
 
 

 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE ACUERDOS DE LA XXXIV REUNIÓN 

NACIONAL 

15, 16 y 17de Marzo de 2018 

 

Sede: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 

Auditorio Che Guevara, Aula virtual, Salón de posgrado y Salón de exámenes 

profesionales. 

 

Se contó con una asistencia de 20 representantes de 12 Instituciones: 

1. Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 

2. Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM) 

3. Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 

4. Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (CEAS) 

5. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

6. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS-Unidad Ciudad de México y Unidad Sureste). 

7. Escuela Nacional de Antropología e Historia  (ENAH) 

8. Universidad Iberoamericana (UIA) 

9. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I) 

10. Universidad Nacional Autónoma de Chiapas (UNACH) 

11. Colegio de San Luis (COLSAN) 

12. Universidad de Querétaro 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

De acuerdo al orden del día se realizaron las siguientes actividades: 

-Se aprobó el acta de acuerdos de la XXXIII Reunión. 

-Se presentó el informe de la secretaría ejecutiva. 

-Se presentó el proyecto Antropología de la Antropología (AdelA) 2 

 

Informe de la Secretaría Ejecutiva 

 

Se informó el manejo y saldos de los recursos financieros de la REDMIFA. Que 

incluye la aportación de un corte a diciembre 2017. En total se cuenta con un 

recurso de $135,555.06 (Ciento treinta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco 

pesos 06/100 mn). 

 

Se informó sobre las actualizaciones y avances en el sitio de la web (wordpress) 

de abril 2017 a enero-marzo 2018. Se propuso contratar el plan Business para 

mejorar el sistema y manejo de la página.  

 

Se informó que sigue pendiente la difusión del Video-Animación “¿Quieres ser 

Antropólog@?” en los Institutos de Educación Media Superior (IEMS) Con la 

Directora General la Mtra. Cipatli Dinora Pizano Osorio, para abrir la posibilidad de 

la difusión en sus distintas preparatorias, así como en las preparatorias y CCH´S 

de la UNAM donde se comenzó un diálogo para su difusión. Sigue pendiente 

contactar a la SEP a nivel nacional para poner a su disposición el video para uso 

de orientadores. Continúa a disposición en la página wordpress. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Se presentó  la Conferencia  Magistral por el Dr. Tim Trench, Coordinador de la 

RED Posgrados Públicos de San Cristóbal Universidad Autónoma de 

Chapingo/Centro Regional Universitario del Sureste, con la ponencia titulada: La 

situación de los posgrados en la región sureste de México. 

 

La Dra.Perla Fragoso (UNICACH) solicitó un espacio para exponer su situación 

acerca de la problemática que está viviendo en las Cátedras de Conacyt. Se 

elaborará un comunicado en coordinación con el CEAS exponiendo y divulgando 

la posición de ambas instancias respecto al problema 

 

- Catálogo de Tesis en Antropología social en México 

Roberto Melville (CIESAS) realizó la presentación de la actualización del Catálogo 

de Tesis hasta el año 2017 en un programa realizado por el estudiante del 

Posgrado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) Chaac 

García. Sobre su difusión se acordó realizar una revisión para corregir errores y se 

pueda difundir en la página de la RedMIFA. 

 

-Certificación Colegiada de Profesionistas y el peritaje antropológico: la 

Iniciativa “Ley General en Materia de Ejercicio en Profesiones”. 

Se acordó mandar la información compartida por Laura Valladares a miembros de 

la red para mantener una discusión en el tema. Así como insistir su presencia en 

los trabajos de la red para darle continuidad.



 
 

 

  

 

-Comisión de Revisión del Acuerdo de vinculación 

 

En relación a la re-elaboración del acuerdo se realizaron ajustes de redacción 

retomando los comentarios, aclaraciones y sugerencia, durante los trabajos de la 

XXXIV Reunión, a fin de presentar una versión final. Se acordó  solicitar a las 

distintas instituciones información completa para actualizarlas en el nuevo 

acuerdo. Se entregó una versión ya corregida para su revisión y valoración  

. La comisión temporal continúa conformada por Manuel Buenrostro (UQRoo), 

Laura Valladares (UAM-I) y Paris Aguilar Piña (UACM). 

 

 
-Debate. La incorporación de jóvenes deportados de Estados Unidos a las  
Licenciaturas y posgrados en México. 
 

No se presentó el responsable y la información quedo pendiente. Se le dará 

seguimiento. 

 

-Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología (COMASE) 

Se proporcionó la información sobre el estado de la organización y se propusieron 

cuatro mesas: “Tesis en antropología en México y América Latina” coordina 

Roberto Melville (CIESAS), “Trabajo de campo en el México contemporáneo” 

coordina Eduardo Solorio (UAQ) y Emiliano Gallaga (EAHNM) “Posgrados” 

coordina Margarita Zarate (UAM-I) y “Macro-proyectos y mercado de trabajo” 

coordina Nicolás Olivos (UACM).  

Se acuerda aprobar la propuesta del CEAS para instalar un Kiosco con 

información referente a los programas de antropología del país y con ella elaborar 

un catálogo para su difusión.  

 



 
 

 

 

 

-Inventario Antropológico 

Esteban Krotz, en comunicación con Paris Aguilar confirmó que trabajó en el 

documento requerido; sin embargo señaló que, debido a problemas personales 

presentados durante el último semestre, no había podido ocuparse de traer la 

información completa. Propuso traerlo en la siguiente reunión.  

 

Trabajo en comisiones:  

Se aplaza para la siguiente reunión  

Propuesta: Respecto al formulario google  se propuso en la mesa de trabajo con 

los representantes de la Red-MIFA una re-elaboración del mismo para 

Licenciatura y Posgrado. Emiliano Gallaga (EAHNM) lo comentará con Antonio 

Reyes (EAHNM). Para que se presente en la XXXV Reunión de la Red-MIFA  

octubre 2018. Queda pendiente la complicación de la misma información para los 

posgrados. Responsable Marco Calderón de (EL COLMICH). 

 

-Continuación  del proyecto Antropología de la Antropología 

Nicolás Olivos Santoyo (UACM) presentó una nueva propuesta para el proyecto 

AdelA 2, trabajado con el Manuel Buenrostro (UQRoo). La propuesta en términos 

generales cumple con los requerimientos y es aceptado en términos generales por 

los miembros asistentes de la REDMIFA. Se propone como coordinadora del  

proyecto a Anne Johnson (UIA) y Gustavo Lins Ribeiro (UAM-L). 

 

Se propuso organizar un coloquio respecto al tema trabajo de campo, a partir de 

las experiencias internas de los docentes, se llego al acuerdo de continuar con la 

bibliografía inicial de Esteban Krotz. 

Respecto al tema trabajo laboral en egresados, hacer una discusión más amplia 

sobre donde están, así como sus precariedades y falta de oferta laboral, también



 
 

 

 

 

se acordó ser más explicito respecto al tema de las nuevas tecnologías a partir de 

la  pregunta ¿Qué tan pertinentes son para la antropología? 

Como un acuerdo general se coincidió en la necesidad de abrir una cuarta línea 

sobre seguimiento de trayectorias. 

Se acordó hacer la difusión de los catálogos realizados de Antropología de la 

Antropología en la página de web de la RedMIFA. Antonio Zirión enviará los 

respectivos volúmenes. 

-Acuerdos Generales 

1. Sigue pendiente con Julio Robertos (UQRoo) contactar autoridades de la SEP 

para extender una invitación que la Secretaría Ejecutiva se encargará de concretar 

para la reunión XXXV,  para exponer el tema del sistema SATCA en relación con 

los procesos de evaluación y movilidad estudiantil. 

2. Comisión de docencia: Sigue pendiente la continuidad a la investigación el tema 

migrantes desde la propuesta presentada por la IBERO. Dra. Areli Ramírez (UIA). 

Se propone trabajar sobre la propuesta de compilación similar a la presentada por 

Antonio Reyes (ENAHNM) 

3. Comisión de comunicación: queda pendiente subir contenidos al banner. 

Responsables Miguel Güémez (UADY), el Ricardo Fagoaga (CEAS), la  Anne 

Johnson (IBERO) y el  Antonio Zirión (UAM). 

4) Se confirma la propuesta de la ENAH para ser sede de la XXXV Reunión 

Nacional de la REDMIFA los días 22 y 23 de octubre 2018 en la Ciudad de 

México.  

 

Dr. Paris Aguilar Piña 
Secretaría Ejecutiva 


