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Con una amplia agenda de actividades culturales, el Centro
INAH Michoacán celebra 40 años de trayectoria
*** Del 20 al 24 de agosto habrá exposiciones temporales, talleres, conferencias
magistrales, venta de libros y visitas guiadas a cargo de investigadores
*** Todas las actividades son gratuitas y tendrán como sede las instalaciones del
Centro INAH, en el Antiguo Palacio Federal del Centro Histórico de Morelia
Para celebrar cuatro décadas de labor ininterrumpida, y como antesala al 80 aniversario
que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cumplirá en 2019, el Centro
INAH Michoacán realizará del 20 al 24 de agosto, una serie de actividades que incluyen
exposiciones temporales, talleres, conferencias, venta de libros y visitas guiadas a
espacios normalmente restringidos de su sede en Morelia.
La semana de aniversario tiene el objetivo de ofrecer un panorama de las
actividades cotidianas que el instituto realiza en pro de la investigación, conservación y
difusión del patrimonio de una entidad rica en manifestaciones culturales tangibles e
intangibles, comentó Jasinto Robles Camacho, director del Centro INAH Michoacán.
Así, se contará con la participación de destacados investigadores del INAH y
otras instituciones, ligados actualmente o en el pasado a la práctica de campo en esta
geografía. Es el caso de la secretaria técnica del INAH, doctora Aída Castilleja
González, quien el viernes 24 a las 10:00 horas ofrecerá una conferencia magistral
sobre su experiencia de trabajo antropológico en distintas comunidades nahuas,
mazahuas, purépechas y otomíes de Michoacán.
El jueves 23, también a las 10:00 horas, los arqueólogos Arturo Oliveros Morales
y Efraín Cárdenas García, del Centro INAH y el Colegio de Michoacán AC,
respectivamente, brindarán una charla relativa a la arqueología reciente y la proyección
que esta disciplina tiene en el estado.
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Desde el 20 de agosto y hasta marzo próximo, se podrá visitar en la sala de
exposiciones temporales del Centro INAH, la muestra Genómica y evolución humana,
que a través de cinco reproducciones de cráneos de humanos prehistóricos, mapas y
otros elementos gráficos, sintetizará los cambios morfológicos y la progresión territorial
que derivaron de la migración primigenia del Homo sapiens desde su remoto origen
africano.
Esta exposición estará ligada a otra, titulada El hombre temprano en México, que
desde hace un par de años exhibe el INAH en sus instalaciones en Michoacán, y que
se integra por siete cráneos —reproducidos a partir de originales resguardados por la
Dirección de Antropología Física del INAH–— recuperados arqueológicamente en la
Cuenca de México y cuyas edades cronológicas van de los 12 mil 700 a los 2 mil años
antes de nuestra era.
Asimismo, se instalará un pequeño montaje denominado Ofrendas mortuorias del
Michoacán prehispánico, organizado por la Sección de Arqueología del Centro INAH;
dará a conocer cinco ejemplos de entierros con ofrenda o depósitos óseos en grandes
vasijas y pequeñas ollas, “son los distintos tratamientos mortuorios que a lo largo de
casi tres mil años se desarrollaron en Michoacán, desde el periodo Formativo hasta el
Posclásico”, expresó Jasinto Robles.
Con el apoyo de especialistas del INAH y la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, del 20 al 22 de agosto, en distintos horarios, se impartirá el Taller
de Antropología y Multidisciplinar, cuyo fin es brindar a público no especializado un
panorama actual del trabajo antropológico y del estado que guardan hoy las culturas y
lenguas originarias de la entidad.
En tanto, los días 23 y 24, tendrán lugar dos talleres lúdicos aptos para todas las
edades: Sellos prehispánicos y Restauración de cerámica, en distintos horarios entre
las 9:00 y las 19:00 horas. Los materiales serán proporcionados por el Centro INAH.
El 22 de agosto, entre las 16:00 y las 19:00 horas, la Osteoteca del Centro INAH
Michoacán, un espacio al que regularmente sólo ingresan investigadores, tendrá
acceso abierto y visitas guiadas por sus colecciones, a cargo de los antropólogos
físicos Carlos Enrique Karam Tapia y Humberto Quiroz Castañón. Con base en la
demanda generada, se contempla extender esta actividad a días posteriores.
A lo largo de la semana del 20 al 24 de agosto, se contará con una venta
especial de piezas del Taller de Elaboración de Reproducciones del INAH, y de libros
editados por el instituto y el Fondo de Cultura Económica. Horario de 9:00 a 19:00
horas.
Jasinto Robles destacó que además de estas actividades, la conmemoración del
40 aniversario del Centro INAH Michoacán anticipa realizar actividades hacia la tercera
semana de septiembre, como la inauguración de la muestra temporal La Ciudad
Perdida. Raíces de los soberanos tarascos, que fue presentada previamente en el
Museo Nacional de Antropología e integrada por 80 piezas arqueológicas, analiza el
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urbanismo, vida cotidiana y ritualidad de los grupos chichimecas, cuyos descendientes
instaurarían, hacia el periodo Posclásico Tardío, la dinastía tarasca.
En el corto plazo, añadió, se planea inaugurar dentro del Centro INAH la
Biblioteca Lic. Agustín Arriaga Rivera, que reunirá los más de cinco mil libros que
formaban el acervo personal de este connotado político e intelectual michoacano,
donados al instituto por sus familiares.
También se efectuarán dos reuniones académicas: Antropología y geografía de
los pueblos originarios de Michoacán. Reflexiones sobre región, territorio y lugar, el 26
de octubre; y el III Coloquio de la Arqueología en Michoacán, para los días 8 y 9 de
noviembre.
El director del Centro INAH resaltó que hacia finales de noviembre concluirán los
trabajos de remodelación en el Museo Regional Michoacano, mismos que estuvieron
concentrados en remediar las problemáticas de humedad que presentaba el inmueble
que resguarda el patrimonio nacional en la planta baja y el auditorio.
Además de estas labores arquitectónicas y de cara a su reapertura, se planea
hacer una actualización museográfica en el recinto, que con 133 años a cumplirse en
enero de 2019, es el más antiguo adscrito a la red de museos del INAH.
Todas las actividades que el Centro INAH Michoacán realizará en su semana de
aniversario son gratuitas y tendrán como sede las instalaciones del propio centro,
ubicadas en el Antiguo Palacio Federal (av. Francisco I. Madero número 369), Centro
Histórico de Morelia, Michoacán.
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