Fernando López Aguilar
(CDMX).- es profesor–investigador Titular “C” de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH), del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH). Es miembro del Consejo Editorial de la revista Dimensión Antropológica,
una publicación de difusión científica. Pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores (SIN), nivel I. Fue presidente de la Academia Mexicana de
Ciencias Antropológicas.
Fue ganador del segundo lugar del Premio Alfonso Caso del INAH (1985) a la
tesis de licenciatura en arqueología (1984), “Elementos para una construcción
teórica. Obtuvo el doctorado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), en 1997.
Su trayectoria de investigación se centra en la teoría, metodología, epistemología
e historia de la arqueología, así como en la arqueología de los sistemas
complejos. Sus proyectos de investigación de continuidad son “Proyecto eje del
Valle de Mezquital (INAH)”, “Proyecto especial Pahñu (INAH)”.
Ha participado y organizado diferentes actividades de difusión científica. En el
2019, de manera conjunta, organizó el Coloquio “Estudios, metodología y
filosofía de la tecnología. Una visión comparativa”, evento interinstitucional. De
manera conjunta con la mesa directiva de la Academia Mexicana de Ciencias
Antropológica, A.C., organizó el Coloquio “La antropología y la historia en la
ciencia mexicana. Dilemas y circunstancias”, que se realizó en octubre del 2015 y
del que resultó una publicación en el 2016. Coordinó el Seminario “Cambio
Climático y Procesos Culturales” (ENAH y Coordinación Nacional de
Antropología), así como la Línea de Generación de Conocimiento Epistemología
Crítica de Mesoamérica.
Algunas de sus publicaciones son: “Conocer y averiguar. Pequeñas y grandes
preguntas en las estrategias de investigación arqueológica del Valle del
Mezquital”, en Entramados en el Mezquital: Treinta años de investigaciones
interdisciplinarias del Proyecto Valle del Mezquital (2020), que coordinó de
manera conjunta; En coautoría, “Cadena operatoria de la producción cerámica
Xajay: análisis estadístico de evidencias petrográficas”, publicado en el Boletín
de la Sociedad Geológica Mexicana, 2019.
flopez.enah@inah.gob.mx

