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Noticias y comentarios

l día 22 de enero, en el Museo Nacional de
Antropología, se presentó el cuerpo acadé-
mico 2003 de la nueva Academia Mexica-
na de Ciencias Antropológicas, A. C., ante

las demás academias de México, universidades, insti-
tutos de cultura, personas interesadas en la historia de
las academias y ante el pueblo de México.

Tomaron la palabra para dar la bienvenida a esta
nueva academia, en representación de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias, el doctor Miguel Ángel
Pérez de la Mora, director de la revista Ciencia; en 
representación de la Academia Hispanoamericana 
de Ciencias, Artes y Letras, la doctora Josefina Mu-
riel, su presidenta; en representación de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, la directora del
Instituto de Investigaciones Antropológicas, docto-
ra Mari Carmen Serra Puche; en representación del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la se-
ñora Sari Bermúdez; y en representación del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia, el etnó-
logo Sergio Raúl Arroyo García, director general del
mismo, quien a la vez es miembro de la nueva ins-
titución.

La doctora Beatriz Barba de Piña Chán es su pri-
mera presidenta y en su discurso advirtió que la Aca-
demia Mexicana de Ciencias Antropológicas no sería
una institución al viejo estilo, que sería más abierta 
y se preocuparía por la problemática de todas las es-
pecialidades de la antropología, a saber: la arqueolo-
gía, la lingüística, la etnohistoria, la etnología, la an-
tropología física y la antropología social. Insistió en

que sus labores no se concretarán a la recopilación de
los conocimientos dados como ciertos y verdaderos,
que no será un reducto conservador de escuelas y teo-
rías propias y ajenas, que no será un organismo con-
templativo sino un foro donde se escuchen todas las
voces antropológicas que puedan servir a México. Pro-
moverá el progreso en la investigación de las ciencias
antropológicas hasta alcanzar la excelencia como nor-
ma. Reconocerá la labor de los extranjeros que han
trabajado para México y enaltecerá el nombre de los
mexicanos que han desarrollado estas ciencias en su
patria. Servirá de órgano de consulta y de opinión,
pero sobre todo, buscará estar a la altura de los reque-
rimientos del pueblo de México.

La nueva academia está formada por tres diferen-
tes tipos de miembros: regulares, honorarios y corres-
pondientes, y su trabajo lo realizará a través de cuatro
comisiones: la de membresía, la de premios, la de di-
fusión, publicaciones y protocolo, y la de honor y jus-
ticia. Comienza su labor con 42 socios.

Formación de una nueva academia

E

Academia Mexicana
de Ciencias Antropológicas, A.C.

               


