
 

 

 

 

 

ACTA DE ACUERDOS DE LA XXXII REUNIÓN NACIONAL  

27 y 28 de Marzo de 2017 

La XXXII Reunión Nacional de la RedMIFA tuvo lugar en la Casa Chata del Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la Ciudad de 

México. 

Se contó con la asistencia de 32 representantes de las siguientes 19 instituciones: 

1. Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (CEAS) 
2. Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 
3. Coordinación Nacional de Antropología (CNAN) 
4. El Colegio de Michoacán (COLMICH) 
5. Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM) 
6. Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 
7. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) 
8. Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 
9. Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) 
10. Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 
11. Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
12. Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Ciencias Antropológicas 
(UADY) 
13. Universidad Autónoma de Yucatán, Unidad de Ciencias Sociales (UADY) 
14. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I)  
15. Universidad de Quintana Roo (UQROO) 
16. Universidad Iberoamericana (IBERO)  
17. Universidad Nacional Autónoma de México, Posgrado en Antropología (UNAM) 
18. Universidad Veracruzana (UV) 
19. Universidad de las Américas, Puebla (UDLAP) 
 
La Secretaria Ejecutiva anunció que se alcanzó un quorum, al haber 

representantes de 19 instituciones de las 33 que integran la RedMIFA, es decir un 

58%.  

Al ir tocando los puntos de la agenda de la reunión, se fueron tomando los 

siguientes acuerdos en cada rubro: 

Informe de la Secretaría Ejecutiva RedMIFA  

1. Se aprobó el acta de acuerdos de la XXXI Reunión, con tres señalamientos: 



 

 

 

 

 

A) Para avanzar en el asunto pendiente de un acuerdo de buena fe que actualice 

el acuerdo interinstitucional del 2003, se formó en esta reunión XXXII una 

comisión que revisará el texto del acuerdo y propondrá uno nuevo, con la meta de 

que sea firmado por los representantes a más tardar en la reunión XXXIII en 

octubre 2017.  Integrantes de la comisión: Laura Valladares, Paris Aguilar, Manuel 

Buenrostro.  

B) En los casos de las 5 instituciones que cuentan con varias unidades o 

subdivisiones (INAH, UADY, UNAM, BUAP, UdeG) que pueden tener presupuestos 

compartidos o únicos, decidirán internamente su forma de cubrir la cuota anual, 

dividiendo el costo de la membresía o alternando años. En cualquier caso, CEAS 

facturará en consecuencia y REDMIFA otorgará el recibo correspondiente.  

C) Se aprobó la actualización del nombre de la Red Mexicana de Instituciones de 

Formación de Antropólogos a la Red Mexicana de Instituciones de Formación en 

Antropología.  

2. Se aprobó por unanimidad el cambio de logo y del papel membretado con el 

nombre de la Red Mexicana de Instituciones de Formación en Antropología. Se 

acordó su uso en toda comunicación REDMIFA.  

3. Se acordó que se exime el pago de la membresía anual al CEAS en 

reconocimiento del servicio que presta a la REDMIFA para administrar el recibo de 

cuotas y pagar al despacho contable MANCAR.  

4. La Video-animación “¿Quieres ser antropólog@? quedó aprobada por el pleno 

para iniciar su distribución amplia, una vez efectuada las siguientes correcciones:  

a) Agregar al mapa de licenciaturas en Arqueología a la UNAM  

b) Cambiar la mención de “sociedades mesoamericanas” por “sociedades 

pasadas”.  

Se acordó que la Secretaría Ejecutiva estará a cargo de contactar a la SEP a nivel 

nacional y estatal para poner a su disposición el video para su uso por orientadores 

vocacionales en todo el país. Además se publicará en el blog REDMIFA y en 

plataforma VIMEO de donde se podrá descargar (a diferencia de Youtube).    

 

 



 

 

 

 

 

5. Se aclaró que los recursos financieros correspondientes a REDMIFA que se 

encuentran depositados en la cuenta CEAS suman $140,000, incluyendo los pagos 

muy recientes de cuota por parte la UADY (divididos $5000 Facultad de 

Antropología y $5000 Unidad Ciencias Sociales). Se presentó el comprobante de 

CEAS por el único cheque expedido durante el período de la Secretaría Ejecutiva 

de Gail Mummert: por la suma de $11,600 a nombre de Alberto González Ceja por 

concepto de elaboración de la Video-animación “¿Quieres ser antropólog@?”.  

6. Los miembros honorarios de REDMIFA Florencia Peña, Rodolfo Coronado 

Ramírez, Manuel Buenrostro Alba, Juan Trejo Castro, Javier Kuri Camacho y 

Francisco Ríos Agreda deberán recibir toda comunicación. A los últimos cinco se les 

otorgará un nombramiento oficial como tales, siguiendo el modelo del comunicado 

que recibió en su momento Florencia Peña. 

 

7. Se acordó por unanimidad el nombramiento del Dr. Paris Aguilar Piña como 

nuevo Secretario Ejecutivo (2017-2019), quien cuenta con el apoyo de su 

institución de procedencia (UACM).  

Sesiones de las Comisiones de Trabajo  

8. Después de sesionar las tres comisiones por separado, cada una reportó al 

pleno. Su coordinador(a) entregará a la Secretaría Ejecutiva sus acuerdos por 

escrito para que sean incorporados a la minuta de la reunión.  

 

9. La Comisión de Comunicación creará un Google Group que permitirá tomar 

decisiones colegiadas urgentes entre una reunión y otra. Es importante que todos 

los miembros participen activamente. A fin de contar con un archivo fotográfico de 

REDMIFA, la sede de cada reunión deberá prever el personal para encargarse de 

sacar las fotografías.  

10. La Comisión de Docencia propuso abrir en la agenda de cada reunión un 

espacio de una hora para que algunas instituciones socialicen sus programas 

docentes (dando prioridad a nuevos programas o programas reformulados). 

Arrancando en octubre 2017 con Lic en Antropología Social UQROO, Licenciaturas 

EAHNM, Doctorado en Estudios Amerindios UQro. La ENAH se comprometió a 

concentrar la información de ingreso-egreso para hacer un análisis: ¿Qué 

compartimos y qué nos distingue como programas docentes?  

 



 

 

 

 

 

11. La Secretaría Ejecutiva hará una invitación expresa a la UDLAP para que 

confirme su interés en formar parte de REDMIFA y presente su programa ante el 

pleno próximamente.  

Entrega de catálogo de tesis en Antropología Social en México, 1945-
2016 
12. Cada institución participante en el catálogo recibió de parte del Dr. Roberto 
Melville un CD con la base de datos y se comprometió a divulgarla entre sus 
estudiantes y profesores. Asimismo en enero de cada año, actualizará la 
información del año precedente en el formato proporcionado por el Dr. Melville.   
 

Debate: la incorporación de jóvenes deportados de Estados Unidos a las 

licenciaturas y posgrados en México 

13. Se acordó que la comisión de Vinculación contactará a organizaciones y 

movimientos de jóvenes deportados y retornados (e.g. Dreamers en Acción) y 

Anuies (proyecto Puentes) para empezar a detectar quiénes son y donde están. 

Responsable: Alex Castellanos  

14. Se acordó que la comisión de Docencia reunirá información de instituciones 

que ya han tomado una posición respecto a facilitar el ingreso de jóvenes 

deportados o retornados de Estados Unidos a sus planteles (UNAM, UIA) para 

socializarla entre nosotros. Responsable: Anne W. Johnson 

15. Se acordó que la comisión de Comunicación abrirá un espacio en el blog para 

atraer la atención de este segmento de jóvenes retornados al país hacia las 

convocatorias abiertas y a aquellas instituciones dispuestas a facilitar su ingreso.  

16. Se acordó que la Secretaría Ejecutiva se coordinará con Georgina Rojas, Maru 

de la O, Roberto Melville y Magdalena Barros del CIESAS para darle seguimiento a 

la idea de abrir una línea de investigación sobre este tema y de promover tesis 

sobre el retorno.   

Certificación colegiada de profesionistas y el peritaje antropológico: la 

Iniciativa “Ley General en Materia de Ejercicio de Profesiones” 

17. Se acordó realizar una reunión especial (quizá virtual) sobre este tema con las 

8 instituciones acreditadas. Posible Invitado: COPAES. Laura Valladares hará 

circular información al respecto y ofrece la UAM como sede. Fecha tentativa: Junio 

2017.  

 

 



 

 

 

 

 

 

18. Se acordó iniciar la planeación de varios simposios convocados por RedMIFA 

para el V Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología (octubre 2018) 

atendiendo a temas de protocolos de seguridad, ética, peritaje y acreditación.  

 

Revista Inventario Antropológico 

19. Después de escuchar la propuesta de la nueva revista Inventario Antropológico 

Mexicano, se acordó que Esteban Krotz y la organización académica y la Comisión 

de Comunicación verá las cuestiones financieras, costo de servidor, software y 

asistente. Presentarán sus informes en la reunión XXXIII en Octubre 2017 para 

poder tomar una decisión informada. 

20. REDMIFA hará un reconocimiento a Guadalupe Glez. y Perla Vázquez por 

labores realizadas para IA sobre la base de una propuesta de redacción de Esteban 

Krotz. Esteban Krotz acordará con ellas la fecha de entrega del contenido, listo 

para ser subido al blog.   

Difusión del quehacer antropológico 

21. Se aprobó el uso del tríptico elaborado por Laura Valladares con motivo de una 

sesión de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de la Unión, una vez 

agregada la Universidad Autónoma de Tlaxcala a la lista de instituciones miembro.  

Por cuestiones de espacio, no se desglosarán en dicha lista las subdivisiones de las 

instituciones.  

Redacción de pronunciamientos  

22. Se acordó redactar unos pronunciamientos sobre la reducción de becas y la 

Ley de Cultura. Se harán cargo de la redacción Esteban Krotz y Laura Valladares. 

Ellos darán a conocer los textos vía REDMIFA y recabarán únicamente los 

desacuerdos con la meta de unirse a la rueda de prensa convocada por CEAS para 

el 5 de abril.  Dichos pronunciamientos serán puestos en circulación en la semana 

27-31 marzo 2017. 

 

Designación sedes y fechas de las próximas Reuniones RedMIFA 

23. Se nombraron como sedes:  

XXXIII. Octubre 2017-Merida, edificio central de UADY. Fechas tentativas 19-20 

(segunda opción 26-27) 

XXXIV. 15-16 Marzo 2018 – San Cristóbal de las Casas, UNACH 

 



 

 

 

 

 

XXXV. Octubre 2018-ENAH, en coordinación con V Congreso Mexicano de 

Antropología Social y Etnología cuyas fechas aún están pendientes; a consultar con 

CEAS.  

23. Se acordó por unanimidad el nombramiento de Miguel Güemez y Alma Rosa 

Acuña (UADY) como los nuevos co-presidentes de REDMIFA por el período abril-

octubre 2017.  

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Dra. Gail Mummert 

Secretaria Ejecutiva de la RedMIFA 

redmifa.2015@gmail.com 

 

 

 




