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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES
Este año de 2003 el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM
cumplió 30 años de vida institucional. Para conmemorar este aniversario se
programó una serie de actividades académicas que fueron difundidas por
diversos medios de comunicación.
En el marco de estos festejos la comunidad antropológica universitaria
emitió convocatorias y cartas de invitación y editó semblanzas y folletos de
diverso carácter.
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.
En el marco de este 30 aniversario, y a través de sus especialidades, el
Instituto organizó en el 2003 cuatro coloquios: XII Coloquio Internacional de
Antropología Física Juan Comas: antropología física, bioética y política,
celebrado en Tlaxcala; Coloquio Población y cultura en la región de Orizaba;
Coloquio Internacional Mestizaje y Racismo en México; V Coloquio InternaAn. Antrop., 37 (2003), 341-343, ISSN: 0185-1225
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cional sobre Grupos otopames (Homenaje a Ricardo Pozas Arciniega), celebrado
en Querétaro y cuatro seminarios: Los cuatro modelos téoricos de la Antropología; Seminario Internacional de Nuevos Paradigmas en las Ciencias Sociales;
Seminario de discusión Archaeology of Everyday Lives: From Oaxaca (México) to Shandong (China); II Seminario sobre violencia familiar en el Distrito
Federal; 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 celebraron dos coloquios: el de la Maestría y el de
Doctorado; los cursos de 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 por medio de las siguientes actividades:
La organización de actos académicos con el objetivo de dar a conocer los
avances en la investigación en forma de seminarios, cursos de actualización y
publicaciones, entre otros, así como la recepción de profesores e investigadores
nacionales y extranjeros, en el marco de los convenios generales de colaboración,
con apoyo de la Oficina de Colaboración Interinstitucional y la Dirección
General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. Derivado de este
intercambio en 2003 se contó con la visita de prestigiosos académicos provenientes
de las Universidades de Cambridge, Buenos Aires, París, Bremen, Playa
Ancha, Los Lagos, Chile, The Field Museum, Chicago, quienes impartieron
conferencias, cursos y seminarios, así como asesorías dirigidas a los académicos
y alumnos del Posgrado en Antropología. Por otra parte, se impartieron cuatro
conferencias en el Colegio de la Frontera Sur, Campeche, en el ciclo titulado
Antropológicas visita Campeche, el cual continuará dentro del 2004.
Asimismo, el intercambio favorece la estancia en el Instituto de becarios
nacionales y extranjeros para realizar trabajos de investigación dentro de los
proyectos encabezados por el personal académico, así como las estancias de su
personal en diversas instituciones foráneas.
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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 de 2003, el doctor Salvador Armendares Sagrera, investigador
de nuestro Instituto, recibió la Investidura Investigador Emérito de la Universidad
Nacional Autónoma de México por su sobresaliente labor académica.
El 29 de abril de 2003, la doctora Linda Manzanilla se convirtió en la
primera científica mexicana en ingresar a la Academia Nacional de Ciencias de
Estados Unidos, y en el mes de septiembre se le otorgó el Premio Universidad
Nacional, por su trayectoria académica.
Dentro del XIX Internacional CIPA Symposium Natalia (Turquía), celebrado del 30 de septiembre al 4 de octubre del 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 de 2003, en el marco de los Premios Anuales INAH 2002,
recibieron reconocimiento: la doctora Ann Marie Cyphers, con el Premio
Alfonso Caso a la mejor investigación por su trabajo Asentamiento prehispánico en San Lorenzo Tenochtitlán y la doctora Annick Daneels, con el Premio
Alfonso Caso mención honorífica en la categoría de tesis de doctorado por su
trabajo 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; además seis alumnos de nuestro posgrado fueron
distinguidos con los Premios Anuales INAH 2002.

