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MenSaje De la Directora

en “Hazy shade of Winter”, Paul simon escribe: “time/ time, time/ 
see what’s become of me/ While I looked around for my possibilities” . 
este informe se enmarca en el trigésimo aniversario del cisan y repre-
senta una breve reflexión sobre ese tiempo en el que vemos en lo que nos 
convertimos mientras construimos nuestras posibilidades .

Hace 30 años, el hoy cisan se creó para jugar un papel clave en la 
ins titucionalización del estudio de estados Unidos, una tarea priori-
taria para la investigación científica mexicana y para la Universidad 
Nacio nal . exactamente, convocó a 12 de investigadores e inves ti ga doras 
y 7 técnicas y técnicos académicos —que ya habían explorado el estudio 
de estados Unidos— a crear una masa crítica para explicar qué es ese 
gigante con el que colindamos . de inmediato, se publicaron tex tos 
sobre sociedad, cultura, educación, la protección de los mexicanos en 
estados Unidos y el primer año de la administra ción del presidente 
bush padre . Ante la firma del tlcan, Canadá, el otro desco nocido, se 
incluyó, transformando no sólo nuestra denomi na ción, sino la com-
prensión de nuestra área de estudio y, así, nos con vertimos en el primer 
espacio para los estudios canadienses y las perspectivas trinacionales 
en nuestro país .

Hoy día, las y los investigadores responden a las necesidades actua-
les desde un conocimiento profundo de la región, con una sofisticación 
que per mite una gama muy amplia de perspectivas, que van de la seguri-
dad nacio nal a la necropolítica, de la novela rosa a la industria musical, de 
la macroeconomía a las cadenas globa les de valor, del funcionamiento de la 
política interna a la filosofía que subyace en ella, de la pobreza a la edu-
cación, de la energía a la problemática medioambien tal, de la migración 
calificada a la retórica antiinmigrante; todo ello tendente a la multidis-
ciplinariedad y a un matiz que nos sigue diferenciando del resto de los 
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pocos centros que se dedican a temas similares: nuestra perspectiva 
trinacional, rasgo distintivo de la obra que se produce en el cisan . 

en 30 años, cayó el muro de berlín, pero otros, más cercanos, se han 
for   tifi cado; se terminó la guerra Fría y parece que se acerca otra con 
distin tos protago nistas; vimos desaparecer los discos de vinil, los cd, 
los video ca se tes, los dvd y los flopis para dar paso a las nubes; en 30 
años Los Simpson criticaron a bush padre, bush hijo, hacen escarnio 
de trump y, cariñosa men te, se burlan de Justin trudeau . en 30 años, el 
ciseua se enriqueció y se convirtió en cisan . en este año de conmemo-
ración y celebración nos si tuaremos en la punta de lanza con la funda ción 
de la redan (red de Norteamericanistas), lo cual nos per mitirá discutir 
con nuestros pares, desde muy diversas perspectivas, lo que en nuestra 
región acontece, para que, con nuestro trabajo, por nuestra raza, de uni-
versitarias y universitarios, siga hablando el espíritu autónomo que 
nos distingue .

graciela Martínez-Zalce
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i. coMuniDaD ciSan

la comunidad del cisan está compuesta por 88 personas: 50 mujeres 
(el 57%) y 38 hombres (el 43%) . de ellas y ellos, 23 son investigadores; 
22, técnicos académicos; 25, personal administrativo de base; 15, de confian-
za, y 3, fun c ionarios . gracias a su trabajo profesional y comprometido, 
este Centro de Investigaciones cumple con sus labores cotidianas .

88
personas

23 investigadores

22 técnicos académicos

43 administrativos

Personal académico 
                
las y los investigadores y técnicos académicos se encargan de dar cum-
plimiento a la función sustantiva del cisan: la investigación . sus cono-
cimientos académicos especializados son necesarios para la creación y 
difusión de conocimiento nuevo, de frontera, ínter y transdisciplina-
rio en tiempos que precisan miradas profundas y propuestas novedo sas 
para atender los problemas de nuestra región . 

Investigadores
durante este año, la planta académica estuvo conformada por 23 inves-
tigadores (el 65% mujeres y el 35% hombres), de los cuales, 14 son titulares: 
5, en nivel “A”; 8, en “b”, y 1, en “C”; 9 más son asociados con nivel “C”, 
16 cuentan con plaza definitiva; 2, con plaza interina, y 5 están contrata-
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dos por Artículo 51 . el promedio de edad de las y los investigadores es 
de 55 años (en las mujeres es de 54 y en los hombres, de 56) .

en el periodo reportado se incorporó la dra . estefanía Cruz lera 
como parte del subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos 
de Carrera (sija); el dr . Juan Carlos barrón Pastor cuenta ahora con el 
nombramiento de investigador interino y la dra . Ariadna estévez se 
promovió a la cate goría de titular “b” . 

en reconocimiento al alto nivel de productividad, se obtuvieron 
los siguientes estímulos a la labor académica: el 60% de los investiga-
dores que trabajan en nuestro Centro pertenece al sistema Nacional 
de Investigadores (sni) (8 en el nivel II y 6 en el nivel I) . en cuanto 
al Programa de Primas de desempeño del Personal Académico de 
tiempo Completo (Pride), el 78% recibió este reconocimiento duran-
te el periodo (3 en nivel “d”, 14 en nivel “C” y 1 más en nivel “b”) y el 
17%, debido a su reciente ingreso, accedió al estímulo de Iniciación 
de la Carrera Académi ca para Personal de tiempo Completo (pei) (4 
inves tigadores en nivel “b”) . 

Nombramientos

70%
plaza definitiva

9% interinos

21%
Artículo 51
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23 Investigadores

8
hombres

años
edad promedio

15
mujeres

100

50

0

61%
titulares

39%
Asociados

nivel 
“A”

nivel “b”

nivel “C”

1 nivel “C”

5

8

9

Categorías
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los grados académicos de los investigadores son los siguientes: 
  
 

estímulos a la labor académica

100

50

0

17%

78%

60%

nivel “I”

nivel 
“d”

nivel “II”

nivel 
“b”

nivel “C”

3

8
14

4
6

1 nivel “b”

sNI                            PrIde                         PeI

grados académicos

doctores maestradoctorantes
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durante este periodo, 6 de ellos gozaron de un año sabático —la 
dra . edit Antal, del 1º  de julio de 2018 al 30 de junio de 2019; el 
dr . leonar do Curzio, del 1º de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020; la 
dra . Nattie golubov, del 1° de julio de 2018 al 30 de junio de 2019; 
la Mtra . eli zabeth gutiérrez, del 1° de febrero de 2018 al 31 de enero 
de 2019; la Mtra . silvia Núñez garcía, del 16 de enero de 2018 al 15 de 
enero de 2019, y la dra . rosío vargas, del 24 de julio de 2018 al 23 
de julio de 2019) . dos investigadoras disfrutaron de un semestre sa-
bático: la dra . Paz Consuelo Márquez Padilla del 1º de agosto de 2018 
al 31 de enero de 2019 y la Mtra . Mónica verea Campos, del 19 de agosto 
de 2019 al 18 de fe brero de 2020 . 



inveStiGaDoreS

Nombre Categoría Nombramiento sni pride

estímulo  
Académico por 
equivalencia

grado  
Académico

edit Antal Fodróczy titular “C” definitiva II d  doctorado

Juan Carlos barrón Pastor Asociado “C” Interino - C  doctorado

raúl guillermo benítez Manaut Asociado “C” definitivo - C  doctorado

estefanía Cruz lera Asociada “C” Artículo 51  
(programa 
sija)

- - b doctorado

leonardo Antonio Curzio gutiérrez titular “b” definitivo I C  doctorado

elisa dávalos lópez titular “A” definitiva - C  doctorado

Ignacio díaz de la serna titular “b” definitivo II C  doctorado

Ariadna estévez lópez titular “b” definitiva II C  doctorado

Nattie liliana golubov Figueroa titular “b” definitiva II d  doctorado

elizabeth gutiérrez romero Asociada “C” definitiva - C  doctorante

Paz Consuelo Márquez-Padilla garcía titular “b” definitiva I C  doctorado

graciela Martínez-Zalce sánchez titular “b” definitiva II d  doctorado

Claudia esmeralda Maya lópez Asociada “C” Artículo 51 -  b doctorado

Alejandro Mercado Celis titular “A” definitivo II b doctorado

silvia Núñez garcía Asociada “C” definitiva - C  doctorante

oliver santín Peña titular “A” definitivo I C  doctorado

Paola virginia suárez Ávila Asociada “C” Artículo 51 I b  Posdoctorado

Camelia Nicoleta tigau Asociada “C” Interina I C doctorado



inveStiGaDoreS (continuación)

Nombre Categoría Nombramiento sni pride

estímulo  
Académico por 
equivalencia

grado  
Académico

José luis valdés Ugalde titular “b” definitivo II C  doctorado

valeria Marina valle  
(hasta el 16 de enero de 2019)

titular “A” Artículo 51 I  doctorado

rosío vargas suárez titular “b” definitiva - C  doctorado

Mónica verea Campos titular “A” definitiva - C  Maestría

roberto Zepeda Martínez Asociado “C” Artículo 51 II b doctorado
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Técnicos académicos
en nuestro Centro trabajan 22 técnicos académicos: el 64% son muje-
res y el 36%, hombres . 16 son titulares (5 nivel “A”, 10 nivel “b” y 1 nivel 
“C”) y 6 son asociados (2 nivel “A” y 4 nivel “C”) . 16 cuentan con 
pla zas defini tivas, 4 son interinos y 2 están contratados por Artículo 
51 . el promedio de edad es de 53 años (en las mujeres es de 54 y en 
los hombres, de 51) .

22 técnicos académicos

8
hombres

años
edad promedio

14
mujeres

3
Nos es grato informar que este año se incorporaron a la planta de 

técnicos académicos el lic . Juan Carlos tarriba y, a través de un cam-
bio de adscripción definitivo, el Mtro . Joel estudillo . Por otra parte, 
la lic . Astrid velasco fue promovida de Asociada “C” a titular “A” . 
Además, las maestras Norma Manzanera y teresa Jiménez tienen aho-
ra nombramiento de interinas .  
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en reconocimiento a la calidad de su trabajo, las y los técnicos aca-
démicos del cisan han merecido estímulos para su crecimiento pro-
fesional: el 86% cuenta con Pride (2 en nivel “d”, 16 en “C” y uno en 
“b”) y el 14% restante recibe el estímulo de Iniciación de la Carrera 
Académica para Personal de tiempo Completo (pei) (3 en nivel “b”) .

Nombramientos

68%
Plazas definitivas9% Artículo 

51

23%
Interinos

100

50

0

73%
titulares

27%
Asociados

nivel “A”

nivel “b”

nivel 
“C”

1 nivel “C”

5
4

10

Categorías

2 nivel “A”
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esta información, así como la relativa a sus grados académicos, figu-
ran en el siguiente cuadro: 

100

50

0

86%

14%nivel “C”
nivel 
“b”

2 nivel “d”

3

estímulos a la labor académica

16

PrIde                                    PeI
1 nivel “b”

grados académicos

doctorantes maestros maestrantes licenciados pasante

3 4 14



técnicoS acaDéMicoS

Nombre Categoría Nombramiento pride

estímulo  
Académico por 
equivalencia grado Área de adscripción

Alfredo Álvarez Padilla titular “b” definitivo C doctorante Apoyo a la Investigación

diego Ignacio bugeda bernal Asociado “C” Interino C Pasante Coordinación  
de Publicaciones

teresita Cortés díaz titular “b” definitiva d Maestría Coordinación  
de Publicaciones

Hugo Alfonso espinoza rubio titular “b” definitivo C Maestrante Coordinación  
de Publicaciones

María Cecilia estrada vila titular “b” definitiva C Maestría secretaría técnica

Joel estudillo garcía titular “C” definitivo d Maestría biblioteca

María del socorro garcía gonzález titular “A” definitiva C Maestrante Apoyo a la Investigación

ronald dagoberto gonzález Martínez titular “A” definitivo b Maestrante Apoyo a la Investigación

María Cristina Hernández escobar titular “b” definitiva C Maestría Coordinación  
de Publicaciones

María teresa Jiménez Andreu titular “A” Interina C Maestría Coordinación  
de Publicaciones

brenda lameda-díaz osnaya titular “b” Interina C Maestría Área de difusión y  
divulgación de la  
Investigación en la región 
América del Norte

silvia Maldonado rivera titular “A” definitiva C licenciatura Coordinación  
de Publicaciones

Norma Aída Manzanera silva Asociada “C” Interina b Maestría Coordinación  
de Publicaciones



técnicoS acaDéMicoS (continuación)

Nombre Categoría Nombramiento pride

estímulo  
Académico por 
equivalencia grado Área de adscripción

samuel Martínez espinoza Asociado “A” Artículo 51 b Maestrante Cómputo

Celia Martínez garcía Asociada “C” definitiva C licenciatura biblioteca

esmeralda Martínez Montes Asociada “C” definitiva C Maestría Cómputo

Fidel Argentino Mendoza Chan titular “b” definitivo C doctorante Apoyo a la Investigación

Míriam esther olguín Hernández titular “b” definitiva C doctorante Cómputo

Alejandrina ortega Campos titular “b” definitiva C Maestría Apoyo a la Investigación

Marcela osnaya ortega titular “b” definitiva C Maestría Cómputo

Juan Carlos emmanuel tarriba enciso Asociado “A” Artículo 51 b licenciatura Producción y  
distribución editorial

Astrid velasco Montante titular “A” definitiva C licenciatura Coordinación de  
Publicaciones
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Personal administrativo

el funcionamiento cotidiano de nuestro Centro no podría llevarse a 
cabo sin la plantilla de 43 trabajadores administrativos, de los cuales 
22 son mujeres y 21, hombres . de ellos, 25 son trabajadores de base; 
15, de confianza, y 3, funcionarios . 

este año, tres personas ameritaron promoción: Mario Zempoalte ca 
Quintana y Fermín del valle del valle son ahora jefes de departamen-
to, mientras que Fernando ramírez dámazo es nuestro nuevo secre-
tario administrativo . 

43
trabajadores  

administrativos

25 trabajadores de base

15 trabajadores de confianza

 3 funcionarios

Personal administrativo del cisan  
(del 1° de septiembre de 2018 al 1° de agosto de 2019)

Nombre Puesto

Patricia Acevedo vela Jefa de la biblioteca (hasta el 16  
de enero de 2019)

estefanía Alcántara Javier Asistente ejecutiva (del 16 de  
enero al 15 de abril de 2019)

sury sadahi Allende Flores Asistente ejecutiva

María elena Álvarez sotelo Asistente ejecutiva

Jairo vidal Arteaga Mendoza Auxiliar de contabilidad

María del rocío Andrade Asistente de procesos

Óscar daniel badillo Pérez Asistente de procesos
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Personal administrativo del cisan  
(del 1° de septiembre de 2018 al 1° de agosto de 2019) (continuación)

Nombre Puesto

Janette benítez rodríguez Auxiliar de intendencia (interina del 22  
de octubre de 2018 al 31 de enero de 2019)

víctor Abraham Campos Alarcón oficial de transporte especializado

Martha sonia Campos bolaños Almacenista

Cynthia Isabel Creamer tejeda Jefa de área

Minerva Cruz salas Asistente ejecutiva

Jennifer Cruz sánchez Auxiliar de intendencia

Margarita Cruz toral Asistente ejecutiva

Nidia elizabeth estrada salmerón Auxiliar de intendencia

Alejandro Frías Castillo secretario Administrativo (hasta  
el 16 de junio de 2019)

Carlos gachuz león oficial de transporte especializado

Yolanda garcía guízar vigilante (hasta el 15 de enero de 2019)

eduardo garcía ríos gestor administrativo

sarah Iliana gonzález Comi Jefa de área

rosa María Malpica osornio Asistente ejecutiva

Miguel Martínez becerril oficial de trasporte especializado  
(hasta el 15 de enero de 2019)

Carolina Martínez Hernández Auxiliar de intendencia

Aquilina Martínez sánchez Asistente ejecutiva

Francisco Martínez Ureña bibliotecario

Martín Mata ramírez Auxiliar de intendencia (interino del 
12 de marzo al 2 de agosto de 2019)

silvia Mena Flores secretaria

víctor Francisco Meza santillán Asistente de librería

María luisa Morales Figueroa secretaria

José Juan Muñoz Munguía técnico

Jorge Armando Nicolás Nicolás Jefe de servicios

Janisse oviedo Hernández Asistente de procesos
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Personal administrativo del cisan  
(del 1° de septiembre de 2018 al 1° de agosto de 2019) (continuación)

Nombre Puesto

daniel guillermo Pérez Ubaldo Jefe de área

bertha Quintero sierra Asistente ejecutiva

Fernando ramírez dámazo secretario administrativo

silvina Macedonia ramírez eulogio vigilante

María soledad reyes lucero Jefa de departamento (hasta el 13  
de septiembre de 2018)

Mauricio rosario Cabrera oficial de transporte especializado

Mauricio rosario sampedro Auxiliar de intendencia

María guadalupe sánchez ramírez bibliotecaria

J . refugio de los santos león vigilante

Manuel santos Hernández Auxiliar de intendencia

Mario santos rosas Auxiliar de intendencia

saúl Hamed solís Campos técnico

Araceli del Carmen taboada Huerta Asistente ejecutiva (hasta el 16 de  
noviembre de 2018)

Juana leticia téllez sánchez Multicopista

Fátima Marisol torres reyes Asistente ejecutiva

Fermín del valle del valle Jefe de departamento

rubén vargas Quiroz vigilante

Mario Zempoalteca Quintana Jefe de departamento

deseo agradecer el trabajo de cada uno de quienes integran esta 
comunidad . también de quienes ya no nos acompañan, como María 
so ledad reyes lucero, jefa de departamento, cuyo sensible falleci-
miento el año pasado lamentamos todos . sus compañeros, amigos y 
familiares en el cisan honramos su memoria . 
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cuerpos colegiados

la vida colegiada del cisan asegura la transparencia en las decisiones 
que atañen a nuestras labores académicas . la profesionalidad de cada 
uno de los miembros que integran los cuerpos colegiados da certeza 
a los procesos y asegura el intercambio de ideas para el mejor desem-
peño de nuestras labores en el marco de las actividades sustantivas de 
la Universidad .
 
Consejo Interno
el Consejo Interno es un órgano de consulta y decisión sobre los asun-
tos académicos del cisan y tiene como objetivo apoyar en las funciones 
establecidas por la legislación universitaria . en el periodo reportado, 
celebró 14 sesiones ordinarias y 11 extraordinarias . 

Al momento de redactar este informe, está integrado de la siguiente 
manera:

Graciela Martínez-zalce Sánchez
presidenta

juan carlos Barrón Pastor
secretario

raúl Benítez Manaut
representante del área de estudios de la integración

elizabeth Gutiérrez romero
representante del área de estudios de la globalidad

ariadna estévez lópez 
representante de área de estudios estratégicos
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ignacio Díaz de la Serna
invitado
representante de los investigadores del cisan ante el cth

Marcela osnaya ortega
representante de los técnicos académicos

Comisiones dictaminadoras
Por su parte, la Comisión dictaminadora se reunió en 2 ocasiones y 
quedó conformada por:

Designados por el Consejo Interno
Francisco Martín Peredo castro (a partir del 12 de junio de 2019)
facultad de ciencias políticas y sociales (fcpys), unam
Marcela terrazas y Basante
instituto de investigaciones históricas (iih), unam 
jorge cadena roa
 centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias 
y humanidades (ceiich), unam (hasta el 12 junio de 2019)

Designados por el caacs 
carlos Serrano Sánchez
instituto de investigaciones antropológicas (iia), unam
Dídimo castillo Fernández 
universidad autónoma del estado de méxico (uaeMéx)

Electos por el personal académico del cisan
 claudia elisa lucotti alexander (a partir del 31 de octubre de 
2018) facultad de filosofía y letras (ffyl), unam
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Felipe torres torres (a partir del 12 de junio de 2019)
instituto de investigaciones económicas (iiec), unam
adolfo Sánchez almanza (hasta el 12 de junio de 2019)
instituto de investigaciones económicas (iiec), unam

la Comisión evaluadora del Pride está integrada por las siguientes 
personas: 

Designados por el Consejo Interno
ricardo tirado Segura 
instituto de investigaciones sociales (iis), unam 
nattie liliana Golubov Figueroa 
 centro de investigaciones sobre américa del norte, unam

Designados por el caacs
Gerardo torres Salcido 
 centro de investigaciones sobre américa latina y  
el caribe (cialc), unam
ena María lastra Bastar (a partir del 12 de junio de 2019)
instituto de investigaciones estéticas (iie), unam
laura edith Bonilla de león 
 facultad de estudios superiores acatlán (fes acatlán), 
unam
Bernardo olmedo carranza (hasta el 12 junio de 2019)
instituto de investigaciones económicas (iiec), unam 
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Comité Editorial 
el Comité editorial realizó 1 sesión ordinaria y 2 extraordinarias en 
las que se atendieron solicitudes de los investigadores del cisan para 
consi derar la publicación de sus libros, así como para revisar la pro-
puesta de reglamento (elaborado según los lineamientos de la dirección 
general de Publicaciones y Fomento editorial), implementar políticas 
de impresión y reimpresión para el Centro, considerando el periodo de 
austeridad que atravesamos y las disminuciones presupuestales, y esta-
blecer mecanismos apropiados para que los investigadores del cisan 
sepan cómo publicar en otras editoriales sin afectar la titularidad de la 
unam de los derechos patrimoniales . respecto de la comercialización, 
la Coordina ción de Publicaciones informó sobre los nuevos canales de 
distribución electrónica para buscar la obtención de mayores ventas .

el Comité editorial está integrado de la siguiente manera:

Graciela Martínez-zalce Sánchez
presidenta

juan carlos Barrón Pastor
secretario académico

ignacio Díaz de la Serna (hasta el 1º agosto de 2019)
representante del área de estudios estratégicos

Mónica verea campos (hasta el 1º agosto de 2019)
representante del área de estudios de la integración

elizabeth Gutiérrez romero
representante del área de estudios de la globalidad
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laura lópez Morales (a partir del 26 de agosto de 2019)
representante externa (facultad de filosofía y letras)

alfonso Sánchez Mugica (a partir del 26 de agosto de 2019)
 representante externo (facultad de ciencias políticas 
y sociales)

astrid velasco Montante
coordinadora de publicaciones y secretaria del comité

María cecilia estrada vila
secretaria técnica

Comité Editorial de la revista norteamérica

roger Bartra
instituto de investigaciones sociales, unam 

jorge Basave Kunhardt
instituto de investigaciones económicas, unam

luis Maira
embajador

Paz consuelo Márquez-Padilla
centro de investigaciones sobre américa del norte, unam

juan carlos Moreno Brid
facultad de economía, unam
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Patricia eugenia de los ríos lozano
departamento de ciencias sociales y políticas, uia

Mónica verea campos
centro de investigaciones sobre américa del norte, unam

laura lópez Morales
facultad de filosofía y letras, unam

Comité de Biblioteca
el comité de biblioteca sesionó en 2 ocasiones y quedó integrada por

Graciela Martínez-zalce Sánchez
presidenta

juan carlos Barrón Pastor
secretario académico

María cecilia estrada vila
secretaria técnica

joel estudillo García
coordinador de la biblioteca y secretario de la comisión

nattie liliana Golubov Figueroa
representante de los investigadores

celia Martínez García
representante de los técnicos académicos de la biblioteca
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María Guadalupe Sánchez ramírez
bibliotecaria administrativa

Comité de Educación Continua
el Comité de educación Continua tiene por objeto dictaminar, acom-
pañar y evaluar la calidad de las actividades de educación continua del 
cisan, así como ponderar las modificaciones al reglamento de edu-
cación Continua .

Graciela Martínez-zalce Sánchez
presidenta

juan carlos Barrón Pastor
secretario

María cecilia estrada vila
responsable de difusión de educación continua

Óscar Daniel Badillo Pérez
responsable de educación continua

Fidel argentino Mendoza chan
vocal

Subcomité para Programas de Apoyo a la 
Superación Académica (Paspa)
el subcomité para Programas de Apoyo a la superación Académica 
(paspa) se reunió en 1 ocasión . está integrada por los siguientes aca-
démicos: 



29

Graciela Martínez-zalce Sánchez
presidenta

Designados por la directora
Mónica verea campos
 centro de investigaciones sobre américa del norte, unam
josé luis valdés ugalde
 centro de investigaciones sobre américa del norte, unam

Designados por el consejo interno
elisa Dávalos lópez
 centro de investigaciones sobre américa del norte, unam
Paz consuelo Márquez-Padilla
 centro de investigaciones sobre américa del norte, unam

Participación de académicos del cisan en cuerpos colegiados

consejo técnico de humanidades

Consejeros miembros
Graciela Martínez-zalce Sánchez
directora del cisan
ignacio Díaz de la Serna
 consejero representante de los investigadores del cisan 
(propietario)
teresita cortes Díaz
 consejera representante de los técnicos académicos de 
los institutos y centros del subsistema de humanidades 
(propietaria)
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 comisiones Permanentes y especiales del consejo  
técnico de humanidades

 Comisión Permanente de Asuntos  
Académico-Administrativos (cpaa-a)
Graciela Martínez-zalce Sánchez
directora del cisan

Comisión Especial de Asesores (cea)
ignacio Díaz de la Serna
 consejero representante de los investigadores  
del cisan (propietario)

Comisión Permanente de Asuntos Legislativos (cpal)
Graciela Martínez-zalce Sánchez
directora del cisan

Comisión Permanente de Planeación (cpp)
teresita cortes Díaz
 Consejera representante de los técnicos académicos de  
los institutos y centros del subsistema de Humanidades 
(propietaria)

Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (caacs)
Graciela Martínez-zalce Sánchez
directora del cisan
Paz consuelo Márquez-Padilla García
consejera académica (propietaria)
leonardo antonio curzio Gutiérrez
consejero académico (suplente)
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 Comité Académico del Programa de Posgrado  
en Ciencias Políticas y Sociales
Graciela Martínez-zalce Sánchez
directora del cisan
juan carlos Barrón Pastor
representante de la directora del cisan
camelia nicoleta tigau
representante del cisan

Agradezco a quienes, generosamente, participaron en estos cuerpos 
colegiados enriqueciendo los grupos de trabajo con su experiencia y 
profesionalismo, especialmente a quienes dieron por concluidos sus 
respectivos periodos . 

Distinciones

en reconocimiento a sus aportaciones académicas, tres de nuestros 
investigadores continúan siendo miembros de la Academia Mexicana 
de las Ciencias: la dra . edit Antal Fodróczy, la dra . graciela Martí-
nez-Zalce sánchez y el dr . José luis valdés Ugalde . la revista Líderes 
mexicanos reconoció la trayectoria académica y periodística del 
dr . leonardo Curzio y lo colocó entre los 300 líderes más influyentes 
de México . Por su notable desempeño como profesor en la Facultad de 
Contaduría y Administración de la unam, le fue otorgado al dr . Juan 
Carlos barrón Pastor la distinción al Mérito docente y, por su bri-
llante trayectoria académica, fue nombrado presidente de la Academia de 
Negocios Internacionales en dicha Facultad . el Mtro . Óscar badillo, 
administrativo, obtuvo la Medalla “Alfonso Caso” al Mérito Universitario . 
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en reconocimiento al profesionalismo demostrado en sus trayec-
torias académicas, investigadores del cisan forman parte de comisiones 
dictaminadoras de otras entidades universitarias: la dra . Ariadna es-
tévez, de la escuela Nacional de Artes Cinematográficas; el dr . leonardo 
Curzio, de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales, y el dr . Ignacio 
díaz de la serna, de la Facultad de Filosofía y letras . 

jubilados y pensionados

durante este periodo, 4 miembros del personal administrativo se ju-
bilaron: Alejandro Frías Castillo, Patricia Acevedo vela, Yolanda gar-
cía guízar y Miguel Martínez becerril . la comunidad del cisan agradece 
a ellos el empeño y dedicación durante sus años de servicio .
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ii. inveStiGaciÓn 

durante sus tres décadas de existencia, el cisan se ha propuesto ge-
nerar conocimiento de vanguardia sobre América del Norte con el 
objetivo de ofrecer, por una parte, una interpretación especializada 
y certera de lo que en la región ocurre y, por la otra, propuestas per-
tinentes para atender los retos que ésta enfrenta . Han sido 30 años de 
vertiginosas y profundas transformaciones en las estructuras políticas, 
económicas y socioculturales de México, estados Unidos y Canadá . 
del conservadurismo a la xenofobia, del tlcan al t-mec, de los inten tos 
de integración a la crisis migratoria y fronteriza; por lo que la comple-
ja realidad regional ha precisado aproximaciones flexibles y de van-

líneas de 
investigación 

institucionales

Ideas e  
instituciones 

políticas

seguridad 
y 

gobernabilidad

Procesos  
económicos, 
integración y 

desarrollo

Migración
y

fronteras

Identidades
y procesos
culturales

Actores,  
estructuras 
y procesos 

sociales
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guardia; así, en sus labores académicas diarias, las y los investigadores 
de nuestro Centro articulan redes de conocimiento dentro y fuera de 
la Universidad para enriquecer y actualizar sus investigaciones .

líneas de investigación institucionales

las dimensiones de nuestro Centro, la pluralidad de nuestra planta 
académica, la focalización en una región específica de estudio y el 
trabajo colegiado permiten el diálogo, el intercambio y la interdisci-
plina en los proyectos individuales y colectivos . la investigación que 
se realiza en el cisan responde no sólo a problemáticas coyunturales 
sino, sobre todo, a retos políticos, económicos, sociales y culturales en 
el mediano y largo plazos . Para profundizar en estos temas priori tarios 
de la agenda de las relaciones que México establece con esta dos Unidos 
y Canadá, y de la región con otras del mundo, las y los investi ga dores 
han diseñado 6 líneas institucionales que, de manera flexible, articulan 
una propuesta funcional para abarcar un amplio espectro tanto teó-
rico como temático: seguridad y gobernabilidad, Migración y fron-
teras, Procesos económicos, integración y desarrollo, Identidades y 
procesos culturales; Actores, estructuras y procesos sociales, e Ideas 
e instituciones políticas .

coordinaciones de investigación

Para hacer eficiente la ejecución de las tareas de investigación y faci-
litar la representación ante el Consejo Interno, los proyectos indivi-
duales de nuestra planta académica se agrupan en tres áreas:
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 Coordinaciones
de investigación

Área  
de estudios  
estratégicos

Área  
de estudios  

de la 
globalidad

Área  
de estudios  

de la 
Integración

el dr . oliver santín coordina el área de estudios estratégicos, en la 
que se inscriben 15 proyectos individuales de 8 investigadoras e in ves-
tigadores sobre temas como seguridad, derechos humanos, medios 
ma sivos de comunicación, ideología, filosofía, política, salud, ciencia y 
tecnología, entre otros . 

investigadores Proyectos individuales

edit Antal Fodróczy 
antal@unam .mx

Ciencia, tecnología y sociedad en América del Norte .  
Políticas y regulaciones relativas a la ciencia y la tecnología 
desde una perspectiva comparada 

Perspectivas de la cooperación ambiental y científica  
en América del Norte y la Unión europea

Juan Carlos barrón Pastor 
jbarronp@unam .mx

Medios masivos de comunicación en América del Norte: 
México en el imaginario social estadunidense y canadiense

la interacción social transnacional en localidades 
ciberespaciales de América del Norte
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leonardo Curzio gutiérrez 
curzio@unam .mx

seguridad y gobernabilidad en América del Norte: agendas 
nacionales e integración

Ignacio díaz de la serna 
idiazser@gmail .com

Fundamentos político-filosóficos del ideal republicano en 
los comienzos de la federación americana

Figuraciones del salvaje de América del Norte en el 
imaginario europeo de los siglos xvii y xviii  
(la construcción de la alteridad en la época moderna)

Ariadna estévez lópez 
aestevez@unam .mx

derechos humanos y ciudadanía universal: un análisis  
comparativo de la exclusión vinculada con los flujos  
migratorios en gran bretaña, españa y América del Norte

la política de asilo en estados Unidos y Canadá:  
derechos humanos y biopolítica

el necropoder de estados Unidos y su espacialización  
del derecho

oliver santín Peña 
oliversa@unam .mx

dinámicas parlamentarias en Canadá: prórrogas, coaliciones 
y acuerdos partidistas durante la gestión de stephen Harper

sucesión y balance de poder en Canadá (1980-2011) .  
Análisis y perspectivas del sistema de partidos después de 
tres décadas de gobiernos liberales y conservadores

José luis valdés Ugalde 
jlvaldes@unam .mx

del americanismo como ideología hegemonista al poder 
inteligente como estrategia (inevitable) del nuevo siglo .  
globalización, declive y recuperación en estados Unidos: 
¿hacia una nueva política exterior? repercusiones  
regionales . Un recorrido comparado

estados Unidos y la democracia en América latina:  
transición política, económica y social

valeria Marina valle
vmvalle@unam .mx

la responsabilidad social empresarial en materia de salud 
en América del Norte (2012-2015)
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el área de estudios de la integración fue coordinada hasta febrero 
de 2019 por la dra . elisa dávalos y, a partir de esa fecha, la encabeza 
la dra . Camelia Nicoleta tigau . en ella se trabajan 10 proyectos indi-
viduales de 7 investigadoras e investigadores que abordan temas como 
la migración, los gobiernos subregionales, las minorías políticas, las 
empresas transnacionales y los mercados laborales integrados . 

investigadores Proyectos individuales

raúl benítez Manaut 
manaut@unam .mx

seguridad nacional y Fuerzas Armadas en México a  
fin de siglo 
seguridad y geopolítica en América del Norte

estefanía Cruz lera 
estefania .1616@comunidad .
unam .mx

las minorías políticas en la agenda legislativa en  
estados Unidos: ¿agentes de cambio o de disrupción?

elisa dávalos lópez 
elisadl@unam .mx 

las filiales manufactureras de estados Unidos en el siglo 
xxi . su desempeño en la economía mundial

Paola virginia suárez Ávila 
caraxola@gmail .com

Análisis sobre la gobernanza de la educación superior  
en los estados Unidos en el contexto de la economía  
del conocimiento

Camelia Nicoleta tigau 
ctigau@unam .mx

Circulación de cerebros en América del Norte . el caso  
de la migración altamente calificada (mac) en México

trabajo calificado migrante vs . endógeno en estados 
Unidos . estudio de caso de profesionistas mexicanos  
en el estado de texas

Zonas de contacto de las diásporas calificadas en  
América del Norte: diplomacia pública para el  
desarrollo

Mónica verea Campos 
mverea@unam .mx

las políticas migratorias en América del Norte 

roberto Zepeda Martínez 
rzepeda@unam .mx

dinámicas subnacionales en América del Norte:  
relaciones de los gobiernos no centrales de Canadá con 
sus contrapartes en estados Unidos y México
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Finalmente, en el área de estudios de la Globalidad, coordinada por 
el dr . Alejandro Mercado Celis, 8 investigadoras e investigadores 
tra bajan en 13 proyectos individuales sobre temas financieros, del sec-
tor energético, la identidad cultural, la desigualdad social y el pensa-
miento político .

investigadores Proyectos individuales

Nattie golubov Figueroa 
ngolubov@unam .mx

las culture wars en la educación superior estadunidense

Narrativas geopolíticas: espacialidad, conflicto y poder 
en la literatura estadunidense contemporánea

elizabeth gutiérrez romero 
eliza@unam .mx

terciarización en América del Norte, integración e 
internacionalización de los servicios

las tecnologías de la información y sus repercusiones 
socioeconómicas

Paz Consuelo Márquez-Padilla 
paz@unam .mx

Pensamiento político: federalismo

Pensamiento político estadunidense: democracia

Pensamiento político: conservadurismo

graciela Martínez-Zalce sánchez 
zalce@unam .mx

luz mercurial: ciudades norteamericanas en el cine  
y la literatura entre dos siglos

Instrucciones para vivir en el limbo: fronteras nor-
teamericanas en el cine entre dos siglos

Claudia esmeralda Maya lópez 
clmaya@unam .mx

transformación de las estructuras financieras en  
estados Unidos y Canadá: un análisis prospectivo  
de la securitización

Alejandro Mercado Celis 
alejandromer@gmail .com

redes transnacionales de conocimiento, producción  
y consumo cultural en América del Norte

silvia Núñez garcía 
nugar@unam .mx

desigualdad de clase y estructura social en estados Unidos

el papel de los movimientos sociales estadunidenses  
en la lucha contra la pobreza urbana de la década  
de los noventa

rosío vargas suárez 
rvargas@unam .mx

el sector energético estadunidense: implicaciones  
para México
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Proyectos de investigación 

Individuales 
en total, este año se desarrollaron 38 proyectos individuales, 3 de ellos 
nuevos para nuestras líneas de investigación: la dra . Nattie golubov 
incorporó “Narrativas geopolíticas: espacialidad, conflicto y poder en 
la literatura estadunidense contemporánea”, cuyo objetivo es refle-
xionar acerca de cómo la literatura, en su más amplia definición, pue-
de ayudarnos a entender los procesos de territorialización del espacio 
y la gubernamentalidad en estados Unidos en la actualidad . el 
dr . Juan Carlos barrón comenzó el proyecto “la interacción social 
transnacional en localidades ciberespaciales de América del Norte” 
para investigar la construcción del ciberespacio norteamericano a par-
tir del estudio de las interacciones sociales transnacionales que tienen 
lugar en ciertas localidades ciberespaciales, como sitios de Internet, 
redes digitales y plataformas educativas . Además, con la incorporación 
de la dra . estefanía Cruz a nuestra planta académica se sumó el pro-
yecto “las minorías políticas en la agenda legislativa en estados Uni-
dos: ¿agentes de cambio o de disrupción?”, que identifica y analiza los 
mecanismos convencionales y contenciosos que están utilizando las mi-
norías políticas para influir en el diseño de la agenda legislativa de 
estados Unidos . 



ProyectoS colectivoS

Descripción del proyecto responsable enfoque
interins-
titucional en colaboración con

tipo de  
participación

tipo de  
Financia-
miento

ecoepisteme edit Antal Fodróczy Interdisciplinario sí
fepai, Argentina  

y Uruguay
Participante

las regiones internaciona-
les en el siglo xxi . Pautas, 
estrategias y análisis trans-
versales

edit Antal Fodróczy Interdisciplinario sí
Facultad de Ciencias 
Políticas y sociales, 

unam
Participante

papiit 
IN304218 

transformaciones recientes 
en la política y la economía 
de Canadá: una visión  
multidisciplinaria

edit Antal Fodróczy Interdisciplinario sí

Instituto de  
Investigaciones  

económicas, York 
University,  

Instituto Mora

responsable
papiit 

IN301613

red de Política Científica 
desde América latina

edit Antal Fodróczy Multidisciplinario sí fepai, fes Acatlán Corresponsable

seminario de investigación 
sobre biopolítica y  
necropolítica situadas

Juan Carlos barrón 
Pastor 

Interdisciplinario sí uacm e iij, unam Participante

enfrentando a la delincuen-
cia organizada transnacio-
nal: estudio comparado de 
las estrategias regionales

leonardo Antonio 
Curzio gutiérrez 

Interdisciplinario No Participante

de la seguridad humana a 
la seguridad multidimen-
sional . los nuevos temas de 
la agenda de la seguridad 
nacional de México

leonardo Antonio 
Curzio gutiérrez 

Interdisciplinario No Participante



ProyectoS colectivoS (continuación)

seminario de investigación 
sobre biopolítica y  
necropolitica situadas

Ariadna estévez lópez Multidisciplinario sí uacm e iij, unam Corresponsable

los polos de poder  
dominantes en el sistema 
internacional del siglo xxi: 
estados Unidos, la Unión 
europea y China . el proble-
ma del declive relativo de 
estados Unidos frente a sus 
contrapartes

Ariadna estévez lópez Multidisciplinario sí

cide, Instituto Mora, 
Universidad de  

guadalajara,  
dependencias 
de la unam

Corresponsable

las perspectivas jurídicas  
de las migraciones  
internacionales: abordajes 
teóricos y metodológicos 
contemporáneos

Ariadna estévez lópez  Multidisciplinario sí iij, unam Participante
papiit 

IA301717

Human rights in Mexico . 
Crisis and opportunity

Ariadna estévez lópez  Multidisciplinario sí
Universidad de  

Minesota
Participante

theorising the drug War Ariadna estévez lópez disciplinario No Participante

the Power of Human 
rights/the Human rights 
of Power

Ariadna estévez lópez Multidisciplinario sí
University of sussex 
y University of Cape 

town
Participante

seminario sobre geografía 
crítica legal

Ariadna estévez lópez  Multidisciplinario sí ceiich, unam Corresponsable

los derechos humanos 
frente al capitalismo con-
temporáneo: teoría y praxis

Ariadna estévez lópez  Multidisciplinario sí Flacso Participante

Cine y filosofía II: poéticas 
de la condición humana

Ignacio díaz de la serna Multidisciplinario No Participante
papiit 

IN403916

Filozoofia: Historia  
filosófica sobre los animales

Ignacio díaz de la serna Multidisciplinario No Participante
papime  
403616



ProyectoS colectivoS (continuación)

la autoría en escena:  
análisis teórico-metodoló-
gico de las representaciones 
intermediales del cuerpo/
corpus autoral

Nattie liliana golubov 
Figueroa 

disciplinario sí
Universidad Autónoma 

de barcelona
Participante

el género y la globalización 
en los debates de la  
historia y la teoría social 
contemporánea

Nattie liliana golubov 
Figueroa 

Multidisciplinario sí
Universidad Autónoma

Metropolitana
Participante

papiit  
Ig 300-713

estudios críticos sobre 
géneros populares

Nattie liliana golubov 
Figueroa 

disciplinario sí ffyl, unam Participante
papime 

Pe400914

Fronteras de tinta:  
intertextos, intergéneros, 
intermedialidades

graciela Martínez-Zalce 
sánchez

Multidisciplinario sí Participante

géneros, textos, medios . 
sus fronteras

graciela Martínez-Zalce 
sánchez

Interdisciplinario sí fes Acatlán Participante
papime 

Pe400117

Impactos políticos y  
sociales del conservaduris-
mo canadiense en el siglo 
xxi: interpretaciones  
multidisciplinarias

graciela Martínez-Zalce 
sánchez

Multidisciplinario No Corresponsable
papiit 

Ig300119

Competencia financiera 
global y regional: modelos 
de financiamiento postcrisis

Claudia  esmeralda 
Maya lópez 

Interdisciplinario sí
seminario Univer-
sitario de estudios 

Asiáticos
Participante

papiit 
IN301015

raíces y tránsito . Fanzine  
de Voices of Mexico para 
jóvenes migrantes

Alejandro Mercado 
Celis 

Multidisciplinario sí responsable
Conacyt 
298162

2015 International  
Metropolis Conference . 
Migrants: Key Players in 
the 21° Century

silvia Núñez garcía Multidisciplinario sí
red Metrópolis  
Internacional

responsable



ProyectoS colectivoS (continuación)

Impactos políticos y socia-
les del conservadurismo 
canadiense en el siglo xxi: 
interpretaciones  
multidisciplinarias

oliver santín Peña Multidisciplinario No responsable
papiit 

Ig300119

transformaciones actuales 
en la política y economía 
canadiense: una visión 
multidisciplinaria

oliver santín Peña Multidisciplinario sí cisan, unam Participante

Programa Universitario de 
estudios sobre educación 
superior (puees, unam)

Paola virginia suárez 
Ávila

Multidisciplinario sí iisue, unam Participante

Impactos políticos y  
sociales del conservaduris-
mo canadiense en el siglo 
xxi: interpretaciones  
multidisciplinarias .

Camelia Nicoleta tigau Multidisciplinario No responsable
papiit 

Ig300119

las regiones internacionales 
en el siglo xxi . pautas  
estratégicas y análisis  
transversales

Camelia Nicoleta tigau Multidisciplinario sí fcpys, unam Participante
papiit    

IN 304218

Nuevo patrón migratorio 
después de la crisis:  
competencia global por 
talento

Camelia Nicoleta tigau Multidisciplinario sí iiec,  unam Participante
papiit 

IN300716

Una agenda de seguridad 
nacional para el nuevo 
gobierno

José luis valdés Ugalde Interdisciplinario sí fcpys, unam Participante

Fundamentalismos y orden 
internacional

José luis valdés Ugalde Interdisciplinario No Participante
papiit 

IN308617



colectivoS (continuación)

los polos de poder  
dominantes en el sistema 
internacional del siglo xxi: 
estados Unidos, la Unión 
europea y China .  
el problema del declive  
relativo de estados Unidos 
frente a sus contrapartes

José luis valdés Ugalde Interdisciplinario No cisan responsable
papiit 

Ig 300217

Políticas, acciones y  
sentimientos antiinmigran-
tes en América del Norte y 
la Unión europea en 2011

Mónica verea Campos Interdisciplinario No responsable

Migración de retorno Mónica verea Campos Interdisciplinario sí
red Metrópolis  
Internacional

Corresponsable

el debate sobre la reforma 
migratoria estadunidense 
durante el siglo xxi

Mónica verea Campos Interdisciplinario No responsable

Migrants: Key Players in the 
21st Century

Mónica verea Campos Interdisciplinario No Corresponsable
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en cumplimiento del Plan de desarrollo Institucional del rector en 
lo referente a la necesidad de “incentivar la cooperación, el intercambio, 
la movilidad y la extensión para preservar y acrecentar el lideraz go 
de la unam en los ámbitos nacional e internacional”, las y los investi-
gadores del cisan colaboraron con pares nacionales e internacionales 
en el desarrollo de 39 proyectos colectivos (un 77% más que el año 
pasa do), lo que da cuenta de los esfuerzos por integrar redes in-
terinstitu cionales y transnacionales de conocimiento para atender temas 
de vanguardia en la región . del total de proyectos colectivos, 1 cuenta 
con financiamiento del Conacyt, 3 con recursos del papime y 13 más con 
los del papiit . de estos últimos, 2 tienen su sede en el cisan: “Im-
pactos políticos y sociales del conservadurismo canadiense en el siglo 
xxi: interpretaciones multidisciplinarias”, que coordina el dr . oliver 
santín y cuya corresponsable es la dra . graciela Martínez-Zalce, y “los 
polos de poder dominantes en el sistema interna cional del siglo xxi”, 
coordinado por el dr . José luis valdés Ugalde, y que tiene como corres-
ponsable a la dra . Ariadna estévez lópez .

Proyectos de investigación

38 39
individuales colectivos
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Seminario interdisciplinario sobre américa del norte

la multiplicación de espacios de trabajo colectivo en los que partici-
pen las y los investigadores del cisan se enmarca en el objetivo del 
Plan de desarrollo Institucional, que se propuso crear comunidades 
de pensamiento para enriquecer nuestras investigaciones . en específi-
co, con la creación y funcionamiento del seminario Interdisciplinario 
sobre América del Norte (sian), se cumple una de las metas especí-
ficas trazadas para esta administración . durante el periodo reportado, 
este seminario sesionó en 8 ocasiones . las y los investigadores y las 
y los técni cos académicos del Centro, así como profesores y estudian-
tes invitados compartieron y enriquecieron sus respectivas investigaciones 
en el marco de un espacio que ha buscado fomentar la investigación 
inter dis cipli naria, la producción de publicaciones en colaboración y 
las con ver gen cias teóricas y metodológicas para el abordaje transdisci-
plinario de los estudios de América del Norte en un ambiente respe-
tuoso y fructífero de intercambio de ideas y puntos de vista .

Así mismo, este año dimos la bienvenida a 5 nuevos espacios que 
buscan gene rar diálogo entre la comunidad de académicos y la de estu-
diantes, ar ticular redes de expertos y formar nuevos cuadros de nor tea-
merica nistas .
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Seminario permanente
“estudios Multidisciplinarios 
sobre industrias culturales  
y creativas”

el dr . Alejandro Mercado coordina el se-
minario permanente “estudios multidis-
ciplinarios sobre industrias culturales y 
creativas”, cuyo objetivo es incrementar 
el conocimiento acerca de esos temas en 
América del Norte y su relevancia para 
México, así como construir un espacio de 
monitoreo, análisis y discusión en torno 
a la investigación de dichas industrias en un marco analítico que in-
tegre múltiples disciplinas . 

Seminario Permanente 
“Sociocibernética crítica aplicada 
al estudio de américa del norte”

Coordinado por el dr . Juan Carlos ba-
rrón Pastor, tiene como objetivos el estu-
dio, discusión y colaboración académica 
para profundizar en las posibles aporta-
ciones epistemológicas y metodológicas de 
la teoría sociocibernética y la teoría críti ca 
al estudio del espacio en general y de la 
región de América del Norte en particu-
lar . la dinámica consiste en estudiar tex-
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tos clave de tres campos teóricos: la sociocibernética, la teoría crítica 
y los es tudios sobre la región, para trabajar con sus conceptos y expli-
caciones y ver cómo funcionan cuando se aplican a las problemáticas 
complejas que investigan los participantes . el seminario sesionará men-
sualmente, organizará una actividad académica semestral y tendrá una 
publicación bianual .

Seminario de investigación en estudios 
críticos del Derecho y Migraciones

el tercero Coordinado por la dra . Ariadna estévez lópez y la dra . 
elisa ortega velázquez, es una colaboración del cisan con el Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas (iij), cuyo objetivo es dar a conocer 
las investigaciones en proceso de académicas y académicos que traba-
jen en los estudios críticos de las migraciones (postestructuralismo, 
biopolítica, necropolítica, etcétera) con énfasis en la creatividad epis-
temológica, es decir, en propuestas conceptuales innovadoras .

la red de norteamericanistas 
hacia el congreso 2020

en el marco de los 30 años 
del cisan, la consolidación de 
dos proyectos da cuenta del 
importante trabajo de vincu-
lación interinstitucional, así como del liderazgo que este Centro ocu-
pa en su campo de estudio . el primer logro es la articulación de una 
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red de Norteamericanistas que busca vincular a especialistas en el 
tema para contrastar experiencias, analizar y debatir en torno a nue-
vos enfoques metodológicos y posicionamientos epistémicos, inter-
cambiar publicaciones, organizar actividades académicas conjuntas, 
así como para visibilizar la investigación que realizamos, contribuir 
en la formación de nuevos recursos humanos e incidir en las políticas 
públicas de la región . 

Como fruto del trabajo de vinculación de esta red, se lanzó en se-
manas pasadas la convocatoria para participar en el Primer Congreso 
bianual de estudios Norteamericanos “¿somos región?”, que se lle-
va rá a cabo en mayo de 2020 en el Palacio de la escuela de Medicina de 
nuestra Universidad . se quiere impulsar la interacción entre espe cia-
listas en la región de América del Norte e incentivar la par ticipación 
de jóvenes que estén incursionando en la investigación de nuevas 
lí neas temáticas sobre nuestro campo de estudios; discutir la integración 
regional desde una perspectiva comparada, tomando en cuenta las ex-
periencias europeas, asiáticas y sudamericanas, entre otras, las cuales nos 
interesa contrastar con el contexto regional . 

Seminario Binacional Permanente 
“Dimensiones y actores emergentes en 
seguridad humana en américa del norte”

tiene sede en el cisan y se ins-
cribe en el marco del Consor-
cio binacional de Investigación 
entre la Universidad de Arizona 
y la unam . el objetivo es crear 
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un espacio propicio para analizar y discutir los trabajos de investiga-
ción de sus miembros, así como proponer proyec tos de largo alcance 
con la idea de fortalecer vínculos entre la comuni dad académica, la 
sociedad civil y el sector privado . 

Como frutos de esta colaboración, los doctores Juan Carlos barrón, 
Alejandro Mercado y roberto Zepeda participaron en el simpo sio 
binacional de Investigación “Patrimonio Cultural Compartido: espa-
cios de Memoria, experiencias y límites”, realizado del 26 de febrero 
al 1° de marzo de 2019 en la Universidad de Arizona . en contraparte, 
durante el mes de abril pasado, tuvo lugar en el cisan el coloquio 
internacional “¿Integración o desintegración en América del Norte?, 
tendencias recientes de la economía mundial”, en el que parti ciparon, 
además de la Universidad de Arizona, el Pos grado en Ciencias Políticas 
y sociales de la unam y la delegación general de Quebec en México .

Seminario universitario de estudios
sobre Desplazamiento interno, Migración, 
exilio y repatriación (Sudimer)

el cisan, junto con otras 12 entidades univer-
sitarias, participa en el seminario Universitario 
de estudios sobre desplazamiento Interno, Migración, exilio y repa-
triación (sudimer) de la unam que coordina equipos multi dis ci-
pli na rios e interinstitucionales, dentro y fuera de nuestra casa de 
estudios, para atender tan importantes temas de la agenda global . 
Algunos de sus miembros participarán como ponentes en noviembre en 
la segunda edición del North American Colloquium, con tópicos de 
migración y fronteras . 
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Programa universitario de estudios sobre  
Democracia, justicia y Sociedad (puedjs)

el cisan forma parte del Comité directivo del 
recientemente inaugurado Programa Univer-
sita rio de estudios sobre democracia, Justicia y 
sociedad, con el cual comparte su misión de rea-
lizar investigaciones que tengan una utilidad prác-
tica, estableciendo diálogos y acercamientos con los sujetos socia les y 
políticos para fomentar la participación ciudadana que contribu ya a 
fortalecer los procesos de construcción democrática . 

Programa universitario de estudios 
sobre asia y áfrica (pueaa)

Investigadoras del cisan forman parte de los 
comités directivo y técnico Asesor del Progra-
ma Universitario de estudios sobre Asia y África, 
con el cual cooperan para constituir un grupo 
de trabajo institucional multi e interdisciplina-
rio que conjunte los diversos puntos de vista de 
expertos en estudios regionales e internaciona-
les, con la finalidad de realizar investigaciones para fortalecer los 
vínculos de diversa índole entre México, Asia y África .
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Seminario universitario interdisciplinario
sobre racismo y Xenofobia (surxe)

Con el fin de combatir la discriminación hacia mexicanos en estados 
Unidos y Canadá, fenómeno que requiere de un profundo análisis y 
comprensión, el cisan participa en el seminario Universitario Inter-
disciplinario sobre racismo y Xenofobia, cuyo objetivo es producir 
conocimiento académico innovador sobre las relaciones entre la des-
igualdad, la injusticia, la violencia, el racismo y la xenofobia, así como 
traducirlos en diversas estrategias que buscarán articular políticas 
públicas para combatir estos problemas .

iii. áreaS técnico-acaDéMicaS

Para cumplir eficientemente con las labores que debe realizar nuestro 
Centro, las y los técnicos académicos laboran en cuatro áreas de alta 
es pecialización, cada una de las cuales colabora estrechamente con la 
planta de investigadores para el desarrollo de los proyectos . 

Áreas técnico-Académicas

Apoyo a la 
Investigación biblioteca Cómputo Publicaciones
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apoyo a la investigación

Además de contribuir al desarrollo de la extensión académica, la di-
vulgación y la difusión de las diversas actividades del Centro, las y 
los 8 técnicos académicos de esta área recopilan y sistematizan infor-
mación especializada en boletines temáticos que este año incluyeron 
temas como: procesos económicos, migración y frontera, ideas e insti tu-
ciones políticas, seguridad y gobernabilidad . Además, consultan diver-
sas fuentes especializadas e informes publicados por diferentes think 
tanks, y diseñan contenidos para la plataforma del Observatorio Nor-
teamericano . durante este periodo, se han agregado al blog 331 ¿Sabías 
que?, 159 documentos, 9 infografías, 4 indicadores y 3 cronologías . el 
apoyo a los proyectos individuales y colectivos se realizó en 6 líneas 
temáticas .

 Productos 
para cada línea  

de investigación

boletín
quincenal

reporte
trimestral

Cronología
mensual
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en conjunto con las coordinaciones de las áreas de investigación 
y los prestadores de servicio social, se elaboraron relatorías de las 
actividades académicas en el cisan, un total de 5 “Hitos académicos” 
que dan cuenta de los temas tratados en nuestros espacios, publicados 
como parte de la Memoria de Actividades Académicas en la página 
web del Centro . 

Biblioteca

dos técnicos académicos y 2 bibliotecarios administrativos laboran 
en la biblioteca “rosa Cusminsky Mogilner”, la más importante a 
nivel nacional enfocada en los estudios sobre Norteamérica, cuyo 
acervo total está integrado por 36488 ejemplares, que incluyen libros, 
publicaciones periódicas y otras colecciones en soportes digitales, 
además de materiales audiovisuales .

Acervo total 
36 488
ejemplares

 24 904 libros en acervo adquirido
 5 892 libros en el Fondo 
  “Adolfo Aguilar Zínzer”
 4 903 publicaciones periódicas
 238 tesis
 230 libros electrónicos
 201 videos
 120 libros publicados por el cisan

durante el periodo, se establecieron 122 convenios de prés tamo 
interbibliotecario y 69 convenios de canje y donación con otras de-
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pendencias académicas; se otorgaron 850 préstamos a domicilio, 1492 
más en sala, 92 de tipo interbibliotecario con otras instituciones y 80 
préstamos interbibliotecarios del cisan en favor de otras entida des . 
el personal de biblioteca también ofreció 264 servicios de consul ta es-
pecializada por correo electrónico y presenciales, elaboró 5 boletines 
relativos a nuevas adquisiciones y coordinó 11 visitas guiadas para 80 
usuarios .

Atendiendo las normas del reglamento del sistema bibliotecario 
de la unam, el Centro cuenta con una Comisión de biblioteca que 
coadyuva en la formación de colecciones y la mejora de los servicios en 
ese rubro . Además, se realizó un inventario hemerográfico y biblio-
gráfico aplicando las normas establecidas por el procedimiento para 
obtener el dictamen administrativo de baja de los documentos por 
robo, extravío, no localizados durante el inventario o por descarte, y 
su correspondiente baja en las bases de datos de la dirección general 
de bibliotecas de la unam; al igual que una depuración de materiales 
que cuentan con soporte digital .  

el sitio web de nuestra biblioteca ofrece múltiples recursos de in-
formación que, en línea con la normatividad implementada por la 
dgb, unam, buscan difundir y brindar a los usuarios servicios virtua-
les de calidad .
 

cómputo

dos técnicas y un técnico académicos son los encargados de proporcio-
nar servicios de cómputo al Centro . entre sus labores están el cuidado 
de la seguridad informática, la administración de servidores locales 
y virtuales, el desarrollo, actualización y mantenimiento de sistemas, 
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la integración de contenidos a los sitios web, la comunicación remota 
para eventos, el soporte técnico y la producción de material multime-
dia y diseño gráfico .

Además de estas labores, este año Cómputo desarrolló nuevas pá-
gi nas web para el seminario binacional “Actores emergentes en segu-
ri   dad humana”, la red de Norteamericanistas, el congreso bianual sobre 
estudios norteamericanos “¿somos región?”, y trabaja ya en el diseño de 
un nuevo sitio para alojar nuestra revista Voices of Mexico .

Por otra parte, para optimizar las actividades académicas y adminis-
trativas del Centro, se desarrollaron 4 sistemas de información .

coordinación de Publicaciones

en la Coordinación de Publicaciones, son 9 las y los técnicos acadé-
micos que se encargan del cuidado de la edición de los libros y revistas 
a través de los cuales el Centro cumple su labor de comunicar el co-
nocimiento nuevo y especializado sobre nuestra área de estudio a otros 
especialistas, hacedores de políticas públicas, el conjunto de la comu-
nidad universitaria y la sociedad en general . esta labor la realizan las 
5 áreas que conforman la Coordinación de Publicaciones: el departa-
mento de ediciones, la revista arbitrada Norteamérica, la revista de 
divulgación Voices of Mexico, el repositorio Micisan y el área de Co-
mercialización .
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Coordinación
de

Publicaciones

departamento
de

ediciones

repositorio 
MiCIsAN

Comercialización
revista

Norteamérica

revista
voices of
Mexico

esta área se encarga, por lo tanto, de la difusión y venta de las pu-
bli caciones a través del área de Comercialización, así como de la elabo-
ra ción de parte del material de difusión de las actividades académicas . 
Además, para llegar a más lectores, gestiona el repositorio institucional 
que almacena y difunde la memoria académica del cisan . es importan-
te señalar que 2 de las técnicas académicas de esta Coordinación son 
miembros del seminario de Procesos editoriales de la unam y coorga-
nizadoras del taller de Procesos editoriales de la unam, que se reali za 
con el apoyo del Centro, de la Coordinación de Humanidades y de los 
institutos de Investigaciones estéticas, Filosóficas, bibliográficas y 
so bre la Universidad y la educación .
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iv. ProDucciÓn cientíFica

Ya que la investigación es la actividad sustantiva de nuestro Centro, 
la publicación de los resultados de los proyectos individuales y colec-
tivos tiene un lugar preponderante en nuestras labores; las publica-
ciones son la manera en que comunicamos el conocimiento generado 
y, por lo tanto, nuestra más importante aportación a la comunidad 
académica . 

en este periodo se publicaron 8 libros en formato impreso, de los 
cuales 2 son coediciones (1 nueva y otra, una versión corregida y au-
men tada de un conocido manual ya publicado) . Asimismo, salieron a 
la luz 9 publicaciones electrónicas (8 en ePub y 1 pdf) . también se 
edi taron 2 números de Norteamérica y 3 de Voices of Mexico (los núme-
ros 106, 107 y 108 . el 109 se encuentra en la etapa de edición) . Además, 
en estos momentos, 3 libros se encuentran en la fase de dictaminación 
académica .

Cabe destacar que la mayoría de los libros agotados del cisan que 
aún tienen vigencia se hallan disponibles en acceso abierto en nuestra 
página web (algunos en formato ePub y otros en pdf), y que todos se 
encuentran, para consulta, en la biblioteca “rosa Cusminsky Mogilner” . 
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libros impresos

Origen y desarrollo del 
parlamentarismo británico  
y sus dinámicas en Canadá

santín Peña, oliver
México: cisan, unam, 2018
isbn: 978-607-30-0678-1

Sociocibernética crítica: el método 
geopolítico para el estudio 

estratégico del sistema de medios de 
comunicación no presencial en 

América del Norte

barrón Pastor, Juan Carlos
México: cisan, unam, 2019

isbn: 978-84-17633-37-0
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TVficciones. Reflexiones críticas 
sobre televisión estadunidense 

golubov, Nattie, editora
México: cisan, unam, 2019
isbn:  978-607-30-1709-1

Dinámicas subnacionales 
en América del Norte.  
Paradiplomacia de las  
provincias canadienses

Zepeda, roberto
México: cisan, unam, 2019

isbn: 978-607-30-2060-2
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Manual para investigaciones 
literarias (y otras disciplinas 
humanísticas)

lópez Alcaraz, María de  
lourdes y graciela  
Martínez-Zalce
México: cisan, unam, 2019
isbn: en trámite 

Cruzar fronteras: movilizaciones 
científicas y relaciones 

interamericanas en la trayectoria 
de Manuel Sandoval Vallarta 

(1917-1942)

Minor, Adriana
México: cisan, unam/ 

el Colegio de Michoacán, 2019
isbn: en trámite 
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Cruzando la frontera.  
Narrativas de la migración:  
el cine

Martínez-Zalce, graciela  
y Aaraón díaz Mendiburo,  
editores
México: cisan, unam, 2019
isbn: 978-607-30-2027-5 

Los derechos humanos en  
las ciencias sociales  

(edición corregida y aumentada) 

estévez, Ariadna,  
y daniel vázquez

México: cisan, unam/Flacso, 
2019

isbn: 978-607-30-2088-6
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libros electrónicos

¡Tú, migrante! La construcción  
de las representaciones de la  
migración en el contexto de  
América del Norte y Centroamérica 
(ePub)

díaz Mendiburo, Aaraón y  
Andrea Meza torres, editores 
México: cisan, unam, 2019
isbn: en trámite
*Con aportación del International  
Migration research Centre de la Wilfried 
laurier University

Sociocibernética crítica:  
el método geopolítico para  

el estudio estratégico del sistema  
de medios de comunicación no  

presencial en América del Norte  
(ePub)

barrón Pastor, Juan Carlos
México:  cisan, unam, 2018

isbn: en trámite
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Guerras necropolíticas  
y biopolítica de asilo en  
América del Norte  
(ePub)

estévez, Ariadna 
y daniel vázquez, editores
México:  cisan, unam/Flacso, 
2019
isbn: 978-607-30-2088-6

Canadá hoy. Política,  
sociedad y cultura  

(ePub)

gutiérrez romero, elizabeth,  
oliver santín Peña y  

Camelia tigau, editores
México: cisan, unam, 2019

isbn: 978-607-30-1187-7
*Producto final de proyecto papiit
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TVficciones. Reflexiones  
críticas sobre televisión  
estadunidense 
(ePub)

golubov, Nattie, editora
México:  cisan, unam,  2019
isbn:  978-607-30-1737-4

Dinámicas subnacionales 
en América del Norte.  
Paradiplomacia de las  
provincias canadienses 

(ePub) 

Zepeda, roberto
México:  cisan, unam, 2019

isbn: en trámite
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Fronteras intergenéricas:  
métodos y casos
(PDF)

bonilla de león, laura edith, 
graciela Martínez-Zalce y María 
de lourdes Alcaraz, editoras 
México:  cisan, unam/Facultad  
de estudios superiores, Acatlán, 
unam, 2019
isbn: en trámite

Manual para investigaciones  
literarias (y otras disciplinas 

humanísticas)  
(ePub)

lópez Alcaraz, María de lourdes, 
y graciela Martínez-Zalce

México:  cisan, unam, 2019
isbn: en trámite 
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Origen y desarrollo del  
parlamentarismo británico  
y sus dinámicas en Canadá  
(ePub)

santín Peña, oliver
México:  cisan, unam, 2018
isbn: en trámite

este periodo ha sido muy fructífero para las actividades de la Coor-
dinación de Publicaciones del cisan: no sólo se han editado con la mayor 
celeridad los libros que llegan a producción, sino que se reestructuró 
la política de impresión y reimpresión para favorecer con mayor tira-
je los libros que tienen más posibilidades comerciales, co mo los de un 
solo autor y los que tienen una importancia coyuntural, según un aná-
lisis del Comité editorial, por lo que se realizan versiones impresas y 
electrónicas (que están a la venta) simultáneamente para llegar a pú-
blicos más amplios y diversos . A la par, se ha puesto énfasis en la difusión 
de las publicaciones a través de las redes y la página web, así como me-
canismos de difusión y visibilidad para atraer distribuidores y com-
pradores . 

es importante mencionar también que, durante este periodo, el 
rediseño paulatino de la revista Voices of Mexico ha incluido una rees-
tructuración de contenidos y de imagen, lo cual ha significado incor-
porar más fotografía e ilustración y priorizar un enfoque de di vulgación 
en los textos .
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Norteamérica, revista académica del cisan, unam 

este año recibimos con entusiasmo la noticia de que nuestra revista 
arbitrada fue clasificada por el scimago Journal & Country rank como 
Q3 (cuartil 3) en el área de ciencias sociales y estudios culturales, por 
lo que automáticamente asciende en el sistema de Clasificación de 
revistas Mexicanas de Ciencia y tecnología de Conacyt y continúa  
manteniendo  su registro en diversas bases de datos y catálogos como 
scopus, hapi, scielo, redalyc, doaj, latindex y dialnet, Clase 
y biblat . este ascenso en su catalogación expresa el reconocimiento 
de la comunidad académica internacional a nuestra revista y confiere 
visibilidad al cisan y a la unam . el logro fue posible gracias a la labor 
de todo el equipo editorial del Centro, al editor en jefe de la revista 
—el dr . José luis valdés—, y a quienes enri quecen la publicación con 
sus colaboraciones . 

desde septiembre de 2018 hasta la fe cha, se publicaron en versio-
nes impresa y electrónica los números correspondien tes al año 13, 
núm . 2 (julio-diciembre de 2018), año 14, núm . 1 (enero-junio 2019) y 
se encuentra en proceso la del año 14, núm . 2 (julio-diciembre de 2019)  . 
Cabe señalar que se 
sometieron a arbi-
traje 39 artículos, de 
los cuales se publi-
caron 29, lo que re-
presenta un índice de 
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rechazo del 25% . esta tasa se debe a un ejercicio de arbitraje riguroso 
en términos cualitativos y también es un indicador del número de 
autores que participan .  

de acuerdo con la recomendación de la dgtic, se adoptó un certi-
ficado de seguridad ssl con el fin de proteger los datos de los usuarios 
y de la propia revista; acción que, además, mejora la visibilidad de la 
página web en los buscadores . Adicionalmente, se actualizó la platafor-
ma ojs, pasando de la versión 2 .4 a la 3 .0, lo cual, acompañado de un 
diseño y banner nuevos para la página web y de la implementación de 
un visualizador lens para publicar en formatos de lectura digital, sig-
nifican mejoras en la navegabilidad y en la legibilidad de la revista .

repositorio 

Quienes hemos laborado en el cisan a lo largo de sus 30 años de exis-
ten cia guardamos memoria de gran parte de su historia, pero, desde 
ahora, ésta se puede consultar gracias a la labor de acopio, digitalización 
y descripción que llevó a cabo el equipo del repositorio institucional 
Micisan . los 27 informes de actividades de quienes han dirigido este 
Centro se han puesto en acceso abierto . 

desde su inauguración en agosto del año pasado, nuestro reposi-
torio se ha enriquecido con la incorporación de 890 objetos digitales, 
por lo que actualmente en esa plataforma se puede acceder a 1146 
re cursos de información, como libros, cuadernos de investigación, 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL
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capítulos y artículos . Al mismo tiempo, se ha trabajado en el mejora-
miento de la interfaz de usuario y el acceso a contenidos diversos de 
la plataforma . Asimismo, se actualizó el Manual de Metadatos . des-
de el 4 de marzo de 2019 Micisan se encuentra indizado en opendoar, 
que a la fecha es el más importante directorio de repositorios de origen 
europeo con carácter global . 

Asimismo, por medio de los convenios establecidos entre el cisan 
y la Coordinación de Humanidades y la dirección general de Publi-
caciones, los contenidos se incorporan paulatinamente a las bases de 
datos humanindex, biblat y librunam .

Micisan ha sido considerado un modelo para la creación de re-
positorios en la unam, por lo que se ha brindado asesoría al Institu-
to de Investigaciones Históricas (iih) y al Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (ceiich) . su misión 
y características fueron difundidas en diversos foros de carácter nacio-
nal e internacional, incluido un programa de tv .

Productos de investigación fuera del cisan

Como resultado de la necesaria colaboración con pares de otras en-
tidades dentro y fuera de la unam, nuestros investigadores también 
publicaron los resultados de sus investigaciones fuera del cisan . du-
rante el periodo que aquí se reporta, fungieron como autores princi-
pales en la coordinación de 1 libro, escribieron 16 capítulos para otros 
más, 8 artículos en revistas impresas y digitales y 1 reseña . en coau-
toría fueron publicados 1 libro, 10 capítulos en libros y 2 artículos en 
revistas impresas y electrónicas .  
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comercialización

en cuanto a las tareas de difusión y comercialización de las publica-
ciones, en este periodo hemos aumentado los puntos de venta de 
nuestros libros y revistas (se añadieron el Museo Memoria y tole-
rancia, la librería de la embajada de Canadá en México, el Museo de 
Antropología y la librería de la escuela Nacional de lenguas, lingüís-
tica y traducción, unam, para vender la revista Voices of Mexico, por 
ejemplo; así como libros unam, Amazon y la distribuidora bookwi-
re en el caso de nuestros libros electrónicos) . Además, continuaron 
las consignaciones en las librerías educal, “Julio torri” y otras más de la 
unam, incluyendo la del muac, así como la distribución que hace la di-
rección general de Publicaciones y Fomento editorial en la red de 
librerías de la Ciudad de México . Por otra parte, hicimos llegar un ca-
tálogo de nuestras publicaciones a diver sas bibliotecas de universidades 
de la república mexicana que puedan estar interesadas en adquirirlas . 
gracias a esta iniciativa, la librería “bonilla” hizo una compra en firme 
de 50 ejemplares del libro La presidencia de Donald Trump .

$161 705 .00
por venta de libros y revistas 

del cisan

Participación en 51 eventos académicos
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la colaboración con el departamento del sua de la fcpys ha lo-
grado que el cisan tenga presencia desde inicio del semestre en esta 
facultad . gracias a un acuerdo interinstitucional con la enallt, la 
Coordinación de Publicaciones realiza, como antes se indicó, la di-
fusión de la revista Voices of Mexico entre los profesores, como posi-
ble material de apoyo para sus alumnos, y a través de donaciones en 
la biblioteca y mediateca, para material de consulta . también se está 
dando seguimiento a distribuidores extranjeros, como Ingram y la-
tin American book source, Inc . es importante mencionar también 
que, a partir de agosto de este año, las publicaciones del cisan son 
parte de la plataforma de exhibición y venta de productos de la tien-
da unam en línea . 

Comercialización estuvo presente en conferencias, mesas redon-
das, seminarios, coloquios, presentaciones y ferias del libro, sumando 
un total de 51 foros académicos (un 89% más que el año pasado) en los 
que no sólo se visibilizaron nuestras publicaciones, sino que se logró 
un volumen de ventas considerable que, aunado al que ha generado nues-
tra librería, asciende a 161 705 pesos .
  

v. Docencia y  
eDucaciÓn continua

Además de la investigación, el cisan cumple con otra de las tareas 
sustantivas de la Universidad, la docencia, con la formación, dentro 
y fuera de estas instalaciones, de nuevos cuadros de expertos en nues-
tras áreas de estudio . 
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Presencia en facultades

las y los investigadores del cisan imparten 33 cursos de licenciatura 
(1546 horas), 18 de maestría (1012 horas) y 5 de doctorado (256 horas) 
en las facultades de estudios superiores campus Acatlán, Filosofía y 
letras, derecho, Contaduría y Administración, Ciencias Políticas 
y sociales, Arquitectura y economía de la unam, además de colabo-
rar en otras instituciones de educación superior . 

este semestre inició clases una nueva generación de la Maestría en 
estudios México-estados Unidos y de la Maestría y el doctorado 
en relaciones Internacionales del Programa de Posgrado en Ciencias 
Políticas y sociales, de los cuales el cisan es entidad participante . 

apoyo en procesos de titulación

Como parte de sus labores docen-
tes y con el fin de aumentar 
la eficiencia terminal de los 
estudiantes de la unam, las 
y los investigadores del Cen-
tro colaboraron dirigiendo un 
total de 85 tesis: 41 de licenciatura, 24 de maestría y 20 de doctorado . 
en total, 5 de los estudiantes dirigidos por nuestros investigadores 

33
cursos de 

licenciatura

18
cursos de 
maestría

5
cursos de 
doctorado

48%
licenciatura

28%
Maestría

24%
doctorado
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obtuvieron el título de licenciatura, 5 el grado de maestría y 2 más, de 
doctorado . Además, formaron parte de 101 comités tutoriales en di-
versos programas de posgrado y fungieron como sinodales en proce-
sos de titulación en todos los niveles . 

Becarios y prestadores de servicio social

este año colaboraron en las áreas de Apoyo a la Investigación y Coor-
dinación de Publicaciones 39 estudiantes de 7 licenciaturas de las 
fa cultades de Artes y diseño, Ciencias Políticas y sociales, Filosofía 
y letras, Contaduría y Administración, derecho, economía, y estu-
dios superiores Acatlán . Colaboraron en Apoyo a la Investigación: 
Adriana díaz suzarte, Adriana Nallely, Francisco ortega, Aldo Arroyo 
Pellón, Alfredo Manuel garcía rodríguez, Alison díaz Calva, Alma 
Alejandra Ángeles lópez, Ana María garcía lópez de Cárdenas, Ara-
celi Hernández Martínez, beatriz viridiana Pérez Martínez, Carlos 
Andrés Amador gonzález, Claudia berenice Alemán Ponce, daniel 
olalde ruiz, diego e . rodríguez Uribe, diego Iván Pescador Padilla, 
eduardo santiago Cruz, emilio Aramís Alba Aguirre, enrique ser-
na Pérez, erick Alan Jiménez santiago, gabriel Mata Alvarado, José 
María Cortés Castro, Josué Moreno Arciniega, Juan Alfredo sánchez 
Hernández, Karen Cervantes rocha, Kevan Yezmín Cobián Cabadas, 
Marco Méndez Quijano, Melissa Hernández Jasso, Miguel Antonio 
vilchis garcés, Wchezar rafael Urióstegui dimtchev y Wilfrido ben-
jamín ramírez garcía, mientras que en la Coordinación de Publicacio-
nes estuvieron: Alicia Zohet barrera Islas, Alitzel reyna sierra, Ángel 
escamilla Martínez, Constanza de esesarte díaz gonzález, Mariana 
lizbeth Calvario solís, Nallely barba Altamirano y Paula Andrea 
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vázquez villegas . Cabe mencionar que la becaria liliana Pérez dorantes 
trabaja en un reporte de titulación sobre las operaciones del blog 
observatorio Norteamericano . A todos ellos agradecemos su valioso 
servicio .

educación continua

sabedores de la importancia de complementar la formación de los miem-
bros de la comunidad universitaria, así como del público en general, 
el cisan lleva a cabo actividades de educación continua con el obje-
tivo de fomentar una cultura de aprendizaje permanente a través de 
nuestro diplomado, cursos y talleres . este año se formalizó la creación 
de un área para impulsar estas actividades con la integración de un co-
mité y la aprobación de un reglamento .
 
Diplomado
de octubre de 2018 a agosto de 
2019 se realizó la décima se-
gunda edición del diplomado 
presencial y a distancia de ac-
tualización profesional “Pers-
pectivas multidisciplinarias sobre 
América del Norte en la era 
trump/trudeau, 2018-2019” . la coordinación académica del diplo-
mado estuvo a cargo de la Mtra . Mónica verea Campos . 

en esta edición participaron, como sedes en el extranjero, la emba-
jada de México en reino Unido y el consulado de México en Mil wau-
kee .  el diplomado se impartió a lo largo de 120 horas distribuidas en 
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5 módulos y un total de 33 sesiones a cargo de investigadores de nues-
tro Centro, así como invitados especialistas en el área . el número de 
alumnos inscritos fue de 25 .

Cursos y talleres
Personal del Centro colaboró en la coordinación de los siguientes 
cursos: “Uso y manejo del recurso digital The New York Times” y 
“recursos de información digital sobre Norteamérica” . Por otra par-
te, para capacitar a los prestadores de servicio social, la Coordinación 
de Publicaciones llevó a cabo el taller “edición y diseño” . Finalmen-
te, el dr . stéphane Paquin, de la escuela Nacional de Administración 
Pública de la Universidad de Quebec, impartió el curso “Internatio-
nal Political economy”, el cual fue coordinado por el dr . roberto 
Zepeda y la dra . Camelia tigau en colaboración con el Posgrado de 
Ciencias Políticas y sociales .

en febrero, el dr . Antonio Alejo del Instituto galego de Análise 
e documentación Internacional (igadi) de galicia (https://www .
igadi .gal/html/t_que_es .htm), impartió el taller “diplomacias mi-
grantes: una aproximación más allá de las miradas estadocéntricas”, 
con la coordinación académica de la dra . Camelia tigau . 

vi. eXtenSiÓn y vinculaciÓn

Divulgación académica

en el periodo que aquí se reporta, el cisan llevó a cabo 37 actividades 
de divulgación académica en las que participaron 150 ponentes na-
cionales y 40 extranjeros, así como más de 950 asistentes .
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37
actividades 

de divulgación 
académica

150 ponentes nacionales

  40 ponentes extranjeros

950 asistentes

Nuestra agenda de divulgación académica incluyó temáticas rela-
cionadas con las líneas de investigación institucionales del Centro, 
pero, además, dadas las condiciones de coyuntura regional, temas de 
actualidad como los relacionados con la migración, los derechos hu-
manos, el t-mec, las tendencias de la economía mundial, la autonomía 
desde una perspectiva internacional, la política internacional de Ca-
nadá, así como aspectos de la bio y la necropolítica . 

Continuamos trabajando para aumentar las colaboraciones con 
otras dependencias de la unam y con especialistas de instituciones 
académicas nacionales y extranjeras, entre las que es importante men-
cionar las que se enmarcan en el consorcio binacional de investigación 
con la Universidad de Arizona, de las cuales resultaron las conferencias 
magistrales “violencia del crimen organizado y big data”, dictada por 
el dr . Javier osorio, y “Patrimonio cultural compartido entre estados 
Unidos y México”, a cargo del dr . luis Coronado guel, ambos inves-
tigadores de dicha universidad estadunidense . 

la participación del dr . James gerber, profesor visitante de la Uni-
versidad estatal de san diego, California, con la ponencia “la política 
comercial de México y los impactos en las comunidades fronterizas, 
1930 hasta 2010” enriqueció las sesiones agendadas en nuestro semi-
nario Interdisciplinario de América del Norte (sian) . 

reconocemos la valiosa colaboración de la delegación general de 
Quebec en México a través de su delegada, stéphanie Allard-gómez, 
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quien hizo posible la presentación en nuestro Centro de stéphane 
Paquin, de la escuela Nacional de Administración Pública de Quebec, 
y de Kathleen schwartzman, de la Universidad de Arizona, en el 
marco del coloquio internacional “¿Integración o desintegración en 
América del Norte? tendencias recientes de la economía mundial” . 

estuvimos en contacto directo con hacedores de políticas públicas 
para la coordinación de la conferencia magistral “el futuro del comer-
cio en América del Norte”, impartida por el dr . Jesús seade, entonces 
jefe del equipo negociador del t-mec y hoy subsecretario para Amé-
rica del Norte de la secretaría de relaciones exteriores, en el marco 
del North American Colloquium celebrado en la Munk school of 
global Affairs and Public Policy, en toronto, Canadá, y organizado 
por el cisan, la Universidad de toronto y la Universidad de Michigan . 
en abril de este año, recibimos la visita del encargado de negocios ad 
interim de la embajada de estados Unidos en México, John Creamer, 
quien participó en un conversatorio con las y los investigadores del 
cisan . en agosto pasado, además, 8 investigadoras e investigadores 
del Centro participaron en el conversatorio “México . Integración 
econó mica mundial y política comercial del gobierno de la 4t y su im-
pacto en la hacienda pública”, que se llevó a cabo en el senado de la 
república . 
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Conferencia y proyección del documental

Psicopatía económica en américa del 
norte: el caso de la financiarización y 

las multinacionales, explicado desde el 
documental The Corporation (2003)

cisan y Comecso

Coordinadora académica:  
liliana Cordero Marines

sala de seminarios del cisan, 8 de octubre 
de 2018, de las 11:00 a las 13:00 h

seminario Interdisciplinario sobre América del Norte (sian) del cisan

la gobernanza de la educación superior y del conocimiento en estados 
unidos de américa (1996-2018): conceptos y teorías 

cisan 

Planta académica del cisan

expositora: Paola suárez Ávila

sala de juntas del cisan, 5 de octubre de 2018, 10:00 h
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Conferencia 

Buenas prácticas en la edición de las  
ciencias sociales y las humanidades

cisan

sala de seminarios del cisan,  
10 de octubre de 2018,  
de las 9:00 a las 14:00 h

Coloquio

la región en el pensamiento clásico y  
contemporáneo: convergencias y divergencias  

multi e interdisciplinarias 

cisan y Facultad de Filosofía y letras 
en el marco de la Cátedra extraordinaria 

“Henry david thoreau”

Coordinadores académicos:  
Nattie golubov Figueroa

gonzalo Hatch Kuri 

salón de Actos, ffyl, unam, 
18 y 19 de octubre 2018,
de las 11:00 a las 16:00 h
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Coloquio Internacional 

Del tlcan al usmca: procesos, actores 
y coyuntura en la integración de américa 
del norte 

cisan

Coordinadores académicos: 
elisa dávalos
roberto Zepeda
Marco gómez

sala de seminarios del cisan, 
24 de octubre de 2018, 
de las 9:00 a las 19:00 h

X seminario Internacional 

Migración en los albores del siglo xxi.  
los nuevos escenarios migratorios, 

retos y perspectivas

cisan e iiec, unam

Coordinadores académicos: 
Ana María Aragonés

Uberto salgado 

Auditorio Mtro . ricardo torres gaitán, 
unam, 24 y 25 de octubre de 2018,  

de las 9:30 a las 14:00 h
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Seminario permanente de los centros  
históricos de la ciudad de México,  
nueva época “night Studies thinking 
across Disciplines” 
(actividad cultural nocturna, una visión  
interdisciplinaria)

cisan y puec, unam

Coordinador académico: 
Alejandro Mercado

Museo de las Constituciones,  
Centro Histórico,  
Ciudad de México, 7 de noviembre de 2018

Mesa redonda

análisis de la elección intermedia  
en estados unidos

cisan

Coordinador académico: 
Juan Carlos barrón Pastor 

sala de seminarios del cisan,  
15 de noviembre 2018, 12:00 h
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Conferencia magistral 

el futuro del comercio en américa del norte cisan
Coloquio sobre Norteamérica

cisan, Universidad de toronto y Universidad de Michigan

Jesús seade, negociador del gobierno electo en México para el t-mec

Coordinador académico: Juan Carlos barrón Pastor 

Munk school of global Affairs and Public Policy, toronto, Canadá 
transmisión en vivo desde la sala de juntas del cisan, 
torre ll de Humanidades, 15 de noviembre 2018, 16:30 h

ll coloquio internacional sobre biopolítica  
y necropolíticas situadas:

Biopoder y necropoder en la era del  
neoconservadurismo global  

cisan e iij unam

Coordinadoras académicas: 
Ariadna estévez

elisa ortega velázquez 

sala de seminarios del cisan, 
26 y 28 de noviembre de 2018
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seminario Interdisciplinario sobre América del Norte (sian) del cisan 

la política comercial de México| y los impactos en las comunidades  
fronterizas de 1930 hasta 2010

cisan Planta académica del cisan

expositor: dr . James gerber, profesor emérito visitante de la Universidad 
estatal de san diego, California

sala de juntas del cisan, 30 de noviembre de 2018

Seminario interdisciplinario sobre américa del norte (sian) del cisan

cisan Planta académica del cisan

Presentación de un proyecto

sala de juntas del cisan, 21 de enero de 2019

II Coloquio Internacional de Migración:

Diplomacia de las diásporas y defensa  
de los migrantes en las américas  

cisan 

Coordinadora académica:  
Camelia tigau 

sala de seminarios del cisan, 
6 de febrero de 2019, 
de las 9:30 a las 13:30 h
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seminario internacional

retórica y políticas  
antiinmigrantes 2017-2019

cisan  

Coordinadora académica:  
Mónica verea Campos 

sala de seminarios del  cisan, 
13 y 14 de febrero de 2019, 
de las 9:30 a las 15:00 h

seminario Interdisciplinario sobre América del Norte (sian) del cisan

 la construcción imaginaria de américa del norte en la cartografía  
     antigua

cisan  Planta académica del cisan

expositor: Ignacio díaz de la serna

sala de juntas del cisan, 15 de febrero de 2019
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Conferencia magistral

Pedagogía remix: alfabetización mixta  
y el pasado del futuro 

cisan y ffyl, unam

Coordinadores académicos: 
oliver santín Peña 
Pierre sved 
Claudia lucotti 

sala de seminarios del cisan, 
21 de marzo de 2019, 
de las 11:00 a las 13:00 h

Conferencia magistral

acuerdos de libre comercio de tercera  
generación: las relaciones especiales  

México-canadá 

cisan y delegación de Quebec en México

Coordinadores académicos: 
Camelia tigau 

roberto Zepeda 

sala de seminarios del cisan,
26 de marzo de 2019, 

de las 11:30 a las 13:00 h
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Conversatorio

Desafíos en la gestión y cooperación  
de las aguas transfronterizas  
México-estados unidos

cisan y red del agua, unam

Coordinador académico:
Juan Carlos barrón Pastor

sala de seminarios del cisan,  
4 de abril de 2019,  
de las 17:00 a las 19:00 h

seminario Interdisciplinario sobre América del Norte (sian) del cisan
 
Perspectivas teóricas para el estudio de la paradiplomacia en américa del 
norte

cisan  

Planta académica del cisan

expositor: roberto Zepeda

sala de juntas del cisan, 5 de abril de 2019
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Primer Coloquio Nacional de Investigación 
sobre gobernanza y educación superior en 
América del Norte

t-mec: nuevos retos de la incorporación 
regional en materia de educación superior, 
ciencia y tecnología

cisan, Fac . de economía, unam, y 
U . Académica en estudios del desarrollo, uaz

Coordinadoras académicas:  
Paola suárez Ávila 
laura vázquez Maggio 
Mónica Chávez elorza 

sala de seminarios del cisan, 
9 y 10 de abril de 2019, 
de las 10:00 a las 19:00 h

conversatorio con investigadores del cisan

John Creamer, encargado de negocios  
ad interim de la embajada de  

estados Unidos en México

cisan y embajada de  
estados Unidos en México

sala de seminarios del cisan, 
9 y 10 de abril de 2019, 

de las 10:00 a las 19:00 h
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Mesa redonda

integración financiera y cadenas de valor:  
una perspectiva desde el nuevo t-mec 

cisan

Coordinadoras académicas:  
Claudia Maya 
Mónika Meireles 

sala de seminarios del cisan, 
11 de abril de 2019, 
de las 16:00 a las 18:00 h

Coloquio internacional

¿integración o desintegración en américa 
del norte? tendencias recientes de la 

economía mundial  

cisan, Posgrado en Ciencias Políticas  
y sociales, delegación general de Quebec 

en México y Universidad de Arizona

Coordinadores académicos:  
roberto Zepeda 

Camelia tigau 
elisa dávalos

sala de seminarios del cisan, 23 de abril de 
2019, de las 9:30 a las 14:30 h
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Conferencia magistral

la política internacional de canadá bajo 
justin trudeau (2015-2018): 
¿un giro a la derecha?

cisan

Coordinador académico:  
oliver santín Peña 

sala de seminarios del cisan, 3 de mayo  
de 2019, de 11:00 a 13:00 h

Panel 

la autonomía desde una perspectiva  
internacional 

cisan

Coordinadores académicos: 
Juan Carlos barrón Pastor 

Paola suárez Ávila

sala de seminarios del cisan,  
22 de mayo de 2019,  

de las 10:00 a las 12:30 h
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seminario Interdisciplinario sobre América del Norte (sian) del cisan 

Financiarización y cambio en las estructuras financieras de eu

cisan

Planta académica del cisan

expositora: Claudia Maya 

sala de juntas del cisan, 24 de mayo de 2019

Conferencia magistral

violencia del crimen organizado y big data 

cisan, Coordinación de Humanidades,  
iij, unam y Universidad de Arizona

Coordinadores académicos: 
roberto Zepeda 

Alberto Abad suárez 

sala de seminarios del cisan,  
6 de junio de 2019,  

12:00 h
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seminario de investigación en proceso

Situando la biopolítica y la necropolítica: 
fascismo, subjetividades mediatizadas y 
derecho en américa del norte

cisan 

Coordinadoras académicas:  
Ariadna estévez 
elisa ortega velázquez

sala de seminarios del cisan,  
17 de junio de 2019, 11:00 h

Conferencia 

Patrimonio cultural compartido entre  
estados unidos y México 

cisan, Coordinación de Humanidades  
y Universidad de Arizona

Coordinador académico:
Juan Carlos barrón Pastor 

sala de seminarios del cisan,  
20 de junio de 2019, 12:00 h
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seminario Interdisciplinario sobre América del Norte (sian) del cisan 

Discriminación y privilegios de la migración calificada: el caso de los 
profesionistas mexicanos en texas

cisan

Planta académica del cisan

expositora: Camelia tigau 

sala de juntas del cisan, 16 de agosto de 2019, de las 9:30 a las 13:30 h

sesión

Seminario permanente de investigación: 
“estudios multidisciplinarios sobre  

industrias culturales”

cisan 

Coordinador académico:
Alejandro Mercado

sala de seminarios del cisan, 
19 de agosto de 2019, 

de las 10:00 a las 13:00 h
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Conversatorio

México. integración económica mundial y 
política comercial del gobierno de la 4t 
y su impacto en la hacienda pública 

cisan, uam, cide, colmex, Instituto Mora  
y senado de la república

Coordinador académico: 
roberto Zepeda

senado de la república,  
20 y 21 de agosto de 2019

sesión

Seminario permanente: “Sociocibernética 
crítica aplicada al estudio de américa  

del norte”

cisan 

Coordinador académico:
Juan Carlos barrón Pastor

sala de Juntas del cisan, 
22 de agosto de 2019, 

de las 16:00 a las 19:00 h
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exposición cartográfica

terra cognita. la construcción 
imaginaria de américa del norte

cisan

Coordinador académico:  
Ignacio díaz de la serna

tren de las Humanidades,  
Ciudad Universitaria,  
del 28 de agosto al 22 de noviembre de 2019

sesión

Seminario de investigación en proceso:  
“estudios críticos del derecho  

y migraciones” 

cisan e iij, unam

Coordinadoras académicas:
Ariadna estévez lópez
elisa ortega velázquez

sala Felipe sánchez román, iij, unam
29 de agosto de 2019,  

de las 10:00 a las 13:00 h
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II encuentro Norte-sur global 

cisan e iiec, unam

Conferencia magistral

Minsky’ Financial Fragility, Stages of 
capitalism, and the role of households

expositora: Zdravka todorova

Coordinadoras académicas:
Claudia Maya
Mónika Meireles

sala de seminarios del cisan, 
29 de agosto de 2019,  
de las 12:00 a las 14:00 h



97

Movilidad e intercambio académico

el cisan colabora con otras instituciones nacionales e internaciona-
les para el intercambio de información especializada, el diálogo entre 
pares y la formación continua de las y los académicos . este año se 
avanzó en la creación de vínculos con entidades dentro de la unam, 
con universidades nacionales de Norteamérica y europa . 

Convenios y colaboración interinstitucional
durante el periodo reportado se firmaron dos bases de colaboración 
intrainstitucionales (una con la Coordinación de Humanidades para in-
tercambiar información de publicaciones académicas desarrolladas 
por investigadores adscritos al cisan para su disponibilidad, visibilidad 
y acceso abierto en Micisan y el sistema humanindex y otra con la 
dirección general de bibliotecas); fueron dictaminados 3 convenios 
nacionales (con el Centro de enseñanza técnica y superior cetys, campus 
ensenada; la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad 
Autónoma de Zacatecas) y 1 internacional (con la Universidad de lake-
head, Canadá) . Además, se trabaja en dos convenios más de carácter inter-
nacional: uno con la Facultad de Artes de la Universidad de szeged, 
Hungría (en proceso de firma) y otro con el iis, unam y la Universidad 
de Montreal, para la creación de una cátedra de estudios americanos 
(en dictamen) . Finalmente, se están negociando unas bases de colabo-
ración con el Instituto de geografía y un convenio con la asociación 
civil recursos Internacionales para organizaciones Civiles . 

Participación de nuestros académicos en actividades  
de divulgación académica fuera del cisan
Además de las actividades de divulgación dentro del cisan, investiga-
dores y técnicos académicos de nuestro Centro compartieron los re-
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sultados de sus investigaciones en otras instituciones de México y el 
extranjero . durante el periodo reportado, impartieron 20 conferen-
cias y 69 ponencias nacionales, así como 13 conferencias y 13 ponencias 
internacionales . Además, participaron en 15 presentaciones de libros, 
moderaron 18 actividades académicas y organizaron 42 más .

 
Participación de invitadas e invitados  
externos en actividades de divulgación  
académica en el cisan 

20 conferencias 13 conferencias

69 ponencias 13 ponencias

Nacionales Internacionales

en contraparte, especialistas de otras adscripciones participaron 
y enriquecieron la agenda académica del cisan . trabajaron con noso-
tros investigadoras e investigadores de 11 entidades nacionales (1 de la 
benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2 del Centro de en-
señan za técnica y superior de la Universidad de ensenada, 1 del Centro 
de Investigación Científica y educación superior de ensenada, cicese; 
2 de el Colegio de la Frontera Norte, 1 de el Colegio de México, 1 
del Instituto tecnológico de estudios superiores de Monterrey, 1 de 
la organización Civil sin Fronteras iap, 1 de la Universidad Autóno-
ma de baja California, 1 de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
4 de la Universidad Autónoma de Zacateca y 1 más de la Universidad 
de guadalajara, y 11 internacionales (2 de Canadá: école Nationale 
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d’Administration Publique y the Canadian Association for latin 
American and Caribbean studies; 1 de la Universidad del País vasco 
(euskal Herriko Unibertsitatea); 5 de estados Unidos: Association 
for borderlands studies, latin American studies Association, law 
and society y University of Arizona y la Universidad de Indiana; 1 de 
Francia: bibliothèque Nationale de France y  bibliothèque de l’Arsenal, 
y 2 de Italia: isa research Committee 51 on sociocybernetics y eu-
ropean University Institute) .

estancias

la cooperación con otras dependencias y universidades nacionales y 
extranjeras no sólo se hizo por medio de la divulgación académica 
sino a través de estancias que permitieron a investigadores del cisan 
y visitantes de otras instituciones académicas profundizar en líneas 
de investigación en espacios nuevos y junto a equipos de trabajo ca-
paces de enriquecerlas .

Estancias y comisiones de investigación  
de académicos del cisan
durante este periodo, la dra . rosío vargas realizó una estancia pos-
doctoral en el Programa Universitario de estudios del desarrollo de 
la unam, del 24 de julio de 2018 al 23 de julio de 2019, y la Mtra . eli-
zabeth gutiérrez, una estancia sabática en la Facultad de economía de 
la Universidad Autónoma de Coahuila, del 1° de febrero de 2018 al 31 
de enero de 2019 .

 dos académicas más del cisan realizaron estancias sabáticas de 
investigación en el extranjero: la dra . edit Antal, en la Universidad 
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Nacional de la Matanza, Argentina, del 1° de abril al 30 de junio de 
2019, y la dra . Nattie golubov, en el Centro de geoHumanidades del 
departamento de geografía royal Holloway de la Universidad de 
londres, del 1° de septiembre de 2018 al 30 de junio de 2019 . 

también este año, dos investigadores realizaron una estancia aca-
démica de investigación en el extranjero: el dr . Juan Carlos barrón 
Pastor, en la Universidad de Urbino Carlo bo, Italia, del 25 de junio al 
14 de julio del 2019, y la dra . Paola virginia suárez Ávila, en la Uni-
versidad de salamanca, españa, del 24 al 26 de julio de 2019 .

Investigadores visitantes en el cisan
en contraparte, contamos en este periodo con la presencia de dos 
investigadores internacionales: el dr . James gerber, profesor emérito 
visitante de la Universidad estatal de san diego, California, realizó 
una estancia de investigación con el proyecto titulado “the effects 
on the durer regions of Mexican state and National Policies between 
1930 and 1970”, de agosto a noviembre del año pasado y de agosto a 
diciembre, la maestrante Paola victoria Colombero, de la Universidad 
de buenos Aires, Argentina, trabajó en el proyecto “la gubernamen-
tación necropolítica del estado: gestiones políticas y jurídicas de muerte . 
Análisis desde el régimen penal infanto-juvenil” . 

Estancias posdoctorales en el cisan
el cisan agradece a la Coordinación de Humanidades que, por medio 
del Programa de becas Posdoctorales de la unam, hizo posible la es-
tancia de 5 becarios nacionales e internacionales en nuestro Centro . 
durante el periodo que se informa, bajo la tutoría de nuestra planta 
académica, se integraron: del Posgrado de la Facultad de Filosofía y 
letras, y del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la unam, 
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la dra . liliana Cordero Marines con el proyecto “denuncia política 
en América del Norte: estudio comparativo de tres documentales a 
principios del siglo xxi”;  del Posgrado en Ciencias  Políticas y socia-
les de la unam, la dra . Janeth Hernández Flores con el proyecto “la 
necropolítica del feminicidio en México y estados Unidos . Un estudio 
de caso en la zona metropolitana san diego-tijuana”; de la Universi-
dad Nacional de san Martín, Argentina, el dr . santiago battezzati 
con el proyecto “la producción de la cultura en la era digital: el caso de 
Netflix y la industria audiovisual en México y estados Unidos”; de la 
school of Management de la victoria business school de Nueva 
Zelanda, la dra . Argelia erandi Muñoz larroa con el proyecto “Plata-
formas audiovisuales en línea en América del Norte: ¿una oportunidad 
para expandir mercados e incrementar la diversidad cultural? y de la 
Universidad de Mcgill, Canadá, la dra . eva susana vargas Cervantes 
con el proyecto “la pigmentocracia en México: su relación con Amé-
rica del Norte” . 

redes de investigación

la vinculación con especialistas 
que trabajan en estudios rela-
cionados con los que se realizan 
en el cisan aumentó gracias a nuestra participación en redes de inves-
tigación . el 96% de las y los investigadores pertenece a redes na cio-
nales e internacionales correspondientes a asociaciones, universidades, 

de los investigadores 
pertenecen a redes
de investigación
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organismos gubernamentales y de la sociedad civil . Como Cen tro, so-
mos miembros del Consejo Mexicano de Ciencias sociales (Comecso), 
el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y la Aso-
ciación Mexicana de estu dios Internacionales (amei), en cuyas activi-
dades participamos de manera constante . Además, con la reciente 
creación de la red de Norteamericanistas, nuestro Centro asume un 
papel de liderazgo en la vinculación académica en nuestros temas de 
estudio .  

concurso de la mejor tesis sobre norteamérica 

Con el objetivo de estrechar vínculos entre investigadores y estudian-
tes, y crear nuevas generaciones de norteamericanistas, se llevó a cabo 
la décima edición del Concurso para premiar las mejores tesis de li-
cenciatura, maestría y doctorado con temas sobre Norteamérica en las 
áreas de ciencias sociales y humanidades, elaboradas en nuestra Uni-
versidad . en mayo de este año se publicó la lista de los ganadores en 
Gaceta unam y en junio se llevó a cabo la ceremonia de premiación . 
el reconocimiento a la mejor tesis de maestría fue otorgado a omar 
Hiram Quiroz Morales por “la representación del soft power esta-
dounidense a través de la cultura popular . Madonna y la exportación 
del americanismo”, y en la categoría de mejor tesis de licenciatura el 
ganador fue Andrés daniel Pineda Juárez con “la minería transna-
cional de origen canadiense y sus impactos en territorios indígenas: 
los casos de takla lake First Nation en Canadá y san José del Progre so 
en México, en el periodo 2000 a 2016” . la categoría para tesis de doc-
torado fue declarada desierta . Por otra parte, nos es grato informar que 
la tesis de la dra . Adriana Minor, ganadora del 9° concurso en la 
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categoría de doctorado, fue publicada este año en una coedición en-
tre el cisan y el Colegio de Michoacán . 

actividades de difusión

Para hacer llegar el conocimiento generado en el Centro a la comu-
nidad universitaria y el público en general, la agenda de difusión del 
cisan incluyó invitaciones y coberturas de cada una de nuestras acti vidades 
académicas (seminarios, conferencias, coloquios, mesas redondas, cur-
sos, talleres, presentaciones de libros, diplomados, convocatorias, entre 
otras) en los diversos medios impresos y electrónicos con los que 
cuenta la unam y, en ocasiones, en espacios gratuitos de periódicos 
nacionales . 

se organizaron 14 presentaciones de libros del cisan en nuestras 
instalaciones, ferias del libro y otras instituciones académicas . Como 
parte del Festival de la Francofonía en México 2019, colaboramos con 
la delegación de Quebec en México y la Filmoteca de la unam para la 
proyección de un ciclo de cine quebequense en julio de este año . 

el aumento de nuestra presencia en plataformas digitales se cons-
tata con las 81 643 visitas a la página web y las 35 832 al observatorio 
Norteamericano; los 896 suscriptores y las 8947 reproducciones en el 
canal de Youtube, así como con los 8665 seguidores en Facebook, los 
5065 en twitter y los 844 en Instagram .

Mirador Norteamericano
Como parte de las actividades de difusión, el cisan coproduce el pro-
grama “Mirador norteamericano”, serie televisiva conducida por el 
dr . Juan Carlos barrón Pastor, que consta de 10 capítulos y contó con 
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la participación de 20 especialistas . el objetivo de la serie es comu-
nicarse con un público amplio, no necesariamente especializado, a 
través de la discusión de temas actuales . “Mirador norteamericano” 
se transmite por tv unam y, debido a su buena acogida, los programas se 
han transmitido en forma de serie durante una semana . la produc ción 
corre por cuenta de la Coordinación de Universidad Abierta y edu-
cación a distancia (cuaed), dependencia a la que expresamos nuestro 
agradecimiento .

Universidad nacional aUtónoma de méxico
centro de investigaciones sobre

américa del norte
coordinación de Universidad abierta  

y edUcación a distancia
tv Unam

coordinador académico y conductor:  
Dr. juan carlos Barrón

Apoyo técnico:
Mtra. Socorro García González

Mtro. argentino Mendoza chan





106



107

Participación en medios de comunicación 
Conscientes de la necesidad de la sociedad de tener información clara, 
veraz y con sustento académico en temas relacionados con el momento 
histórico que atraviesa la región de Norteamérica, las y los investigado-
res del Centro compartieron sus análisis especializados con la opinión 
pública . durante este último año, se atendieron un total de 67 solici-
tudes de medios nacionales e internacionales para realizar entrevistas 
con ellas y ellos, quienes, además, participaron en 37 ocasiones como 
comentaristas en foros, mesas de opinión y debates en radio y televi-
sión . se atendieron temas como la crisis migratoria, las elecciones 
intermedias en estados Unidos, los ataques a la comunidad mexicana 
en ese país, la amenaza de imponer aranceles a México, entre otros . 
el cisan convocó a dos ruedas de prensa: “repercusiones de las elec-
ciones intermedias en estados Unidos” y “¿racismo, terrorismo o ambos? 
las matanzas en estados Unidos” . 

 rueda de prensa  
¿racismo, terrorismo o ambos?  
las matanzas en estados unidos
 
dra . Paz Consuelo Márquez-Padilla  
Mtra . silvia Núñez garcía
 
Agosto de 2019

rueda de prensa 
repercusiones de las elecciones  
intermedias en estados unidos 

dr . Juan Carlos barrón Pastor
Mtra . silvia Núñez garcía

dr . oliver santín Peña

Noviembre de 2018
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Revista voices of Mexico

en este periodo se publicaron los números 106, 107 y 108 de nuestra 
revista Voices of Mexico, enfocada en el arte y cultura nacionales, así 
como en las relaciones de nuestro país con estados Unidos y Canadá . 
gracias al esmerado trabajo del equipo editorial que labora en ella, 
se recobró la periodicidad trimestral . sus editoras y editor continúan 
el rediseño gráfico y de contenidos con la intención de generar mayor 
interés y visibilidad en públicos más amplios .

Nos complace informar que, en respuesta a la convocatoria “Pro-
yectos de apropiación social del conocimiento de las humanidades, 
ciencias y tecnologías 2019” del Consejo Nacional de Ciencia y tec-
nología, un equipo de trabajo de la Coordinación de Publicaciones, 
cuyo responsable técnico es el dr . Alejandro Mercado, participó con 
el proyecto “raíces y tránsito . Fanzine de Voices of Mexico para jóvenes 
migrantes”, el cual fue ya aprobado por dicho consejo . “raíces y trán-
sito” contempla la publicación de cuatro fanzines y un micrositio en 
Internet con el objetivo de crear un vínculo entre el cisan y jóvenes 
migrantes y mexicoestadunidenses para contribuir a reforzar su sen-



109

tido de identidad, así como brindar información de utilidad para aten-
der cuestiones urgentes tanto de personas en tránsito hacia esta dos Unidos, 
como de quienes a diario son de portadas a nuestro país .

vii. GeStiÓn aDMiniStrativa

la secretaría Administrativa está integrada por los departamentos 
de Personal y de recursos Financieros, y las áreas de bienes y sumi-
nistros y servicios generales . se encarga de la planeación, organización, 
supervisión y control de los recursos y servicios administrativos para 
el eficaz desarrollo de las actividades . también se encarga de optimizar 
los recursos humanos, técnicos y materiales de conformidad con los 
lineamientos establecidos por la Administración central .

deseamos agradecer al Ing . leopoldo silva, secretario Administra-
tivo de la unam, y al lic . raúl Alberto delgado, director general de 
Presupuesto, por su apoyo en las gestiones que permitieron mejorar la 
infraestructura del Centro, así como por las facilidades brindadas en lo 
concerniente a los trámites de nuestro personal . 

Presupuesto

el presupuesto otorgado al Centro de Investigaciones sobre América 
del Norte para el año de 2019 ascendió a 69 978 416 pesos (un 1 .53% 
más que en el periodo anterior) . el 89 .09% corresponde a salarios, 
presta ciones y otros . el presupuesto operativo, por otra parte, tuvo un decre-
mento de 1 .79%, con respecto del periodo anterior, debido a las me-
didas de austeridad presupuestaria .
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los ingresos extraordinarios captados durante el periodo fueron 
del 654 452 .01 pesos, de los cuales 380 060 .00 provienen de proyec-
tos de investigación y 274 392 .01 pesos (246 715 .45 pesos y 1435 .00 
dólares) de actividades académicas, venta de libros y revistas del cisan .

8 000 000

4 000 000

0

Presupuesto operativo
2018                                   2019

$7 769 416
$7 634 645 . 18

70 000 000

35 000 000

0

$69 978 416

Presupuesto total
2018                                   2019

$68 908 266
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recursos humanos

de septiembre de 2018 a la fecha se gestionaron ante la dirección 
general de Personal un total de 77 solicitudes de seguro por comi-
sión oficial (del personal académico y administrativo), con lo cual el 
personal se trasladó a su destino con esta cobertura adicional . en 
el rubro de capacitación, el personal administrativo reportó haber 
tomado 18 cursos . Por otra parte, se realizó una permuta entre personal 
administrativo de base y se elaboraron un total de 32 contratos de pago 
por servicios para el personal contratado dentro de esta modalidad 
que presta diversos servicios al Centro .

inventarios

Al mes de febrero de 2019, cuando se llevó a cabo el último inventa-
rio, se contaron 434 bienes institucionales registrados en el sistema 
de Control Patrimonial . la dirección general del Patrimonio Univer-
sitario llevó a cabo el Programa de verificación Periódica de nuestros 
bienes institucionales . de un muestreo de 192, todos fueron verifica-
dos y cuentan con resguardo . 

bienes registrados
en el sistema de

Control Patrimonial
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Bienes y suministros

en las puertas principales de los pisos 1, 7, 9 y 10 se instalaron botones 
de pánico . Además, se cambiaron las terminales de control de acceso 
y asistencia en el piso 7 .  también se realizó un servicio de fumigación 
para evitar la proliferación de fauna nociva y un servicio especializado 
en la biblioteca “rosa Cusminsky Mogilner” que consistió en la limpie-
za profunda del acervo y de toda la biblioteca . se fabricó una vitrina 
con cristal de 6 mm con medidas de 3 .20 m x 1 .20 m, con iluminación 
a base de tres luminarias dirigibles y tirantes de soporte para repisas de 
cordón de acero que se usa en la exhibición de las nuevas publicacio nes 
del cisan . Al mismo tiempo se adecuó el cubículo donde esta repisa 
se encuentra, lo que supuso corte de muros, cambio de cancelería por 
una de aluminio, la puerta de madera por una de cristal templado . 
Por otra parte, se realizó el cambio en las bisagras de las puertas de 
acceso dañadas en los pisos 9 y 10, así como su renivelación en piso y 
muro . Finalmente, se realizó la compra de 6 libreros para uso del per-
sonal académico .

Servicios generales

de septiembre de 2018 a mayo de 2019 se atendieron 779 servicios de 
transporte, correspondencia, fotocopiado y engargolado, mantenimien-
to a equipo, mantenimiento a inmuebles, vehículos y otros equipos .



Directorio

univerSiDaD nacional autÓnoMa De MéXico

enrique luis Graue Wiechers
rector

leonardo lomelí vanegas
secretario general

leopoldo Silva Gutiérrez
secretario administrativo

alberto Ken oyama nakagawa
secretario de desarrollo institucional

lic. raúl arcenio aguilar tamayo
secretario de prevención, atención  

y seguridad universitaria

Mónica González contró
abogada general

néstor Martínez cristo 
director general de comunicación social

Domingo alberto vital Díaz
coordinador de humanidades



centro De inveStiGacioneS  
SoBre aMérica Del norte

Graciela Martínez-zalce Sánchez
directora

juan carlos Barrón Pastor
secretario académico

María cecilia estrada vila
secretaria técnica

Fernando ramírez Dámazo (a partir de julio de 2019)
alejandro Frías castillo (hasta junio de 2019)

secretario administrativo



coorDinacioneS 
De inveStiGaciÓn

alejandro Mercado celis
área de estudios de la globalidad

oliver Santín Peña
área de estudios estratégicos

camelia nicoleta tigau (a partir de febrero de 2019)
elisa Dávalos lópez (hasta febrero de 2019)

área de estudios de la integración



coorDinacioneS técnicaS  
y jeFeS De DePartaMento

astrid velasco Montante
coordinadora de publicaciones

josé luis valdés ugalde
editor en jefe de Norteamérica

teresa jiménez andreu 
jefa de ediciones y editora en jefe de Voices of Mexico

joel estudillo García (a partir del marzo de 2019)
celia Martínez García (hasta octubre de 2018)

coordinador de biblioteca

Socorro García González (a partir de mayo de 2019)
alfredo álvarez Padilla (hasta mayo de 2019)

jefa del departamento de apoyo a la investigación



jeFeS De DePartaMentoS  
aDMiniStrativoS

Fermín del valle del valle (a partir de agosto de 2019)
Fernando ramírez Dámazo (hasta julio de 2019)

jefe del departamento de personal

Mario zempoalteca Quintana (a partir de octubre de 2018)
María Soledad reyes lucero (hasta septiembre de 2018)

jefe del departamento de presupuesto


