
	  

México, D.F. a 3 de septiembre de 2015 

Asunto: Invitación a XXIX Reunión REDMIFA 

MIEMBROS DE LA REDMIFA 
PRESENTE 
 
Por medio de la presente me permito extenderles una cordial invitación a la XXIX 
Reunión de la Red Mexicana de Instituciones Formadoras de Antropólogos 
(RedMifa), que se llevará a cabo en la ciudad de México el día 6 de octubre de 
2015, de las 9:00 a las 17:00 hrs.  

Esta reunión tiene como propósito fortalecer los lazos interinstitucionales y 
construir de manera colectiva un programa de trabajo que nos permita una mayor 
vinculación académica entre nuestros programas de posgrado y licenciatura, así 
como fortalecer la presencia de nuestra disciplina en los diferentes foros e 
instancias en las cuales se diseña la política académica de nuestro país. Estamos 
ante un escenario complejo para el desarrollo la ciencia en México, en el cual los 
recortes presupuestarios, los procesos de evaluación, la violencia que recorre el 
país, entre otros problemas, están impactando en forma negativa nuestras labores 
escenciales, es decir, la investigación, la docencia y la difusión de la cultura.  

Consideramos que a través de la red, que es el espacio de mayor articulación 
que ha construido la antropología a lo largo de su historia, pues en ella participan 
31 instituciones, escuelas, facultades y centros de investigación, podemos trabajar 
para diseñar estrategias y mecanismos para fortalecer la cooperación, intercambio 
académico y vinculación, con objeto de desarrollar actividades que se orienten a 
consolidar la formación de antropólogos. Así como fortalecer nuestra presencia 
como gemio antropológico en los diferentes foros nacionales científicos y 
tecnológicos. 
Este esfuerzo de rearticulación de la RedMifa obedece a los acuerdos emanados 
de su XXVIII reunión celebrada durante los días  19 y 20 de marzo en la Escuela de 
Antropología del Norte de México, en la ciudad de Chuihuahua. En dicha reunión 
se realizó una evaluación del estado de la Red y sobre la importancia de fortalecer 
su estructura y rediseñar la dinámica y logística de sus reuniones. Para esta tarea 
tuve el honor de ser nombrada Secretaria Técnica de la RedMifa. Dicha labor solo 
será posible con el concierto de los miembros que integramos la Red, por lo que 
su presencia en su calidad de Jefe del Departamento de Antropología de la UAM-I 
es muy importante para el logro de los objetivos que nos hemos planteado.  

La cita es en el Centro de Educación y Extensión Universitaria: Casa Rafael 
Galván, de la Universidad Autónoma Metropolitana, localizada en la Calle 
Zacatecas número 94, Col. Roma norte, Delegación Cuautémoc. 

 
Anexo a la presente el programa de la reunión. Le agradeceré si es tan amable 

de confirmar su asistencia al correo de la RedMifa. 
 
Esperamos poder contar con su valiosa presencia en esta importante sesión, 

aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial de mi mayor consideración. 
 



	  

 
Atentamente 

 
 
 
 

 
Dra. Laura R. Valladares de la Cruz 
Secretaria Técnica de la RedMifa 

Profesora-Investigadora Departamento Antropología UAM 
mailto:redmifa.2015@gmail.com 

lauravalladares.delacruz@gmail.com  
	  



	  

PROGRAMA	  DE	  LA	  XXIX	  REUNIÓN	  NACIONAL	  DE	  LA	  	  
RED	  MEXICANA	  DE	  INSTITUCIONES	  DE	  FORMACIÓN	  DE	  ANTROPÓLOGOS	  

6	  DE	  OCTUBRE	  DE2015	  
CASA	  GALVÁN,	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  

	  
	  
	  
8:30    Registro de participantes 
9:00    Bienvenida 
9:15 a 10:00  Conferencia Dr. Esteban Krotz 
10:00 a 10:20  Comentarios 
 
10:20 a 10:40  Café 
 
10:40 a 11:20  Recuento de la trayectoria de la RED e 

importancia de fortalecer los vínculos 
interinstitucionales. 

  
 
11:20 a 13:00 Propuesta de re-articulación: estructura, 

lineamientos y comisiones. Logística de las reuniones 
 
13:30 a 14:00  Elección de nuevo Presidente y Secretario.  

Elección de comisiones  
 
14:00 a 15:00  Comida 
 
 
15:00 a 16:00  Trabajo Comisiones –integración y plan de 

trabajo de comisiones- 
 
16:00 a 17.00  Plenaria y Acuerdos Generales, próxima 

reunión Ciudad de Querétaro, sede del III Congreso 
Mexicano de Antropología. 

 
	  


