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El INAH participa en la Feria del Libro Universitario de la UAM 

Iztapalapa 
 

*** Ofrece una importante oferta editorial integrada por 132 títulos de las diferentes 
disciplinas antropológicas 
 
*** Presentará los libros Etnografía seis visiones. Etnografía de las regiones 
indígenas de México y Trabajo colectivo en el siglo XXI: formas y contextos entre 
grupos étnicos de Oaxaca  
 
 

La labor editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), resultado 
de diversas investigaciones en antropología, arqueología, historia y etnografía, 
llega a la 10ª Feria del Libro Universitario de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Iztapalapa (FLU-UAMI), con una vasta propuesta que da cuenta de 
su diversidad. 
 

Del 1 al 5 de agosto, en el Edificio F del campus universitario, el INAH pone a 
disposición de las y los interesados en la conservación, estudio y difusión del 
patrimonio cultural de México, un importante catálogo que incluye sus novedades 
editoriales. 
 

De esta forma, el instituto garante de la herencia patrimonial de las y los 
mexicanos, participa en esta fiesta literaria con 132 títulos, además de ofrecer 
descuentos de hasta 80% en obras seleccionadas. 

 
Entre las actividades que realizará el INAH en la FLU-UAMI está la 

presentación del libro Etnografía seis visiones. Etnografía de las regiones 
indígenas de México (INAH, 2022), compilado por el antropólogo del instituto 
Leopoldo Trejo Barrientos y por el profesor-investigador de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, Nicolás Olivos Santoyo.  

 
 
El volumen reúne las conferencias magistrales y entrevistas hechas a los 

ponentes del coloquio “La etnografía y los desafíos del México contemporáneo”, 
realizado en 2014, en el Museo Nacional de Antropología, en conmemoración de 



 

los 15 años del Programa Nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México, 
creado por el INAH en 1998. 

 
La obra será presentada el 2 de agosto, a las 10:00 horas, por la profesora-

investigadora de esa casa de estudios, Ana Paula de Teresa Ochoa, y por el 
investigador del Colegio de Psicoanálisis Lacaniano, Mauricio González González; 
modera Leopoldo Trejo Barrientos. 

 
Trabajo colectivo en el siglo XXI: formas y contextos entre grupos étnicos de 

Oaxaca (INAH, 2019) es otra publicación compilatoria reunida por Monzerrat 
Romero Luna, antropóloga social adscrita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, y por el profesor-investigador de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, Camilo Sempio Durán, el cual se presentará el 5 de agosto, a las 13:00 horas. 

 
La compiladora, acompañada por la autora de un capítulo del libro, Berenice 

Mondragón López, hablarán sobre esta publicación que aborda, desde la 
etnografía, antropología e historia, las diversas expresiones de la labor comunitaria 
en Oaxaca, sus semejanzas y diferencias.  

 
Ambos volúmenes serán dados a conocer en el patio interior del Edificio F 

del campus universitario. 
 
El estand designado al INAH (No. 1) puede visitarse en los horarios de 10:00 a 

17:00 horas. La sede de la FLU-UAMI se ubica en la avenida San Rafael Atlixco, No. 
186, colonia Leyes de Reforma, Primera Sección, alcaldía Iztapalapa. 
   
   


