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Eligen al antropólogo José Luis Castrejón Caballero como 

director interino de la ENAH 
 
*** En sesión extraordinaria, el Consejo Técnico de la escuela aprobó que funja 
como titular durante 2023, a partir del 16 de enero 
 
*** Es especialista en Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales; se ha 
desempeñado como profesor-investigador de la institución desde 2001 
 
Por acuerdo con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) informa que esta tarde fue aceptada 
la propuesta para que el doctor José Luis Castrejón Caballero funja como 
director interino de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 
durante 2023. 

En sesión extraordinaria, el Consejo Técnico de la ENAH aprobó, con 14 
votos y una abstención, el planteamiento del director general del INAH, Diego 
Prieto Hernández, para que el académico Castrejón Caballero se desempeñe 
como titular interino de la institución educativa a partir del 16 de enero y por el 
resto del año. 

“La ENAH está más viva que nunca. Hoy reafirmamos nuestro 
compromiso de apoyar su fortalecimiento, continuidad y vida escolar 
autónoma”, declaró el titular del INAH al tomar protesta a José Luis Castrejón, 
en cumplimiento a lo mandatado por la Ley Orgánica del INAH y su reglamento. 

Castrejón Caballero, quien asume la titularidad temporal de esta casa de 
estudios, es licenciado en Matemáticas por la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con estudios de 
especialización en Estadística Aplicada por el Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y Sistemas. 

Cuenta con las maestrías en Estadística e Investigación de Operaciones, 
realizada en la UNAM, y en Antropología Física, en la ENAH. Asimismo, es doctor 
en Estudios de Población por El Colegio de México. 

Durante más de dos décadas se ha desempeñado como profesor de 
asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como 
profesor-investigador de tiempo completo, titular C, en la ENAH, impartiendo 
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materias como Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales, Bioestadística, 
Demografía, Análisis Cuantitativo y Antropología Demográfica, entre otras. 

Entre 2006 y 2007, realizó una estancia de investigación en el Centro de 
Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y fue 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I, de enero de 2012 a 
diciembre de 2015. 

Algunos de sus artículos científicos publicados son: Casi un siglo de 
mortalidad en una población maya de Campeche, en la Revista de Estudios de 
Antropología Biológica (2013); Continuidad genética entre el Occidente y la 
Mesoamérica nuclear: hipótesis morfológica dental, en la revista Arqueología 
(2010), y Condiciones de vida y salud de la población mexicana adulta mayor: 
desigualdades por edad, etnicidad y género, incluido en el libro Vejez, salud y 
sociedad en México. Aproximaciones disciplinarias desde perspectivas 
cuantitativas y cualitativas (UNAM, 2014). 

Al aceptar la encomienda, Castrejón Caballero señaló que durante su 
gestión buscará cumplir con los compromisos que ya se tienen adquiridos, 
particularmente con motivo de las celebraciones por el 85 aniversario de la 
ENAH, así como colaborar en la búsqueda de mejores condiciones laborales 
para el personal académico y administrativo del centro de estudios. 

Asimismo, tendrá entre sus responsabilidades la organización del proceso 
de auscultación para elegir a la persona que habrá de dirigir a la ENAH, para el 
periodo 2024-2027, de acuerdo con su reglamento y estatutos. 

 


