YA ESTÁ EN CIRCULACIÓN EL VOLUMEN 6 (2000, 559 páginas) DEL ANUARIO 

I N V E N T A R I O   A N T R O P O L Ó G I C O

El anuario INVENTARIO ANTROPOLÓGICO es un puente de comunicación con y al interior de la comunidad antropológica mexicana. Informa sistemáticamente sobre sus discusiones e investigaciones, sobre sus publicaciones y eventos, sobre la vida en las instituciones y los programas de formación en las diversas disciplinas antropológicas del país. Cuenta con las siguientes secciones:

●	Artículos de revisión de bibliografía antropológica mexicana sobre temas, conceptos, sitios, instituciones y sectores sociales [en el volumen 6: L. Reygadas, "De la conciencia de clase a la 'business anthropology': los estudios sobre cultura y trabajo en México; M. A. Calderón M., "Antropología política en Michoacán"; L. M. Vargas M., "La percepción de los colores: una revisión de la bibliografía mexicana"]
●	Reseñas y discusión de libros, revistas, colecciones y materiales audiovisuales antropológicos editados en el país 
●	Reseñas de eventos, seminarios y proyectos antropológicos e información sobre instituciones antropológicas mexicanas
●	Noticias de los programas de estudio antropológicos del país 
●	Listado de los grados académicos otorgados y las tesis presentadas durante el año en las diversas disciplinas antropológicas
●	Las tablas de contenido de las publicaciones periódicas antropológicas -especializadas y de divulgación- mexicanas (revistas, anuarios, boletines)
●	Fichas de publicaciones antropológicas mexicanas recientes (publicaciones impresas y material audiovisual)    
●	Directorio actualizado de las instituciones antropológicas mexicanas

Todavía están disponibles ejemplares de los tres volúmenes anteriores, que contienen los siguientes "artículos de revisión":
J. Jáuregui, "La antropología marxista en México: sobre su inicio, auge y permanencia", M. A. Coyoc R., "La antropología física y los estudios de dermatoglifos en México (1970-1995)", Margarita Zárate V., "La categoría 'identidad' en la antropología mexicana actual" (vol. 3, 1997, 608 págs.); M. Lisbona G., "Religión entre los zoques: una revisión de los estudios y perspectivas antropológicas", L. R. Valladares, "Los estudios antropológicos (1970-1985) sobre los movimientos indígenas en México: una revisión bibliográfica"; M. T. Rodríguez, "Bibliografía de la Sierra de Zongolica: principales trabajos y temas de la investigación antropológica" ( vol. 4, 1998, 543 págs.); J. Hernández D., "El pueblo de las palabras que trabajan: los chatinos", J. L Sariego R., "Para una historia de la antropología en Chihuahua", A. Fábregas P., "Los análisis antropológicos en la revista 'Estudios Jaliscienses' (1-37)", L. F. Rico M., "La Inspección de Monumentos Arqueológicos y el Museo Nacional: el poder sobre la arqueología, 1885-1911" (vol. 5, 1999, 463 págs.).

Venta, suscripción y canje:
Departamento de Antropología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
[Edificio F, planta baja; Atención: Lic. Beatriz Piña]
Av. Michoacán y La Purísima s/n; Colonia Vicentina; Delegación Iztapalapa 
Apartado postal 55-536;   09340 México, D. F., México
Teléfonos: (55) 58-04-47-63 y (55) 58-04-47-64; Telefax: (55) 58-04-47-67
(Precio a partir del volumen 6:   95.00 pesos mexicanos  -  11.00 US-dólares  -  más costos de envío) 
El anuario puede adquirirse también en las librerías de la Universidad Autónoma Metropolitana y de EDUCAL.

Director:  Esteban Krotz
Apartado postal 9-47; Chuburná; 97200 Mérida, Yuc.; México
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