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INAH se hace acreedor al Premio Caniem al Arte Editorial
2019
*** El galardón fue concedido en la clasificación “Biografías y memorias”, por el libro
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 80 años
*** Los premios Caniem serán entregados el próximo 14 de noviembre en el Museo
Nacional de Antropología
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se ha hecho acreedor al Premio
Caniem, en la clasificación “Biografías y memorias”, por el libro que conmemora las
ocho décadas de vida de la institución.
El galardón, otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
(Caniem), se concede en el marco de los premios al Arte Editorial 2019, por la obra
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 80 años.
El libro conmemorativo está constituido por 15 ensayos de distinguidos
investigadores y especialistas que abordan las ocho décadas de la institución insignia
de la cultura mexicana, desde su fundación en 1939, cuando asumió la misión de
investigar, conservar y difundir el inmenso patrimonio arqueológico, histórico,
antropológico y paleontológico de la nación, hasta los retos que enfrenta hacía el futuro,
contenido al que se suman una numeralia, una cronología y una relevante investigación
iconográfica.
La edición del volumen, además de documentar la historia de una de las
principales instituciones académicas y científicas del país, da cuenta de la búsqueda
por fortalecer el conocimiento de la población sobre el patrimonio cultural de México, la
construcción de un sentido de pertenencia y el reconocimiento de origen y memoria.
El INAH felicita a los coordinadores, a los autores y a todo el personal que
participó en la edición de este libro que ya es parte del patrimonio cultural e histórico del
país.
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Los premios Caniem al Arte Editorial 2019 serán entregados el próximo jueves
14 de noviembre, en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de
Antropología, ubicado en avenida Paseo de la Reforma y calzada Gandhi s/n, colonia
Chapultepec Polanco, en la Ciudad de México.
El libro ya está disponible en tiendas del INAH y Educal, y se podrá consultar de
manera electrónica en: www.80aniversario.inah.gob.mx.
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