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INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE ACUERDOS DE LA XXXIII REUNIÓN 

NACIONAL 

19 y 20 de Marzo de 2017 

 

 

Sede: Salón del Consejo Universitario y Audiovisual “Eduardo Urzaíz Rodríguez”. 

Centro Cultural UADY Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida Yucatán. 

 

 

Se contó con una asistencia de 15 representantes de 11 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 Michoacán (COLMICH) 

5. Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (CEAS) 

6. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

7. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS) 

8. Universidad de Quintana Roo (UQROO) 

9. Escuela Nacional de Antropología e Historia  (ENAH) 

10. Universidad Iberoamericana (UIA) 

11. Coordinación Nacional de Antropología-Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) 

12. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

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

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

-Se presentó el informe de la secretaria ejecutiva 

 

Informe de la Secretaría Ejecutiva 

 

Se informó el saldo de los recursos financieros de la REDMIFA. Que incluye la 

aportación de ocho instituciones incluyendo la UNACH y por depositar el pago 

correspondiente de la UADY, institución que se comprometió a cubrir el monto  el 

8 de noviembre del 2017. En total se cuenta con un recurso de 136,822, 08 

(Ciento treinta y seis mil ochocientos veintidós pesos 08/100 mn). 

 

Se informó que se realizó el pago de la anualidad del blog wordpress, para que 

pueda actualizarse y difundir la información de los trabajos que estén llevando las 

instituciones y puedan subirse al mismo. El administrador del blog queda a cargo 

el Dr. Paris Aguilar. La secretaria ejecutiva se comprometió a realizar a la 

brevedad  dicho pago y actualizar la difusión. 

 

Se informó que se inició la difusión del Video-Animación “¿Quieres ser 

Antropólog@?” en la página de wordpress, se entregó una solicitud con un disco 

grabado a la Directora General de los Institutos de Educación Media Superior 

(IEMS) la Mtra. Cipatli Dinora Pizano Osorio, para abrir la posibilidad de la difusión 

en sus distintas preparatorias. Para la difusión en las preparatorias y CCH´S de la 

UNAM se está en dialogo aún para su difusión. Sigue pendiente contactar a la 

SEP a nivel nacional para poner a su disposición el video para uso de orientadores  

 

 



 
 

 

 

 

 

vocacionales en todo el país para iniciar su difusión. Y queda a disposición de la 

página wordpress y compartirlo en USB si lo disponen. 

 

La secretaria ejecutiva informó que continuará insistiendo en la invitación expresa 

a la UDLAP para que confirme su interés en formar parte de la REDMIFA y 

presente su programa ante el pleno próximamente. 

 

- Catálogo de Tesis en Antropología social en México 

Se acordó comentar con Roberto Melville, sobre la posibilidad de que la única 

fuente de consulta del catálogo sea a través de los datos proporcionados en el 

banner que envió. A sí mismo sugerirle la planeación una estrategia para la 

captura de información futura que garanticé la disminución de los errores que han 

venido presentando en su revisión.  

 

-Certificación Colegiada de Profesionistas y el peritaje antropológico: la 

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

Informó Laura Valladares que se encuentra detenida la discusión en el Congreso y 

se le solicitará mantener el seguimiento durante este semestre a fin de retomar el 

punto en la siguiente sesión. 

 

-Redacción de pronunciamientos  

Se acordó avanzar y presentar en la siguiente reunión una versión sintética para 

su divulgación.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

-Comisión de Revisión del Acuerdo de vinculación 

 

En relación a la re-elaboración del acuerdo se propuso presentar una redacción 

terminada retomando los comentarios, aclaraciones y sugerencia, previo a la 

reunión XXXIV, a fin de que sea revisado y se presente y formalicé en su versión 

final para reunión XXXIV o XXXV. Se acordó solicitar a las distintas instituciones 

información completa para actualizarlas en el nuevo acuerdo. La comisión 

temporal continúa conformada por el Dr. Manuel Buenrostro (UQRoo), la Dra. 

Laura Valladares (UAM) y el Dr. 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 propuso la 

incorporación de más instituciones al comité organizador a fin de sumar recursos 

financieros, logísticos y académicos para su realización.   

 

-Inventario Antropológico 

Esteban Krotz, confirmo 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 la 

en la siguiente reunión.  

 



 
 

 

 

 

Trabajo en comisiones:  

 

Propuesta: subir los formulario a google, con los datos que propone  Antonio 

Reyes (ENAHN), para compilar la información sobre los programas de 

Licenciaturas. Se  agrega la propuesta de Nicolás Olivos (UACM) de agregar el 

dato sobre líneas de investigación de las  licenciaturas. Antonio reyes presentará 

una propuesta acerca de movilidad estudiantil en las licenciaturas en la próxima 

reunión  

 

REDMIFA enviará cuadro para llenar y se regresará formulario a todos los 

miembros de la Red. Se asignan dos semanas para la compilación de la 

información. Fecha tentativa 6 de Noviembre de 2017. 

 

Marco Calderón de (EL COLMICH) trabajará en la complicación de la misma 

información para los posgrados  

 

-Continuación  del proyecto Antropología de la Antropología 

Se presentará una propuesta inicial de temas sobre trayectoria, deserción, 

movilidad, y estudios de egresados. Encargados de preparar la propuesta inicial el 

Dr. Nicolás Olivos (UACM) y Dr. Manuel Buenrostro (UQRoo).  

 

- Entrega de Reconocimientos Miembros Honorarios 

Se realizó la entrega de Reconocimientos como Miembros Honorarios de la 

REDMIFA al Dr. Manuel Buenrostro, al Dr. Rodolfo Coronado Ramírez, al Dr. Juan 

Trejo Castro, al Dr. Javier Kuri Camacho, al Dr. Francisco Ríos Agreda y a la Dra. 

Florencia Peña y a quienes no estuvieron presentes se les enviará vía mensajería. 

 

 



 
 

 

 

 

-Acuerdos Generales 

1. Julio Robertos (UQRoo) Contactará autoridades de la SEP para extender una 

invitación que la Secretaría Ejecutiva se encargará de concretar para la reunión 

XXXIV,  para exponer el tema des sistema SATCA (Impacto, requerimientos, etc). 

2. Comisión de docencia: Se propuso dar continuidad a la investigación el tema 

migrantes desde la propuesta presentada por la IBERO. Dra. 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 el Mtro. Miguel Güémez (UADY), el Dr. Ricardo Fagoaga (CEAS), 

la Dra. Ann Warren (IBERO) y el Dr. Antonio Zirión (UAM). 

4. La ENAH propuso conformar esfuerzos con la UAM para organizar un simposio 

para COMASE que analicé los temas del posgrado Nacional.  

5. Se acordó entregar reconocimiento de miembro Honorario a la Dra. Silvana 

Forti Sosa, a sugerencia  del Dr. Francisco Ríos Agreda 

5) Se confirma la propuesta de la UNACH para ser sede de la XXXIV Reunión 

Nacional de la REDMIFA los días 15 y 16 de Marzo 2018,(por confirmar fechas) en 

San Cristóbal de las Casas.  

6) La ENAH confirma ser sede de la XXXV Reunión Nacional de la REDMIFA. 

Octubre 2018 (fechas por confirmar). 

 

 

 

 

Dr. Paris Aguilar Piña 
Secretaría Ejecutiva 


