y agilizar la vida académica del Instituto, como los nuevos
Reglamentos Interno y Editorial. A nivel de trabajo interdisciplinario se crearon espacios de discusión
permanente entre los responsables de los proyectos de investigación con la organización de Seminarios
permanentes.

CUERPOS COLEGIADOS

Durante el 2003 se realizaron doce sesiones ordinarias del Consejo Interno y dos extraordinarias.
Asimismo, se tomaron 59 acuerdos concernientes a la vida académica y administrativa de la entidad.
Mientras que por el lado del Consejo Técnico de Humanidades se realizaron 18 sesiones ordinarias y
nueve extraordinarias, cuyos acuerdos se pueden dividir en aquellos relacionados con la Comisión Especial
de las Dependencias Afines (CEDA) que fueron 158 acuerdos, 370 por la Comisión Permanente de
Investigación y Docencia (CPID) y 111 acuerdos por parte de la Comisión Permanente de Asuntos
Académico-Administrativos (CPAAA).

Las sesiones realizadas por el Consejo Interno del IIA trataron, en la mayoría de los casos, los movimientos
ocurridos de la planta académica y en la definición de las actividades para el fortalecimiento institucional de
la vida académica, pues hay que recordar que este año es el segundo de una nueva dirección, por lo tanto la
tarea principal se enfocó a la formación de comisiones especiales para la evaluación y elaboración de programas
de desarrollo de las distintas áreas y departamentos que conforman al Instituto, entre las que destacan: la
reorganización de un Comité Editorial que instrumentó un nuevo Reglamento Editorial; la creación de un
Comité de Difusión, un Comité de Biblioteca, un Seminario abierto para todos los académicos, con el fin de
dar a conocer los proyectos de investigación y sus avances; y tal vez la más importante: la creación de una
Comisión Especial para la revisión y propuesta del Reglamento Interno. En todas estas comisiones el trabajo
ha derivado en la generación de documentos básicos, para la vida académica y administrativa del Instituto.

PERSONAL ACADÉMICO

La organización del IIA comprende a las cuatro especialidades de la Antropología: Antropología Física,
Arqueología, Antropología Social y Etnología, y Lingüística Antropológica, en las que se agrupan los
investigadores, además del grupo de técnicos académicos, que se reflejan en la estructura del Consejo Interno.

Los técnicos académicos se encuentran distribuidos en laboratorios, departamentos y áreas de apoyo a
la investigación, como biblioteca, departamento de cómputo, publicaciones, diseño gráfico y mapoteca.

La Comisión Dictaminadora, el Subcomité de Superación Académica del Personal Académico 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 los Comités: Editorial, de Biblioteca, de Cómputo
y de Difusión, 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;
Secretario Académico, Dr. Hernán Salas Quintanal; Secretario Técnico, Mtro. Héctor Cisneros Reyes;
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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 49 investigadores (entre ellos hay un jubilado
docente y un jubilado emérito) y 34 técnicos académicos (con un jubilado docente), cinco funcionarios,
trece becarios de la biblioteca, 56 miembros de base, siete de confianza, dos contratados por honorarios
administrativos, uno por honorarios académicos y tres comisionados.

Niveles de Contratación del Personal Académico

La mayor parte de los investigadores, trece (27%) pertenece a la categoría de Titular “C”, seguido por
la de Titular “B” con seis (12.5%) y Titular “A” con siete (14.5%); en cuanto a los Asociados, en el nivel
“C” son diez (20.8%), en el “B” cuatro (8.4%) y en el “A” cuatro (8.4%).

Por lo que hace a los técnicos académicos, trece (38.2%) pertenecen a la categoría de Asociado “C”,
cuatro (11.8%) a Asociado “B”, en tanto que los Titulares “A” son seis (17.6%), “B” cuatro (11.8%) y “C”
tres (8.81%).

En relación a la pertenencia a sistemas de estímulos académicos, se han tenido las siguientes promociones.
En su mayoría los investigadores 87.7% (43) pertenecen al PRIDE y PAIPA; de los cuales el 35% (17)
pertenecen al Nivel “C”.

Respecto de los técnicos académicos, 88.2% (30) pertenece al PRIDE o al PAIPA, de los cuales 40%
(14) se ubican en el Nivel “C”. En este rubro de estímulos académicos dentro de la Universidad, el
Instituto cuenta con cuatro investigadores eméritos (8.4%).

Los académicos del IIA tienen una fuerte presencia en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ya
que se encuentran en él 69.4% de los investigadores (34). De éstos 20.4% pertenece al Nivel I; 30.6% al
Nivel II y 18.4% al Nivel III. De los técnicos académicos, uno está en el Nivel I y otro en Nivel II. Cabe
destacar que se cuenta con dos investigadores eméritos de dicho Sistema.

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 además en el Posgrado de Diseño Industrial de la UNAM.

Los investigadores del IIA impartieron 113 cursos: 60 en la UNAM y 53 en otras instituciones
nacionales y extranjeras. De éstos, 46 fueron en el nivel de licenciatura, 57 de maestría y 10 de doctorado.
Asimismo los investigadores del Instituto dirigieron 71 tesis de licenciatura, 147 de posgrado y asesoraron
un total de 222 tesis.

Posgrado en Antropología

El IIA y la FFyL imparten el Posgrado en Antropología de la UNAM, 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
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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 la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Cabe
anotar que también se participa en la Red Mexicana de Instituciones de Formación de Antropólogos
(REDMIFA) desde el 2001.

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 y
docentes altamente calificados.

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 51 alumnos, entre ellos seis extranjeros provenientes de
Bolivia, Canadá, Colombia, Francia, Polonia y Puerto Rico; 28 fueron becados por la DGEP y 36 por
CONACYT1.  De los tutores que colaboran con el Programa de Maestría en Antropología, 33 pertenecen
al IIA, doce a otras dependencias de la UNAM y 16 son externos. Durante este periodo se graduaron 20
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 67 alumnos, de los cuales 19 son de
nuevo ingreso, entre ellos hay 22 extranjeros provenientes de: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Dinamarca, Ecuador, India, Italia, Japón, Perú, Puerto Rico y Venezuela. De los 51 tutores, 30 son del IIA,
ocho de otras dependencias de la UNAM y tres externos; 29 alumnos cuentan con beca. La Dirección
General de Estudios de Posgrado otorgó 22 becas a doctorandos y tres fueron becados por la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Durante este año se titularon trece alumnos del programa.

El Posgrado renovó en 2002 su solicitud de incorporación al Padrón Nacional de Posgrado de los
programas de Maestría y Doctorado en Antropología de CONACYT, quedando ambos programas aprobados.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA

La actividad principal del Instituto es la investigación antropológica, que actualmente cubre casi todas
las entidades de la República (a excepción de algunas regiones que sólo han sido estudiadas tangencialmente)
y que se extiende incluso a algunos países de Centro y Sudamérica.

Las regiones que mayor atención han recibido en los proyectos de investigación de distintas especialidades
son: el Sureste (Chiapas y Guatemala), con la Península de Yucatán; la Cuenca y el Estado de México; la
Costa del Golfo y Oaxaca. Vale la pena mencionar que los últimos proyectos han extendido su campo de
acción hacia el norte y el occidente del país.

1 Este dato no es proporcional al número total de alumnos vigentes, ya que existen alumnos que cuentan con beca
complementaria y alumnos que no cuentan con ésta.
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Líneas de Investigación

Actualmente se encuentran en marcha estudios que cubren todos los intereses de la investigación
antropológica contemporánea. Entre ellos están: Antropología biológica, evolución humana,
comportamiento, nutrición y antropología del deporte. Antropología de la muerte, el cuerpo y sus rituales.
Antropología ambiental. Antropología del patrimonio natural, cultural, histórico, arqueológico e industrial.
Antropología de las sociedades urbanas y rurales desde sus orígenes. Antropología de los diversos tipos de
asentamientos humanos. Antropología política, de las élites y de la dominación. Antropología de las
relaciones de género, interétnicas, del nacionalismo y la identidad. Antropología de la globalización y de
los procesos regionales. Antropología de la diversidad lingüística.

La mayoría de los investigadores llevan a cabo proyectos individuales y colectivos, en algunos casos con
la colaboración de otras dependencias universitarias e instituciones externas. Se participa en 150 proyectos
de investigación, de los cuales 68 son colectivos y 82 individuales.

Parte importante del Instituto son los laboratorios que apoyan a la investigación, permitiendo así un
trabajo interdisciplinario integral: el de Fitolitos, Genética y Antropología Molecular, Osteología,
Paleoetnobotánica, Paleozoología, Química y de Prospección Arqueológica. Además de los que apoyan a la
arqueología y a la antropología física se cuenta con el laboratorio de Lingüística “Juan José Rendón”.

En 2003 los laboratorios apoyaron diez proyectos del IIA. La forma de colaboración representa un
puente natural entre la investigación que se realiza en el Subsistema de Ciencias y el de Humanidades,
pues tanto metodologías como resultados son objeto de interés por diversos académicos e instituciones de
ambos Subsistemas, por tanto el apoyo va desde una conferencia o asesoría hasta la generación de
conocimiento. Un ejemplo de lo anterior lo representa el Laboratorio de Fechamiento Arqueológico, que
opera mediante un convenio entre este Instituto y los de Geología y Geofísica, vinculando ambos
Subsistemas universitarios de Investigación.

Producción Editorial

El Departamento de Publicaciones se encarga de editar las obras de investigación y divulgación que
producen los académicos adscritos al Instituto, así como las aportaciones de investigaciones pertenecientes
a otras instituciones nacionales y extranjeras. Realiza todas las funciones propias de la edición, como diseño
de interiores y portadas, corrección de estilo, formación, digitalización de imágenes, corrección de pruebas
y producción de pruebas finas para impresión. A partir de enero de 2003 se han publicado trece obras,
trece se encuentran en proceso editorial y ocho en dictamen o correcciones de los autores.

El IIA cuenta con un espacio para almacenamiento, distribución y comercialización de publicaciones.
Se maneja con un control de inventario actualizado. 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 el módulo de venta,
se participó en las siguientes actividades académicas y ferias de libros: XXIV Feria Internacional del Libro de
Palacio de Minería, Feria de la Casa Chata del CIESAS, Feria del libro en León Guanajuato, Gran Venta de
libros de la UNAM en la Casa de las Humanidades, XV Feria del Libro del Museo Nacional de Antropología
e Historia, XIII Feria Internacional del libro en Monterrey, XVII Feria Internacional del libro en Guadalajara,
IV Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales en Morelia, V Coloquio Internacional sobre
Otopames en Querétaro, XII Congreso Internacional de Antropología Física Juan Comas en Tlaxcala.

Por lo que hace a concepto de ventas, en este año ingresaron al Instituto $207,682.46 (correspondientes
a 3,018 ejemplares). Se han entregado a consignación 449 ejemplares con un importe de $ 25,942.00.
También se donaron 1,760 obras a diferentes instituciones académicas nacionales y extranjeras.
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El personal académico del IIA elaboró 300 publicaciones: 235 por parte de los investigadores y 65 de
los técnicos académicos. Del total de publicaciones de los investigadores, trece son libros en autoría única,
16 libros coordinados o compilados, 77 capítulos en libros, 24 publicaciones en memoria, cuatro
introducciones, una edición crítica, una traducción y 99 artículos en revistas especializadas. Del total de
publicaciones de los técnicos académicos, 33 son capítulos en libros, ponencias en memorias y libros como
autor único o coordinador (dos) y 32 artículos en revistas como autor único y/o coautor.

DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

En el Instituto se han integrado grupos de trabajo interdisciplinario e institucional destinados al
estudio de problemas concretos de interés antropológico. Articulados en 17 seminarios permanentes,
durante el 2003 se impartieron los siguientes: Etnografía de la cuenca de México; Paleoetnobotánica y
paleoambiente; Signos de Mesoamérica; La Huaxteca; Antropología contemporánea; Grupos Otopames;
Aplicación de una metodología para el estudio de material cerámico: caracterización, uso de recursos e
intercambio. El caso de Oaxaca Prehispánica; Teopancazco; Servicios de salud en contextos interculturales;
Las vías del noroeste; Método y teoría en la arqueología Olmeca; Relaciones interétnicas, multiculturalismo
y metropolización; Antropología del desierto; Antropología de género; Proporcionalidad y sus repercusiones
en la salud; Gemelos; y Arqueología regional: paradigmas y métodos.

Aunado a estos seminarios de formación académica, en 2003 el Instituto en el marco de su 30
aniversario y a través de sus cuatro especialidades, se organizaron cuatro coloquios: XII Coloquio
Internacional de Antropología Física Juan Comas: Antropología física, bioética y política, celebrado en
Tlaxcala; Población y Cultura en la Región de Orizaba; Internacional Mestizaje y Racismo en México;
V Coloquio Internacional sobre Grupos Otopames (Homenaje a Ricardo Pozas Arciniegas), celebrado en
Querétaro. Así como cuatro seminarios: Los cuatro modelos téoricos de la Antropología; Internacional de
Nuevos paradigmas en las Ciencias Sociales; de Discusión Archaeology of Everyday Lives: From Oaxaca
(México) to Shandong (China); 2º Seminario sobre Violencia familiar en el Distrito Federal; así como un
curso, 27 conferencias, diez presentaciones de libros, cinco exposiciones, un homenaje, cinco documentales,
una mesa redonda (videoconferencia), cuatro programas de televisión y dos de radio.

 Además de los cursos regulares, el Posgrado en Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras y el IIA,
celebró dos coloquios: de la Maestría y del Doctorado; Cursos Antropología de la complejidad; La teoría de
la cotidianidad en Humberto Giannini: una visión filosófica, y la Reunión de trabajo de la Maestría.

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 seminarios y cursos de actualización, publicaciones, etcétera. Recibe la visita
de profesores e investigadores nacionales y extranjeros, en el marco de los convenios generales de
colaboración, con apoyo de la OCI y la DGAPA. Derivado de este intercambio en 2003 se contó con
la visita de académicos de gran prestigio, provenientes de la Universidad de Cambridge, Universidad
de Buenos Aires, The Field Museum, Chicago, Universidad de París, Universidad de Bremen,
Universidad de Playa Ancha, Universidad de Los Lagos, Chile, quienes impartieron conferencias,
cursos y seminarios, así como asesorías dirigidas a los académicos y alumnos del Posgrado en
Antropología. Producto del intercambio se realizaron cuatro conferencias en ECOSUR, Campeche,
en el ciclo titulado “Antropológicas visita Campeche”, que continuará en el 2004.

! El intercambio 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.



343

Memoria 2003 Instituto de Investigaciones Antropológicas

! Durante 2003 se han celebrado convenios de colaboración académica con El Colegio de la Frontera
Norte, Instituto Nacional de Antropología e Historia (Subdirección de Arqueología Subacuática) y
Servicios Educativos para Chiapas (SECH).

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Parte importante de la vinculación entre el IIA y la sociedad es el servicio que presta la Biblioteca Juan
Comas, fundamental en el trabajo de investigación, docencia y difusión del IIA. Su función principal es
la de mantener y acrecentar el acervo del Instituto, integrando las obras de los propios investigadores, los
trabajos publicados sobre la antropología de México y las obras más relevantes de la antropología mundial.
Cuenta con una de las colecciones más grandes y de mejor calidad de publicaciones y documentos
antropológicos: libros (95,558 títulos), revistas (3,514 títulos en papel y más de 50 títulos online),
memorias de reuniones, tesis (tanto impresas como en microfilm), videos, además de la base de datos
internacional del Human Relations Area Files.

Su acervo se incrementa por adquisición, así como por intercambio y canje con 95 instituciones de
estudios antropológicos a nivel mundial. Además se enriquece por las donaciones hechas a lo largo del
tiempo por investigadores tanto del Instituto como externos, que se integraron en el acervo general o en
fondos reservados, de acuerdo a la naturaleza de los materiales donados. Así existen colecciones donadas
por Alfonso Caso, Pedro Bosch Gimpera, Juan Comas, Teresa Rhode, Barbro Dahlgren, José Luis Lorenzo,
Eduardo Noguera Auza, Manuel Maldonado Koerdell, Ignacio Bernal y García Pimentel, Gonzalo
Aguirre Beltrán, Daniel F. Rubín de la Borbolla, Isabel Kelly, William Cameron Townsend, Johanna
Faulhaber, Ada d’Aloja, Meyer Berger, Juan José Rendón, Cristina Álvarez, Antonio Pompa y Pompa,
Alfonso Villa Rojas, John Super y Jean Claude Delhalle. Además, se adquirió en 2002 parte de la Sección
de México del Archivo de Indias de Sevilla, en versión microfilmada; este acervo está actualmente en
proceso de catalogación y ya se encuentra accesible para consulta. Además la Biblioteca también cuenta
con una Mapoteca, con un catálogo de 22,184 registros de mapas y fotos aéreas, que incluye la colección
completa de cartografía impresa del INEGI y parte de los productos electrónicos, que se actualiza
regularmente debido a que se trata de una mapoteca especializada.

Esta Biblioteca tiene características que la hacen notable entre las bibliotecas de antropología nacionales
y extranjeras. Reúne publicaciones en más de 17 idiomas, sobre el tema principal de antropología mexicana,
logrando una colección excepcionalmente plural con productos de Latinoamérica, Norteamérica, Europa,
Japón y China, entre otros. Su catálogo sistematizado registra no solo libros y revistas, sino cada artículo de
revista y cada capítulo de libro editado, con nombre de autor y título del trabajo, lo que lo convierte en un
motor de búsqueda muy potente. Actualmente el catálogo cuenta con 660,801 registros (18% son libros,
11% capítulos de libros, 65% artículos de revistas, 5% sobretiros y 1% microfilms) y un nuevo servidor
permite su acceso más ágil por la dirección http://pompa.iia.unam.mx.

La biblioteca brinda atención a usuarios tanto de la UNAM como de instituciones externas. Durante
2003, además de la atención a los investigadores internos, se atendieron a 12,969 usuarios en sala y se
realizaron 1,226 préstamos a domicilio y 287 interbibliotecarios. Asimismo, brinda un apoyo trascendental
a los alumnos de posgrado de la UNAM y los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e
Historia. Han venido a consultar investigadores y estudiantes de instituciones no sólo de la República,
sino de norte y Sudamérica, así como de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón.

En 2003 se adquirieron 525 títulos de revistas, con 2,576 fascículos; en cuanto a libros, se adquirieron
por compra 1,235 títulos (con 1,267 volúmenes) y por canje y donación 586 títulos de libros y 36 tesis.
A partir de septiembre 2002 se inició un programa de normalización de la biblioteca, que en el transcurso
de 2003 se formalizó en la elaboración de un proyecto de regularización y modernización de la biblioteca,
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encaminado a la integración de la Biblioteca al sistema de la UNAM. El objetivo es dar aún más proyección
nacional e internacional a este recurso tan importante para la investigación antropológica.

La vinculación con la sociedad se realiza también a través de los laboratorios. En este año los laboratorios
se vincularon con diez proyectos de investigación dentro del propio Instituto y diez con instituciones
externas. Vale destacar las colaboraciones con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Facultad
de Estudios Superiores-Zaragoza, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Fideicomiso para la Conservación
de los Conventos de la Mixteca, la Universidad de Kentucky y la Aichi Prefectural 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.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

El 8 de marzo de 2003, nuestra Máxima Casa de Estudios otorgó la Medalla “Juana Ramírez de
Asbaje” a la doctora Yolanda Lastra, por su desempeño profesional sobresaliente en el ámbito de la
docencia, investigación y difusión de la cultura.

El 9 de abril se le otorga al doctor Salvador Armendares Sagrera, investigador del Instituto, la Investidura de
Investigador Emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México por su sobresaliente labor académica.

El 29 de abril la investigadora doctora Linda Manzanilla se convierte en la primera científica mexicana
en ingresar a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y también recibe en septiembre el
Premio Universidad Nacional, distinción otorgada por su trayectoria académica.

Dentro del XIX Internacional CIPA Symposium Natalia (Turkey), celebrado del 30 de septiembre al 4
de octubre de 2003, el doctor Luis A. Barba Pingarrón fue premiado por su trabajo “The Geophysical Study
of Buried Archaeological Remains and the Preservation of The Architectural Patrimony of México City”.

En diciembre en el marco de los Premios Anuales INAH 2002, recibieron reconocimiento: la doctora
Ann Marie Cyphers, Premio Alfonso Caso a la mejor investigación por su trabajo “Asentamiento prehispánico
en San Lorenzo Tenochtitlán”; la doctora Annick Daneels, Premio Alfonso Caso, con mención honorífica en
la categoría de tesis de doctorado “El patrón de asentamientos del periodo Clásico en la cuenca baja del río
Cotaxtla, centro de Veracruz. Un estudio de caso de desarrollo de sociedades complejas en tierras bajas
tropicales”; y seis alumnos de posgrado fueron distinguidos con los Premios Anuales INAH 2002.

DESCENTRALIZACIÓN

El Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (PROIMMSE) está
adscrito al Instituto de Investigaciones Antropológicas y conformado en su sede Chiapas 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, así como los centros de Investigaciones Interdisciplinarias 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 14
investigadores y un técnico académico, 15 miembros de base, cinco de confianza y dos funcionarios.

Durante 2003 los académicos desarrollaron en conjunto 17 proyectos de investigación y produjeron
cuatro trabajos para publicación. En el rubro de la docencia, los académicos del Programa impartieron
cinco cursos, uno en la UNAM y cuatro en otras instituciones y asesoraron la elaboración de 42 tesis: 23
de licenciatura, 14 de maestría y cinco de doctorado. Además, el PROIMMSE apoyó la organización de
15 actividades académicas.
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Como parte de la creación de las nuevas instalaciones de la Unidad Académica de Ciencias Sociales y
Humanidades de Mérida, Yucatán, dos académicos del IIA fueron descentralizados para sumarse a las
tareas de investigación en esa Unidad.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Este año el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM cumplió 30 años de vida
institucional. Para significar este aniversario se programó una serie de actividades académicas que difundieron
por diversos medios de comunicación estos 30 años de antropología universitaria.

La organización de los festejos requirieron convocatorias, cartas invitación, semblanzas, notas periodísticas,
carteles, trípticos y folletos diversos, entre otros canales, los cuales requirieron el apoyo de numerosas actividades
paralelas para llevar a su destino final la información oportuna acerca de las actividades programadas.

Finalmente, todas las actividades académicas realizadas durante 2003 se enmarcaron dentro del
contexto de esta celebración.

GESTIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Durante el año se conformó un grupo de académicos que, junto al Consejo Interno del Instituto, iniciaron
la tarea de elaborar un plan estratégico de desarrollo institucional para los próximos diez años, con la programación
de actividades estratégicas para el crecimiento del personal académico, institucional, infraestructura de apoyo,
servicios técnico-académicos y otras tareas sustantivas de la Institución y de la Universidad.

Para realizar este programa institucional se incorporaron en 2003 nuevos procedimientos de evaluación
del trabajo académico del personal, que sumado a auditorías y diagnósticos de las diferentes áreas de
apoyo, constituyen la base de información de este proyecto institucional a largo plazo.

PRINCIPALES LOGROS Y RETOS

En el 2003 el Instituto proyectó una serie de metas, a partir del diagnóstico obtenido del 2002, entre
las que destacan: Incrementar el número y la cobertura temática y geográfica de los proyectos de
investigación; consolidar la planta académica mediante la superación e incorporación de nuevos
investigadores al Instituto; robustecer la infraestructura de las áreas de apoyo técnico académico, así como
establecer grupos de investigación en otros campus de la UNAM y otras universidades con el fin de
fortalecer los vínculos académicos.

A partir de lo anterior podemos decir que el Instituto enriqueció e incrementó sustancialmente su
organización institucional, mediante la formación de Comisiones para las áreas más importantes, como fue
la reelaboración del Reglamento Interno del IIA.

Otro logro importante fue el aumento del número de proyectos de investigación de 120 a 150. Por lo
que hace a la planta académica del IIA, se obtuvieron cuatro nuevas plazas de investigador que serán
ocupadas el próximo año: una en Antropología Física, una en Arqueología y dos en Lingüística
Antropológica, lo que refuerza esta última área de especialización.

Para 2003 el número de miembros del Instituto que ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores
fue de 34; los técnicos académicos lograron incorporar un porcentaje mayor de sus miembros al nivel “C”
del PRIDE. Dentro de la superación académica es visible en este año un importante crecimiento en la
impartición de cursos (113).
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La participación de los investigadores en la formación de recursos vía la dirección o asesoramiento de
tesis, tuvo una participación de 440 tesis2.

En relación a la producción de publicaciones científicas, los académicos lograron realizar 300 obras,
entre libros, artículos, capítulos en libros y publicaciones en memoria y fue sustancial la participación de
técnicos académicos en publicaciones.

En este periodo varios académicos obtuvieron reconocimientos en el ámbito nacional e internacional
por su importante trabajo en la investigación antropológica.

Una meta importante es el acondicionamiento de los espacios del Instituto para su crecimiento, labor
que representa contar con los recursos financieros básicos para su realización. En este año hubo un
incremento del 8.0% en los ingresos que provinieron tanto de fuentes internas como externas.

Para el futuro el Instituto se plantea la generación de foros de discusión que conlleven a la elaboración
de un Plan de Desarrollo Institucional a largo plazo, tarea en que se han redoblado los esfuerzos de todos
los miembros del IIA. El reto principal es alcanzar las metas estratégicas y el crecimiento institucional de
recursos humanos, instalaciones y equipos de manera coherente, permanente y sostenible.

* * *

2 Este dato incluye las tesis de 2003, así como aquéllas que iniciaron en años anteriores, pero siguen en elaboración.
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DOCENCIA

Concepto 2003

Total de cursos impartidos (grupo-asignatura) 113

Cursos impartidos en licenciatura 46

Cursos impartidos en posgrado 67

Cursos impartidos en educación continua 84

Tesis dirigidas en licenciatura 71

Tesis dirigidas en posgrado 147

Asesorías o tutorías 222

INVESTIGACIÓN

Concepto 2003

Líneas de investigación 10

Proyectos de investigación en proceso 150

CUADRO RESUMEN

PERSONAL ACADÉMICO

Concepto 2003

Investigadores 49

Técnicos académicos 34

Investigadores en SNI 34

Investigadores con PRIDE 43

Investigadores con FOMDOC 25

Técnicos acadénicos en SNI 2

Técnicos académicos con PRIDE 30
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INTERCAMBIO ACADÉMICO

Concepto 2003

Total de investigadores que salieron de intercambio 46

Nacional 34
Al extranjero 12

Total de investigadores que se recibieron de intercambio 16

Nacional 10
Del extranjero 6

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Concepto 2003

Premios recibidos por sus académicos 5

Reconocimientos recibidos por sus académicos 2

DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN

Concepto 2003

Número Asistentes

Coloquios 4 600

Mesas redondas 1 80

Seminarios permanentes y
seminarios de profesores visitantes 21 580

Exposiciones 5 900

Conferencias 27 2,160

Cursos 1 75

Presentaciones de libros 10 800

Documentales 5 250

Programas de televisión 4

Programas de radio 2

Homenajes 1 150


