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Presentación
Con este segundo volumen múltiple consecutivo se espera dar por
terminada la fase de regularización de la aparición del anuario INVeNTaRIo aNTROPOLÓGICO y poder regresar a la aparición anual original
(de hecho, ya está en preparación del volumen 10, correspondiente a
2009).
En este volumen 9 se aprecia el avance de la transición del “Anuario
de la Antropología Mexicana” de una publicación editada por el Depar
tamento de Antropología de la Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa (en cooperación con la Unidad de Ciencias Sociales del
Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de
Yucatán) hacia una publicación de la Red Mexicana de Instituciones
de Formación Antropológica (RedMIFA); en la XV Reunión Nacional de
la RedMIFA se tomó esta decisión y en la XVI Reunión Nacional se pre
cisaron los términos y mecanismos de la colaboración de las instituciones miembro para su publicación.
Por primera vez el anuario se publica con los nombres del nuevo
Consejo Editorial que constituye en este momento también la Comisión
de Publicaciones de la RedMIFA y que está compuesto por dos direc
tivos de instituciones RedMIFA y dos investigadores participantes en
el Proyecto de Investigación “Antropología de la Antropología” (AdelA)
de la misma RedMIFA, además del director.
El volumen contiene dos dossiers, ambos resultados del citado pro
yecto de investigación AdelA establecido por la RedMIFA. En el prime
ro se reúnen textos que problematizan el tema de la periodización en
la historiografía de instituciones antropológicas académicas. En el se
gundo, se ofrece una detallada reseña de la importante y en muchos
sentidos única, pero actualmente poco accesible obra en 15 volúmenes,
La antropología en México: panorama histórico, seguida por diversos
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comentarios sobre su conjunto o sobre aspectos de ella, con motivo del
vigésimo aniversario de su publicación.
La eliminación, anunciada en el volumen 8, de las reseñas de pu
blicaciones y materiales audiovisuales (se mantiene la posibilidad de
publicar reseñas de colecciones) se ve compensada con la nueva sección
sobre “Experiencias y trayectorias profesionales de antropólogas y
antropólogos mexicanos”, con la que se quiere dar a conocer el amplio
panorama del ejercicio profesional de la antropología en México, que
sobrepasa en mucho el ejercicio académico en instituciones especiali
zadas. Se espera que la celebración del I Congreso Nacional de Antro
pología Social y Etnología no solamente reúna un buen número de
antropólogas/os que laboran fuera de dichas instituciones académicas
especializadas, sino que también se convierta en un importante impul
so para la mayor presencia de estas/os antropólogas/os en el debate
antropológico nacional. La nueva sección quiere ofrecer, a través de
dichas trayectorias, no sólo conocimiento sobre las muchas facetas del
ejercicio profesional en el país, sino también contribuir al estableci
miento de contactos entre el amplio mundo laboral de la antropología
y las instituciones académicas y, especialmente, las/os estudiantes de
antropología.
Con respecto a la sección de “Grados otorgados y tesis presentadas”
es notoria la falta de información más reciente relativa a varios progra
mas de estudio; en el volumen 10 se subsanará esta situación. Además,
se procurará incluir este tipo de información también con respecto a
algunos programas no explícitamente antropológicos, pero muy vin
culados con las temáticas tradicionalmente típicas de la antropología
mexicana.
La subsección de “Boletines e informes de instituciones y grupos
de trabajo y catálogos de exposiciones”, es particularmente abultada
pues por razones de espacio se había excluido del volumen anterior.
Somos conscientes de que esta subsección no está completa, pero, por
la cantidad de trabajo que implican estos boletines de circulación in
terna y por el interés que muchas veces despierta su contenido más
allá de las instituciones editoras, se pretende seguir ofreciendo lo más
posible de esta valiosa información, en la que se refleja buena parte de
la vida de muchas instituciones antropológicas mexicanas.
Como en ocasiones anteriores, también en ésta, se agradece a las/os
autoras/es su paciencia, a Guadalupe González de Tecnigraf su siempre
excelente labor en la composición editorial y a Perla Vázquez Quintal
su colaboración en la preparación de textos y la sistematización de
información.
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Presentación
Queda por esperar que la incorporación plena del INVeNTaRIo aNa la vida de la Red Mexicana de Instituciones de Forma
ción Antropológica redunde también en la intensificación de la labor de
los integrantes de la cada vez más completa red de corresponsales del
anuario y del flujo informativo desde las instituciones académicas
hacia las páginas del anuario para que éste se convierta cada vez más en
un auténtico Anuario de la Antropología Mexicana.
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