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INTRODUCCIÓN

En el Instituto de Investigaciones Antropológicas está por concluir el segundo periodo de 
la gestión del doctor Carlos Serrano Sánchez, que inició en 2008. Entre las principales me-
tas que se planteó esta administración está la realización de proyectos de investigación 
de alto nivel académico, con énfasis en las actividades colectivas, interdisciplinarias y con 
mayor impacto en la sociedad, así como el mejoramiento del perfil académico, el aumen-
to de la infraestructura y la promoción del trabajo de campo. 

PERSONAL ACADÉMICO

El Instituto tiene 83 académicos, de los cuales 48 son investigadores y 35 técnicos aca-
démicos (58 y 42 por ciento, respectivamente). El 15 por ciento del personal académico 
pertenece al grupo académico de Antropología Física, 19 por ciento al de Arqueología, 16 
por ciento al de Etnología y 8 por ciento al de Lingüística Antropológica. De los investiga-
dores, 86 por ciento tiene doctorado y 10 por ciento cuenta con maestría, mientras que 37 
por ciento de los técnicos académicos tiene algún posgrado.

Durante este año aumentó el número de investigadores titulares en relación con el año 
anterior. Actualmente 75 por ciento de los investigadores son titulares; de los cuales 14 (29 
por ciento) tienen el nivel C, 6 (13 por ciento) el nivel B, y 13 más (27 por ciento) el nivel A. 
3 de los investigadores son eméritos (6 por ciento). En cuanto a los técnicos académicos, la 
mayoría son asociados A (28 por ciento), con un número significativo (37 por ciento) en la 
categoría de titulares. Este año se obtuvieron 10 promociones, se iniciaron 3 interinatos y 
4 académicos obtuvieron su definitividad.

Estuvieron adscritos al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico de 
Tiempo Completo (PRIDE) el 92 por ciento de los investigadores. En las categorías más 
altas figuraron 39 por ciento en el nivel D y 36 por ciento en el nivel C. Respecto a los 
técnicos académicos, el 100 por ciento estuvo incorporado al programa; 74 por ciento 
se ubicó en el nivel C, 11 por ciento en el nivel A y 9 por ciento en el nivel B. Pertenecen 
al Sistema Nacional de Investigadores el 73 por ciento de los investigadores, 14 de ellos 
tienen el nivel I, 10 tienen el nivel II y 7 el nivel III; asimismo, 2 investigadores son eméritos 
y 2 técnicos académicos tienen el nivel II. 

El Consejo Interno tuvo 11 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria. La Comisión Dictamina-
dora atendió 11 solicitudes. La comisión del PRIDE revisó 39 solicitudes de permanencia 
o ingreso. El Colegio del Personal Académico convocó a reuniones para tratar los asuntos 
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académicos de su competencia. Los diferentes comités que ejercen la vida colegiada del 
Instituto realizaron puntualmente sus funciones reglamentarias: el Comité Editorial, de 
Biblioteca, de Vinculación, de Cómputo y de Superación Académica.

El personal académico participó en 138 procesos de dictaminación y colaboró en 186 acti-
vidades de diversos órganos colegiados, tanto en la UNAM como en instituciones externas.

INVESTIGACIÓN

El personal académico participó en 202 proyectos de investigación, la mayoría en proce-
so, de los cuales, 60 por ciento son individuales y 40 por ciento colectivos. Se concluyeron 
14 proyectos individuales y 6 colectivos, 20 en total, lo que representa el 10 por ciento 
del total. 

El Instituto se ha beneficiado con financiamiento para 20 proyectos de Conacyt o del Pro-
grama de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT-DGAPA-
UNAM). Algunas instituciones gubernamentales del país apoyaron otros proyectos, este 
es el caso de la Procuraduría General de la República con el proyecto La Cara del Mexi-
cano; por su parte, el proyecto Los pueblos antigüos de Coixtlahuca fue apoyado por la 
Fundación Alfredo Harp Helú; el Fondo José Luis Lorenzo de la Biblioteca recibió el Apoyo 
al Desarrollo de Archivos y Biblioteca de México (ADABI). Hubo dos financiamientos más 
que provinieron de la misma UNAM: un apoyo para participar en el Año Internacional de la 
Biodiversidad y otro para organizar el Congreso Internacional de Auxología. Además, tres 
proyectos recibieron fondos de instituciones extranjeras. 

Algunos de los proyectos son sustentados por grupos de trabajo interdisciplinario a través 
de seminarios permanentes. Este año, 26 de ellos estuvieron activos a cargo de investiga-
dores de distintas especialidades y realizaron 300 sesiones durante el año.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

La producción académica total de nuestro personal se incrementó respecto al año anterior. 
Se publicaron 185 obras de diverso tipo, sobresaliendo 49 capítulos en libros, 77 artículos 
en revistas, 11 artículos en revistas electrónicas, 17 libros como autor o coordinador y 11 
ponencias en memorias.

El IIA editó durante 2011 un total de 17 libros nuevos y 3 publicaciones periódicas, una de 
las cuales fue elaborada en soporte digital; se reimprimieron además 2 obras de importan-
te demanda. En este año más del 60 por ciento de la producción editorial se llevó a cabo 
con éxito en coedición con otras dependencias universitarias, diversas instituciones aca-
démicas y editoriales externas, optimizando de esta manera los recursos, enriqueciendo 
los vínculos entre entidades, así como mejorando la difusión y distribución de las obras.

Asimismo, se ha continuado el proyecto de incorporar las publicaciones periódicas del 
Instituto al portal de Revistas Académicas de la UNAM, para lo cual se avanzó en la digita-
lización de varios volúmenes. Entró en funcionamiento el nuevo diseño del sitio web de 
acuerdo con la normatividad establecida por la Universidad.
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INTERCAMBIO ACADÉMICO

En el marco del programa anual de Intercambio Académico se contó con la visita de 15 
destacados académicos provenientes de Europa y América, los cuales participaron en la 
impartición de cursos, seminarios, talleres, además de conferencias magistrales en colo-
quios y congresos.

Durante el año, tres académicos del IIA y dos del Programa de Investigaciones Multidisci-
plinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (PROIMMSE) realizaron estancias de investigación 
en instituciones extranjeras en Italia, Costa Rica, Reino Unido, España, Bélgica y Francia.

A través del intercambio con las instituciones de educación superior y cultura nacionales, 
durante 2011 se realizaron estancias de investigación de personal procedente de las uni-
versidades Autónoma de Guerrero, Autónoma de Yucatán y Veracruzana.

Con el fin de favorecer la cooperación entre instituciones que contribuyan al desarrollo 
científico y cultural, se han suscrito convenios de colaboración con la Universidad Nacio-
nal de Guinea Ecuatorial, con la Universidad Central de Venezuela, y en México, con el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Fundación Alfredo Harp Helú, Oaxaca, A.C.

A través de la Coordinación de Humanidades, y por dictamen de la Comisión Especial 
Evaluadora del Programa de Becas (CEEPBP), se recibió a siete profesionistas doctorados 
de la Université de Paris VIII Saint-Denis, la Universidad de Salamanca, la Universidad de la 
Columbia Británica, la Universidad de Veterinaria y Medicina Hannover, la University Co-
llege London, la Université de Bourgone, y la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne. 
Algunos de ellos renovaron para un segundo periodo.

A partir de las convocatorias que emiten el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, con programas de apoyo a la docencia y a la investi-
gación a través del otorgamiento de becas, se ha recibido la visita de estudiantes e inves-
tigadores provenientes de Argentina, Colombia, Canadá, Italia, España, Polonia y Rusia, 
quienes participaron en el desarrollo de proyectos académicos y recibieron asesorías en 
diferentes campos del conocimiento.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

En el transcurso del año se desarrollaron coloquios, seminarios, conferencias, presentacio-
nes de libros, cursos, talleres, mesas redondas, entre otros. De estas actividades podemos 
destacar el 3er. Encuentro Multidisciplinario de Investigación en el Deporte: retos y avan-
ces de investigación, celebrado el 24 y 25 de febrero; el diplomado en Formación de Ex-
positores y Guías del Patrimonio Mexicano, del 26 de octubre de 2010 al 12 de diciembre 
de 2011, organizado por la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas y Casa de las Humanidades, UNAM; el Segundo Seminario Internacional 
de Antropología Forense, del 28 de marzo al 1 de abril; el curso Los códices calendárico 
religiosos del centro de México I, del 8 al 19 de agosto; el XIII Coloquio Internacional sobre 
Otopames: Homenaje a Bodil Christensen y Hans Lenz, del 24 al 28 de octubre; el XII Con-
greso Internacional de Auxología: La variabilidad del crecimiento y desarrollo humano en 
el entorno de las dinámicas sociales y culturales, del 5 al 9 de septiembre; el XVI Coloquio 
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Internacional de Antropología Física “Juan Comas”: A cien años del natalicio de Johanna 
Faulhaber Kammann y de Javier Romero Molina, del 13 al 19 de noviembre; y las XXII Jor-
nadas Lascasianas Internacionales: El registro del tiempo mesoamericano. Homenaje al 
Dr. José Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes in memoriam, del 28 al 30 de noviembre.

DOCENCIA

El personal académico del Instituto impartió 110 cursos o asignaturas curriculares; de és-
tos, 36 son a nivel de licenciatura, 65 de maestría, 8 de doctorado y 1 en diplomado. El 
reducido número de los cursos de doctorado se debe a que los programas de ese nivel en 
la UNAM son tutorales.

La dirección y asesoría de tesis por parte del personal académico ha continuado y se ha 
mantenido con una fuerte presencia en la UNAM, así como en otras instituciones naciona-
les y extranjeras, predominando la participación en tesis de doctorado. Estas actividades 
en licenciatura, maestría y doctorado sumaron este año un total de 499. Las tesis dirigidas 
por personal académico, concluidas y presentadas durante el año, suman 40. 

POSGRADO EN ANTROPOLOGÍA

En el año, 118 alumnos fueron becados por Conacyt, 40 de ellos en maestría y 78 en doc-
torado. Otro alumno de maestría tuvo una beca de la Fundación Ford. Este año hubo un 
total de 36 graduados, 16 en maestría y 20 en doctorado.

Dos alumnos de posgrado de antropología fueron acreedores a la Medalla Alfonso Caso 
otorgada por la UNAM, Damián González Pérez, de la maestría en Antropología, y Miguel 
Ángel Paz Frayre, del doctorado. En cuanto a los premios del INAH, Shigeru Kabata, gra-
duado del doctorado en Antropología, fue distinguido con el Premio Alfonso Caso a la 
mejor tesis de doctorado en Arqueología. La maestra en Antropología Ana Teresa Cortés 
Torres obtuvo el Premio Fray Bernardino de Sahagún a la mejor tesis de maestría en Etno-
logía y Antropología Social. Otro maestro en Antropología, Alessandro Questa Rebolledo, 
recibió una Mención Honorífica del premio Fray Bernardino de Sahagún a la mejor tesis. El 
Premio Palenque, del INAH y Conaculta, en el marco de la IV Mesa Redonda de Palenque: 
Los mayas y las concepciones del tiempo, fue para Joshua Abenamar Balcells González, 
graduado del doctorado.

Para fortalecer el nivel académico con el que se cuenta, el posgrado contó con la par-
ticipación de profesores invitados de instituciones extranjeras, entre los que figuran: el 
doctor Nelson Vergara, de la Universidad de los Lagos, Osorno, Chile; el doctor Jorge Pan-
taleón, de la Universidad de Montreal; el doctor Iván Muñoz, de la Universidad de Chile, y 
la doctora Consuelo Prado, de la Universidad Complutense de Madrid.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

La comunicación y la divulgación del conocimiento antropológico son actividades sustan-
tivas, derivadas del trabajo de investigación, y se han convertido además en una forma de 
comunicar a la sociedad el saber acerca del pasado y presente de nuestra identidad como 
pueblo y cultura.
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Difusión y divulgación por medios televisivos

Durante 2011, el Instituto colaboró con la barra televisiva Mirador Universitario de la Coor-
dinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), que transmite progra-
mas en vivo por el Canal 22 y la Red Edusat. Participó con las series: Bocados de nuestra 
historia. El sabor del patrimonio, cuarta temporada y Yo, tú y ustedes… nuestras identidades, 
segunda temporada, en la que participaron la Universidad Autónoma de Hidalgo, la Uni-
versidad de Guanajuato y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.

Nuestro personal académico participó en charlas, comentarios y opiniones en diversos 
programas televisivos nacionales y del extranjero, como Canal 412 de Cablevisión, Efekto 
TV, TV UNAM y History Television de Toronto.

Difusión y divulgación por otros medios

El personal académico participó en 28 entrevistas realizadas por diferentes medios pe-
riodísticos: El Universal, La Crónica, Diario de Campeche, Agencia de Noticias AFP, y revistas 
como Chilango, ¿Cómo Ves? y Contenido. 

Cuatro investigadores participaron en charlas y comentarios sobre temas antropológicos 
en diversos medios radiofónicos: Radio UNAM, 96.0 FM Radio, Radio IMER región 46-60, Ra-
dio Ciudadana, XEDTL, Cinco Radio de Puebla, Radio Bemba y Radio Sonora de Hermosillo. 

Se brindó apoyo a Fundación BBVA Bancomer y a la Embajada de España en México en el 
certamen anual Ruta Quetzal, en su edición 2012: La Real Expedición Botánica del Nuevo 
Reyno de Granada, en la integración del jurado calificador. Se coordinaron visitas guiadas 
al IIA de grupos de alumnos de la preparatoria oficial 233 Jaime Torres Bodet y de la licen-
ciatura en Gestión y Desarrollo Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras.

Se organizaron exposiciones fotográficas en colaboración con entidades académicas, 
como la Universidad de San Luis Potosí y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Asi-
mismo se llevó a cabo la VI Feria del Libro Antropológico, con el estado de Oaxaca como 
invitado.

Se impartieron 74 conferencias por invitación de diferentes entidades académicas den-
tro y fuera de la UNAM: Escuela Nacional de Antropología e Historia, Museo Nacional de 
Antropología, Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, Casa Universitaria del Li-
bro; Hospital Médica Sur; en instituciones estatales como la Universidad de Guanajuato, 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio Mexiquense, la Universidad 
Tecnológica de la Mixteca, y en el extranjero: Université de Bretagne Occidentale, Fran-
cia;  Universidad Federal do Oeste de Pará, Brasil; Universidad de San Carlos, Guatemala; 
Universitat de Barcelona y Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, España, y el 
Palazzo delle Exposizioni en Roma, Italia.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

Apoyados por diferentes programas de cooperación, once académicos nacionales y ex-
tranjeros realizaron estancias para llevar a cabo trabajos de investigación. Alumnos del 
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posgrado en Antropología realizaron estancias en cuatro universidades nacionales y en 
tres internacionales: en la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de 
Quintana Roo, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos; en la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá, la Univer-
sidad de Flinders, en Australia, y la Universidad de Santa Cruz, California, Estados Unidos. 
Los beneficiados por estas estancias fueron ocho alumnos. Uno del Colegio de San Luis y 
otro de la Universidad de Boloña, Italia, fueron enviados por sus respectivos programas a 
cursar materias en el posgrado en Antropología de la UNAM.

DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL

Largo y variado ha sido el recorrido institucional del Programa de Investigaciones Multi-
disciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (PROIMMSE), desde su creación en mayo de 
1998, fecha en la que empezó a vincular esfuerzos académicos y materiales encaminados 
a la investigación en múltiples campos de las ciencias sociales y las humanidades, con 
énfasis en el estado de Chiapas y el istmo centroamericano. Ahora, al inicio de una nueva 
gestión al frente del Programa, se vislumbran dos vertientes: una que reseña el empeño y 
los logros de los años previos, traducidos principalmente en el proceso de consolidación 
académica, y otra que pretende contar con instalaciones adecuadas para cumplir con los 
propósitos institucionales de transformar a la dependencia en un centro de investigación 
con plenas facultades para representar por sí misma a la Universidad en la región.

El reto es grande, pero las condiciones están dadas para recorrer esa vía. En este periodo 
los académicos adscritos a la dependencia han continuado con el desarrollo de sus pro-
yectos de investigación, al mismo tiempo que han solicitado definitividad y promoción de 
categoría, de tal manera que se cuenta con un total de doce investigadores, diez de ellos 
definitivos, y dos técnicos académicos, uno con definitividad. Una académica obtuvo el 
doctorado y se espera que dos más lo hagan próximamente. 

Como cada año, se organizó el encuentro Pueblos y Fronteras 2011: Teoría y práctica de 
la educación intercultural en Chiapas, con la participación tanto del personal del Progra-
ma como de académicos externos invitados. La actividad se complementó a lo largo del 
periodo con una serie de conferencias, paneles, jornadas académicas y presentaciones de 
publicaciones, once en total.

Recientemente se han iniciado los preparativos para que el PROIMMSE se convierta en 
sede del posgrado de Antropología de la UNAM, cuyos cursos de maestría se iniciarán en 
agosto de 2012, diseñados para encauzar a los estudiantes en los temas antropológicos 
relevantes a nivel regional. En el marco del respectivo calendario escolar se recibieron 
cerca de 40 solicitudes de ingreso.

En el área de la docencia y la difusión de la cultura, se llevó a cabo la segunda versión 
del diplomado Preparación y redacción de textos académicos, impartido por el personal 
académico del Programa, y el X diplomado sobre Violencia familiar y derechos humanos, 
organizado con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad.

A la par del desarrollo de sus investigaciones, de la producción académica de cada uno 
de los académicos y de las publicaciones de la institución –con 16 obras en proceso de 
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dictaminación o edición–, la difusión de los temas que se abordan se plasma en la revista 
Pueblos y Fronteras, digital, cuya periodicidad semestral, la dictaminación por pares de sus 
artículos de investigación, así como el elevado número reportado de consultas en red, la 
ubican como una publicación en línea que cumple cabalmente con los estándares de cali-
dad establecidos por diversos organismos, tanto universitarios como externos.

Por largo tiempo ha prevalecido la aspiración de contar con un espacio idóneo para de-
sarrollar los trabajos de la comunidad universitaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
Afortunadamente, a finales de 2011, y con pleno apoyo de las autoridades centrales de 
la UNAM, se iniciaron las obras de remodelación del predio adquirido por la Universidad 
a partir de las necesidades de espacio y funcionamiento de la dependencia, por lo que 
se prevé que a mediados de 2012 será posible la entrega de las nuevas instalaciones al 
PROIMMSE. Sin embargo, todavía hay importantes aspectos que abordar para llegar a la 
meta deseada, la consolidación plena de la UNAM en la frontera sur de México.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Los premios y distinciones otorgados al personal académico de este Instituto son un ali-
ciente importante. El 10 de marzo de 2011, el maestro Leopoldo Valiñas Coalla ingresó 
como académico de número a la Academia Mexicana de la Lengua. El 8 de marzo de 2011, 
la doctora María Villanueva Sagrado fue distinguida por la Universidad en el marco del 
Día Internacional de la Mujer con el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. El 26 de 
marzo de 2011, el doctor Alfredo López Austin fue celebrado por la Universidad de Texas 
por su contribución en el campo de los estudios Mesoamericanos. A la doctora Linda Rosa 
Manzanilla Naim se le otorgó el Premio Juchimán de Plata 2010 del estado de Tabasco, por 
su trabajo y obra desarrollada a favor de la ciencia y la tecnología. El doctor Luis Barba fue 
aceptado como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias.

En la emisión 2011 de los Premios INAH, la doctora Mari Carmen Serra Puche y Jesús Lazca-
no Arce fueron reconocidos con una Mención Honorífica, dentro de Premio Alfonso Caso 
de investigación en Arqueología.

INFRAESTRUCTURA

Durante el cuarto año de gestión de esta dirección se hicieron inversiones importantes 
para incrementar la infraestructura y dar mantenimiento a la existente. Este año se dio 
prioridad a los espacios para las reuniones académicas y seminarios. También se asigna-
ron recursos para mejorar las condiciones de trabajo tanto del personal académico como 
del personal administrativo. 

Los laboratorios, que son parte fundamental de la vida académica, ya que no sólo apoyan 
las investigaciones y los proyectos, sino que fomentan proyectos propios y generan nue-
vos ámbitos de interdisciplina, se vieron favorecidos con la adquisición de equipo nuevo 
como: baños ultrasónicos, sistemas de iluminación para microscopio, hornos para deseca-
ción, morteros de ágata, etcétera. 
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Por otra parte, se adquirió un sistema de redes inalámbricas para ampliar la RIU del Instituto 
y el área de cómputo se vio beneficiada con la llegada de una impresora HP láser en color.

Se compraron servidores de almacenamiento para el Departamento de Cómputo, para 
el área de la Dirección, así como cámaras fotográficas de gran formato y dos estaciones 
topográficas para la investigación arqueológica. Para la Unidad Administrativa se compró 
una fotocopiadora y para el Laboratorio de Lingüística y de Imágenes Digitales se adqui-
rieron micrófonos, grabadoras y un tornamesa para convertir discos de vinilo a archivos 
digitales. 

Anualmente, el Consejo Asesor de Cómputo otorga una partida para renovar la infraes-
tructura de cómputo. En 2011 se otorgaron $328,000.00 MN, que sirvieron para solicitar 
23 equipos en total. Se espera la llegada de dichos equipos para el 5 de marzo, lo que 
redundará en facilidades para el trabajo académico de investigación.

Con amplio apoyo de la Secretaría Administrativa de la UNAM, se construyó el Laboratorio 
de Osteología y siete cubículos nuevos en la parte superior del Instituto. 

Los programas de mantenimiento de verano e invierno de 2011 se realizaron mediante 
apoyos extraordinarios; en el primer periodo se realizó la remodelación de 10 baños y 
cambios en la iluminación de 12. El segundo incluyó la instalación de 30 ventanas de alu-
minio, la instalación de película de seguridad incolora a 27 cristales, la adecuación del 
sistema de vigilancia de la dependencia, la sustitución de alfombra por piso de loseta 
cerámica antiderrapante en las oficinas de la Secretaría Administrativa y la compra e insta-
lación de 10 luminarias de alumbrado público.

Biblioteca Juan Comas

La Biblioteca Juan Comas continúa su tarea de apoyo al cuerpo académico, a los estudian-
tes del posgrado y a los usuarios externos. Tiene en marcha varios proyectos con el fin de 
desarrollar y orientar recursos de información documental. Durante el año se dio segui-
miento a la integración del material bibliográfico al sistema ALEPH de la Dirección General 
de Bibliotecas de la UNAM. Además, se instaló el módulo de revistas del mismo sistema 
para que el Instituto cuente con su propio catálogo en línea. 

De igual forma, se concluyó el análisis documental de la producción bibliohemerográfica, 
que implica el resumen y asignación de terminología especializada en las áreas de la an-
tropología. Se concluyó el proyecto: Estabilización y catalogación del material fotográfico 
documental José Luis Lorenzo, financiado por el Programa Apoyo al Desarrollo de Archivos 
y Bibliotecas de México A.C. (ADABI). Se terminó también el inventario del fichero gráfico 
del fondo Pedro Bosch-Gimpera.
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