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MENSAJE DE LA DIRECTORA

Using ideas as my maps
“We’ll meet on edges, soon,” said I 

Proud ’neath heated brow
Ah, but I was so much older then 

I’m younger than that now

Bob Dylan, “My Back Pages”

Celebrar décadas es un rito disfrutable y un espacio de reflexión . En agosto de 
2019, iniciamos una serie de acciones por medio de las cuales hemos querido hacer 
más visible aún la relevancia de la producción de conocimiento del cisan, duran
te treinta años, en el área de los estudios norteamericanos . Este informe relatará 
dichas acciones de muy variada naturaleza .

Instituido como Centro de Investigaciones sobre Estados Unidos de América 
en el año de la caída del muro de Berlín y del fin de la guerra fría, fue innovador 
entonces, en el contexto universitario, pues reconocía la importancia fundamental 
que para México tenía el conocimiento profundo de la sociedad, la economía, la 
cul tura y las formas de hacer tanto política interna como exterior de esa nación; 
más aún lo fue cuando, al modificar su nombre, en el contexto de la firma del tlcan, 
estableció la primer área de estudios canadienses en México .

Este informe reporta el año en que el cisan ha celebrado tres décadas, en pre
sencia y a distancia . Así como sucedió en la Sala 1 de San Ildefonso y en las páginas 
de Voices 110, donde se demuestra que somos una comunidad viva y vital, me robo 
las palabras de Dylan para asegurar que usamos nuestras ideas como mapas para 
andar esta orilla virtual que hoy día habitamos seguros de que somos más jóvenes 
por ello . Gracias, colegas, compañeras, compañeros, por estas tres y las futuras déca
das que nos quedan por recorrer en el cisan .

Dra . Graciela MartínezZalce Sánchez
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COMUNIDAD CISAN

Nuestra comunidad está integrada por 88 personas: 51 mujeres (el 58%) y 37 hombres 
(el 42%) . De ellas y ellos, 23 son investigadores; 22, técnicos académicos; 25, perso
nal administrativo de base; 15, de confianza, y 3, funcionarios . Las actividades des
critas en este informe son el resultado del esfuerzo de esta comunidad de trabajo . 

Personal académico  

Durante treinta años, el cisan ha cumplido su misión de generar y difundir co
nocimiento nuevo, de frontera, ínter y transdisciplinario cuyo resultado han sido 
propuestas novedosas para atender los problemas de una de las regiones más diná
micas y complejas del mundo . Las y los investigadores, junto con los técnicos aca dé
micos, han dado cumplimiento a estas labores .  

Investigadores

Este año, la planta académica estuvo conformada por 23 investigadores (el 61% 
mujeres y el 39% hombres), de los cuales, 14 son titulares (5 en nivel “A”, 7 en “B” 
y 2 en “C”) y 9 más son asociados nivel “C” . En cuanto a los nombramientos, 17 
cuen tan con plaza definitiva, 1 es interino, y 5 están contratados por Artículo 51 . 

El promedio de edad de las y los investigadores es de 56 años (en las mujeres 
es de 55 y en los hombres, de 56) .

88
personas

23 investigadores

22 técnicos académicos

43 administrativos
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En el periodo reportado, se incorporó a la planta académica el Dr . Aaraón Díaz 
Mendiburo, el Dr . Ignacio Díaz de la Serna se promovió a la categoría de Titular 
“C” y la Dra . Camelia Nicoleta Tigau a la de Titular “A” con nombramiento 
definitivo .  

En reconocimiento al alto nivel de productividad, se obtuvieron los siguientes 
estímulos a la labor académica: el 74% de las y los investigadores que trabajan en 
nuestro Centro pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (sni) (8 en el 
ni vel II, 7 en el nivel I y 2 son candidatas); esto representa un aumento del 14% 
con respecto al año anterior . En cuanto al Programa de Primas al Desempeño del 
Personal Académico de Tiempo Completo (Pride), el 78% recibió este reconocimien
to durante el periodo (3 en nivel “D”, 14 en nivel “C” y 1 más en nivel “B”) y el 22% 
restante, debido a su reciente ingreso, participó del Programa de Estímulos de 
Iniciación de la Carrera Académica para Personal de Tiempo Completo (pei) (5 
investigadores en nivel “B”) .

 

23 Investigadores

9
hombres

años
Edad promedio

14
mujeres

56
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Sus grados académicos son los siguientes: 

Estímulos a la labor académica
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INVESTIGADORES

Nombre Categoría Nombramiento sni Pride pei
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 I C  Doctorado

Estefanía Cruz Lera Asociada “C” Artículo 51 C  B Doctorado

Leonardo Antonio Curzio 
Gutiérrez

Titular “B” Definitivo I C  Doctorado

Elisa Dávalos López Titular “A” Definitiva  C  Doctorado

Aaraón Díaz Mendiburo Asociado “C” Artículo 51 I  B Doctorado

Ariadna Estévez López Titular “B” Definitiva II C  Doctorado

Nattie Liliana Golubov Figueroa Titular “B” Definitiva II D  Doctorado

Ignacio González Díaz de la Serna Titular “C” Definitivo II C  Doctorado

Elizabeth Gutiérrez Romero Asociada “C” Definitiva  C  Doctorante

Paz Consuelo MárquezPadilla 
García

Titular “B” Definitiva I C  Doctorado

Graciela MartínezZalce Sánchez Titular “B” Definitiva II D  Doctorado

Claudia Esmeralda Maya López Asociada “C” Artículo 51 C  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  Doctorado

Camelia Nicoleta Tigau Titular “A” Definitivo I C  Doctorado



INVESTIGADORES (continuación)

Nombre Categoría Nombramiento sni Pride pei
Grado  

académico

José Luis Valdés Ugalde Titular “B” Definitivo II C  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

Durante el periodo informado, cinco investigadoras e investigadores gozaron de periodos sabáticos: el Dr . Raúl 
Benítez, del 27 de agosto de 2019 al 26 de febrero de 2021; el Dr . Leonardo Curzio, del 1º de abril de 2019 al 
31 de marzo de 2020; la Dra . Elisa Dávalos, del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020; el Dr . Ignacio González 
Díaz de la Serna, del 27 de julio de 2020 al 26 de enero de 2021, y la Mtra . Mónica Verea Campos, del 19 de agos
to de 2019 al 18 de febrero de 2020 .  
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Técnicos académicos

22 técnicos académicos forman parte de la planta académica del Centro: el 64% 
son mujeres y el 36%, hombres; 17 son titulares (6 nivel “A”, 10 nivel “B” y 1 nivel 
“C”) y 5 son asociados (2 nivel “A” y 3 nivel “C”) . 17 cuentan con plazas defini
tivas, 3 son interinos y 2 están contratados por Artículo 51 . El promedio de 
edad es de 54 años (en las mujeres es de 55 y en los hombres, de 52) . Este año 
la Mtra . Norma Aída Manzanera fue promovida a Titular “A” con nombramien
to definitivo .

En reconocimiento a la calidad de su trabajo, las y los técnicos académicos del 
cisan han merecido estímulos para su crecimiento profesional: el 86% cuenta con 
Pride (2 en nivel “D”, 16 en “C” y 1 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”) . 

22 Técnicos académicos

8
hombres

años
Edad promedio

14
mujeres

54
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TÉCNICOS ACADÉMICOS

Nombre Categoría Nombramiento Pride pei
Grado 

académico 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 LamedaDíaz Osnaya Titular “B” Interina C Maestría Difusión y Divulgación de la
Investigación en la región
de América del Norte

Silvia Maldonado Rivera Titular “A” Definitiva C Licenciatura Coordinación de Publicaciones

Norma Aída Manzanera Silva Titular “A” Definitiva B Maestría Coordinación de Publicaciones

Samuel Martínez Espinoza Asociado “A” Artículo 51 B Maestría Cómputo

Celia Martínez García Asociada “C” Definitiva C Licenciatura Biblioteca

Esmeralda Martínez Montes Asociada “C” Definitiva C Maestría Cómputo



TÉCNICOS ACADÉMICOS (continuación)

Nombre Categoría Nombramiento Pride pei
Grado

académico Área de adscripción

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 23 son mujeres y 20, hom
bres (3 plazas de base están en proceso de cobertura) . De ellas y ellos, 25 son tra ba
ja dores de base; 15, de confianza, y 3, funcionarios .

En marzo de este año, la Mtra . Liliana Soledad Jiménez Barrón se incorporó 
como Secretaria Administrativa, cargo que hasta entonces desempeñó Fernando 
Ramírez Dámazo, a quien agradecemos su labor, al igual que a Silvia Mena Flores, 
secretaria, que este año se jubiló por el Programa de Retiro . 

Personal Administrativo del cisan
(del 1° de septiembre de 2019 al 31° de agosto de 2020)

Nombre Puesto

Sury Sadahi Allende Flores Asistente ejecutiva

María Elena Álvarez Sotelo Asistente ejecutiva

María del Rocío Andrade Asistente de procesos

Jairo Vidal Arteaga Mendoza Auxiliar de contabilidad

Óscar Daniel Badillo Pérez Asistente de procesos

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 Vigilante

43
trabajadores  

administrativos

25 trabajadores de base

15 trabajadores de confianza

 3 funcionarios
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Personal Administrativo del cisan
(del 1° de septiembre de 2019 al 31° de agosto de 2020) (continuación)

Nombre Puesto

Margarita Cruz Toral Asistente ejecutiva

J . Refugio de los Santos León Vigilante

Fermín del Valle del Valle Jefe de departamento

Nidia Elizabeth Estrada Salmerón Auxiliar de intendencia

Carlos Gachuz León Oficial de transporte especializado

Eduardo García Ríos Gestor administrativo

Juan Arnoldo García Rodríguez Auxiliar de intendencia 

Sarah Iliana González Comi Jefa de área

Liliana Soledad Jiménez Barrón Secretaria Administrativa (a partir del 16 de 
abril de 2020)

Dafne Areli Luque Juárez Auxiliar de intendencia

Rosa María Malpica Osornio Asistente ejecutiva

Carolina Martínez Hernández Auxiliar de intendencia

Aquilina Martínez Sánchez Asistente ejecutiva

Francisco Martínez Ureña Bibliotecario

Silvia Mena Flores Secretaria (hasta el 30 de diciembre de 2019 
por Programa de Retiro)

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

Carlota Patricia Pérez Ramírez Asistente de procesos

Daniel Guillermo Pérez Ubaldo Jefe de área

Bertha Quintero Sierra Asistente ejecutiva

Fernando Ramírez Dámazo Secretario Administrativo (hasta el 16 de abril 
de 2020)

Silvina Macedonia Ramírez Eulogio Vigilante

Mauricio Rosario Cabrera Oficial de transporte especializado

Mauricio Rosario Sampedro Auxiliar de intendencia
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Personal Administrativo del cisan
(del 1° de septiembre de 2019 al 31° de agosto de 2020) (continuación)

Nombre Puesto

María Guadalupe Sánchez Ramírez Bibliotecaria

Manuel Santos Hernández Auxiliar de intendencia

Mario Santos Rosas Oficial de transporte especializado

Saúl Hamed Solís Campos Técnico

Juana Leticia Téllez Sánchez Multicopista

Fátima Marisol Torres Reyes Asistente ejecutiva

Rubén Vargas Quiroz Vigilante

Mario Zempoalteca Quintana Jefe de departamento

Vacante Auxiliar de intendencia (en espera de 
Interinato por parte del stunam)
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Cuerpos colegiados

El diálogo, el intercambio de ideas y la representatividad en la toma de decisiones 
se aseguran con el trabajo de las y los miembros de los cuerpos colegiados en el 
marco de las legislaciones universitarias y con el objetivo principal de dar cumpli
miento a las labores sustantivas encomendadas a nuestro Centro de investigaciones .

Consejo Interno   

El Consejo Interno es un órgano de consulta que analiza y opina sobre la vida aca
démica del cisan en el marco de las funciones establecidas en el Estatuto General 
de la Universidad . En el periodo reportado, celebró 5 sesiones ordinarias y 9 ex
traordinarias .  

Estuvo 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  
(hasta enero de 2020)
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Elizabeth Gutiérrez Romero
Representante del Área de Estudios de la Globalidad
Ariadna Estévez López 
Representante de Área de Estudios Estratégicos
Ignacio González Díaz de la Serna
Invitado
Representante de los investigadores del cisan en el cth
Marcela Osnaya Ortega (hasta el 18 de septiembre de 2019) 
Representante de los Técnicos Académicos
María Cristina Hernández Escobar (a partir del 19 de septiembre de 2019)
Representante de los Técnicos Académicos

Comisiones dictaminadoras
 
Por su parte, la Comisión Dictaminadora se reunió en 3 ocasiones y quedó confor
mada por:

Designados por el Consejo Interno
Francisco Martín Peredo Castro 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (fcpys), unam
Marcela Terrazas y Basante
Instituto de Investigaciones Históricas (iih), unam 

Designados por el caacs
Carlos Serrano Sánchez
Instituto de Investigaciones Antropológicas (iia), unam
Dídimo Castillo Fernández 
Universidad Autónoma del Estado de México (uaem)

Electos por el personal académico del cisan
Claudia Elisa Lucotti Alexander 
Facultad de Filosofía y Letras (ffyl), unam
Felipe Torres Torres
Instituto de Investigaciones Económicas (iiec), unam
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La Comisión Evaluadora del Pride sesionó en una ocasión y está integrada por las 
siguientes personas: 

Designados por el Consejo Interno
Carlos Ballesteros (a partir del 13 de noviembre de 2019)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (fcpys), unam 
Nattie Liliana Golubov Figueroa (hasta el 28 de agosto de 2020)
Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), unam

Designados por el caacs
Gerardo Torres Salcido (hasta el 28 de agosto de 2020)
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (cialc), unam
Ena María Lastra Bastar 
Instituto de Investigaciones Estéticas (iie), unam
Laura Edith Bonilla de León 
Facultad de Estudios Superiores (fes) campus Acatlán, unam

Comité Editorial 

Una vez renovado, este cuerpo colegiado, encargado de regular las políticas de pu
blicación del cisan, realizó 3 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias . En ellas, se 
atendieron 10 solicitudes de los investigadores del Centro para considerar la publi
cación de libros de su autoría o coordinados por ellos, de los cuales 7 fueron ya 
aprobados por dos dictámenes de doble ciego y 3 se encuentran aún en proceso de 
dictamen . Asimismo, durante este periodo se redactaron y se aprobaron los “Li
neamientos de entrega de originales” y los “Procedimientos y ruta de entrega de 
libros al Comité Editorial”, que se compartieron con todo el personal académico 
del cisan para normar la publicación y hacerla más eficiente .
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El Comité Editorial está integrado de la siguiente manera:

Graciela Martínez-Zalce Sánchez
Presidenta

Juan Carlos Barrón Pastor
Secretario Académico

Ignacio González Díaz de la Serna 
Representante del Área de Estudios Estratégicos

Mónica Verea Campos 
Representante del Área de Estudios de la Integración

Elizabeth Gutiérrez Romero
Representante del Área de Estudios de la Globalidad

Laura López Morales 
Representante externa (Facultad de Filosofía y Letras, unam)

Alfonso Sánchez Mugica 
Representante externo (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, unam)

Astrid Velasco Montante
Coordinadora de Publicaciones y secretaria del Comité

María Cecilia Estrada Vila
Secretaria Técnica
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Comité Editorial de la revista Norteamérica

Roger Bartra
Instituto de Investigaciones Sociales (iis), unam 
Jorge Basave Kunhardt
Instituto de Investigaciones Económicas (iiec), unam
Luis Maira
Embajador
José Luis Valdés Ugalde
Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), unam
Juan Carlos Moreno Brid
Facultad de Economía, unam
Patricia Eugenia de los Ríos Lozano
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, uia
Mónica Verea Campos
Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), unam
Laura López Morales
Facultad de Filosofía y Letras (ffyl), unam

Comisión de Biblioteca

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
María Guadalupe Sánchez Ramírez
Bibliotecaria administrativa
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Comité de Educación 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

Subcomisión para Programas de Apoyo  
a la Superación Académica (Paspa)

La Subcomisión para Programas de Apoyo a la Superación Académica (Paspa) se 
reunió en una ocasión . Está integrada por los siguientes académicos: 

Graciela Martínez-Zalce Sánchez
Presidenta

Designados por la Directora
Mónica Verea Campos
Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), unam

José Luis Valdés Ugalde
Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), unam

Designados por el Consejo Interno
Elisa Dávalos López
Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), unam

Paz Consuelo Márquez-Padilla García
Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), unam



25

Participación de académicos del cisan en cuerpos colegiados de la unam

Consejo Técnico de Humanidades

Consejeros miembros
Graciela Martínez-Zalce Sánchez
Directora del cisan
Ignacio González Díaz de la Serna
Consejero representante de los investigadores del cisan (propietario)
Teresita Cortés Díaz
 Consejera representante de los técnicos académicos de los institutos
y centros del Subsistema de Humanidades (propietaria)

 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 González 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 Cortés Díaz
 Consejera representante de los técnicos académicos de los institutos 
y centros del Subsistema de Humanidades (propietaria)
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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)

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
Roberto Zepeda Martínez
Representante del cisan

Comisión de Equidad de Género del cisan
 Para promover la transversalidad de la perspectiva de género en los productos 
de investigación, las actividades de divulgación académica y en la difusión de la 
cultura que se llevan a cabo en nuestro Centro, se creó la Comisión de Equidad de 
Género del cisan, integrada por: 

Graciela Martínez-Zalce Sánchez
Directora del cisan
Nattie Golubov Figueroa
Presidenta de la comisión 
Astrid Velasco Montante 
Vocal
Socorro García González
Vocal
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Agradezco la generosidad y disposición de las y los integrantes de estos cuerpos co
legiados, quienes, con su experiencia, profesionalismo y apertura al diálogo, permi ten 
a esta comunidad desempeñar sus labores académicas, técnicas y administrativas en 
apego a los lineamientos vigentes . 

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 MartínezZalce Sánchez y el Dr . José Luis Valdés 
Ugalde . Por su notable desempeño docente, el Dr . Juan Carlos Barrón Pastor fue 
nombrado presidente de la Academia de Negocios Internacionales de la Facultad 
de Contaduría y Administración de la unam . En noviembre de 2019, la Lic . Silvia 
Núñez García recibió de la Embajada de Canadá el premio “CanadáMéxico 75” 
por su contribución al fortalecimiento de los lazos académicos entre ambos países . 
La Dra . Ariadna Estévez López, por su parte, fue electa para formar parte del Con
sejo del Instituto para los Derechos Humanos y la Democracia, y la Dra . Rosío 
Vargas Suárez fue electa Consejera Independiente de la Comisión Federal de Elec
tricidad del Senado de la República . Finalmente, la Lic . Astrid Velasco Montante, 
Coordinadora de Publicaciones, se integró a la comisión del libro académico en 
SciELO México .

En reconocimiento al profesionalismo demostrado en sus trayectorias acadé
micas, investigadores del cisan forman parte de comisiones dictaminadoras de 
otras entidades de la unam: la Dra . Ariadna Estévez López, de la Escuela Nacional 
de Artes Cinematográficas; el Dr . Leonardo Curzio, de la Facultad de Ciencias Po
líticas y Sociales, y el Dr . Ignacio González Díaz de la Serna, de la Facultad de Fi lo
sofía y Letras .

Cabe destacar que nuevamente en 2019 la revista Voices of Mexico se hizo me
recedora del Premio Caniem al Arte Editorial (otorgado por la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana) en el rubro de Información política, econó
mica, finanzas y negocios .
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INVESTIGACIÓN
 
Hace treinta años, con la fundación del entonces ciseua, nuestra universidad re
conoció la necesidad urgente de estudiar al vecino país del Norte y, años después, 
con la inclusión de Canadá, a una región trinacional que, con el paso de los años, 
ha llegado a destacar como una de las más dinámicas e importantes del mundo . En 
estas tres décadas, el cisan ha analizado las constantes transformaciones en las 
estructuras políticas, económicas y socioculturales de México, Estados Unidos y 
Ca nadá . El desarrollo de nuestra labor sustantiva, la investigación, ha supuesto ge
nerar conocimiento de vanguardia para interpretar lo que en la región sucede . Para 
lograr este objetivo, las y los investigadores de nuestro Centro han conformado 
grupos de trabajo dentro y fuera de la Universidad, en el marco de proyectos multi, 
trans e interdisciplinarios, que aseguran la pertinencia, la actualización y la conti
nuidad de sus investigaciones . 

Líneas de investigación institucionales

Seis líneas institucionales de investigación articulan una red funcional que nos 
permite profundizar en la realidad de nuestra región de estudio: Seguridad y go
bernabilidad; Migración y fronteras; Procesos económicos, integración y desarrollo; 
Identidades y procesos culturales; Actores, estructuras y procesos sociales, e Ideas 
e instituciones políticas . El objetivo de esta amplia propuesta temática es analizar 
no sólo las problemáticas coyunturales sino, sobre todo, fenómenos políticos, eco
nómicos, sociales y culturales en el mediano y largo plazos . La comunidad académi ca 
del cisan es un grupo plural, multidisciplinario que, en el diálogo, el intercambio 
y la focalización en una región específica, trabaja de manera colegiada para desarro
llar, en estas líneas, los proyectos de investigación que se presentan a continuación . 
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Coordinaciones de investigación

Con el objetivo de enriquecer, en la transversalidad, nuestras labores académicas 
y facilitar la representación en el Consejo Interno, los proyectos individuales se 
agrupan en tres áreas:

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

 Coordinaciones
de investigación

Área  
de Estudios  
Estratégicos

Área  
de Estudios  

de la 
Globalidad

Área  
de Estudios  

de la 
Integración
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El Dr . Oliver Santín Peña coordina el Área de Estudios Estratégicos en la que 
se inscriben 16 proyectos individuales de 7 investigadoras e investigadores sobre 
temas como seguridad, derechos humanos, medios de comunicación masiva, ideo
logía, 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

Cooperación en ciencia, tecnología y medio ambiente de 
América del Norte en el contexto global

Juan Carlos Barrón Pastor 
jbarronp@unam .mx

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

La interacción social transnacional en localidades 
ciberespaciales de América del Norte

Leonardo Curzio Gutiérrez 
curzio@unam .mx

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

Las relaciones MéxicoEstados Unidos: historicidad  
e intersubjetividad

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

El necropoder de Estados Unidos y su espacialización  
del derecho 

La política de asilo en Estados Unidos y Canadá: derechos 
humanos y biopolítica

Ignacio González Díaz  
de la Serna 
idiazser@gmail .com

Fundamentos políticofilosóficos 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)
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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 (19802011) . 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) de 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

La Dra . Camelia Nicoleta Tigau coordina el Área de Estudios de la Integración 
en la que se trabajan 11 proyectos individuales de 8 investigadoras e investigadores 
sobre temas como la migración, los gobiernos subregionales, las minorías políticas, 
las empresas transnacionales y los mercados laborales integrados, así como las 
diásporas calificadas . 

Investigadores Proyectos individuales

Raúl Guillermo  
Benítez Manaut 
manaut@unam .mx

Seguridad nacional y fuerzas armadas en México a fin de siglo

Seguridad y geopolítica en América del Norte

Geopolítica, seguridad hemisférica y el rol de Estados Unidos 
y México en el siglo xxi

Fuerzas armadas en México y su rol en la seguridad de 
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

Aaraón Díaz Mendiburo 
faraondiaz@yahoo .com .mx

El papel social de las empresas en Estados Unidos y Canadá 
versus las narrativas de los “otros” grupos de interés de la 
mariguana y su impacto en las políticas públicas
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Paola Virginia Suárez Ávila 
caraxola@gmail .com

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

Camelia Nicoleta Tigau 
ctigau@unam .mx

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

 
Por último, el Dr . Alejandro Mercado Celis coordina el Área de Estudios de la 
Globalidad, en la que 8 investigadoras e investigadores trabajan en 16 proyectos 
individuales sobre temas financieros, del sector energético, la identidad cultural, 
la desigualdad social y el pensamiento político .

Investigadores Proyectos individuales

Nattie Liliana Golubov Figueroa 
ngolubov@unam .mx

Las culture wars en la educación superior estadounidense

Narrativas geopolíticas: espacialidad, conflicto y poder 
en la literatura estadounidense 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  
MárquezPadilla García 
paz@unam .mx

Pensamiento político: federalismo

Pensamiento político estadounidense: democracia

Pensamiento político: conservadurismo

Graciela MartínezZalce 
Sánchez 
zalce@unam .mx

Fronteras reales/fronteras simbólicas: diálogos del cine 
canadiense

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

Instrucciones para vivir en el limbo: fronteras 
norteamericanas en el cine entre dos siglos

mailto:ngolubov@unam.mx
mailto:eliza@unam.mx
mailto:paz@unam.mx
mailto:zalce@unam.mx
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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 estadounidenses 
en la lucha contra la pobreza urbana de la década de los 
noventa

Raza, género y clase: su evolución en un entorno de 
polarización política en Estados Unidos

Rosío Vargas Suárez 
rvargas@unam .mx

El sector energético estadounidense: implicaciones para 
México

La seguridad energética de Estados Unidos: 
implicaciones globales

Proyectos de investigación 

Individuales 

Este año trabajamos en un total de 43 proyectos individuales . Durante el mismo 
periodo, 9 de ellos fueron concluidos y 8 más iniciaron: “Cooperación en ciencia, 
tecnología y medio ambiente de América del Norte en el contexto global” de Edit 
Antal; “Geopolítica, seguridad hemisférica y el rol de Estados Unidos y México 
en el siglo xxi” y “Fuerzas armadas en México y su rol en la seguridad de Améri
ca del Norte” de Raúl Benítez; “Las relaciones MéxicoEstados Unidos: historici
dad e intersubjetividad” de Leonardo Curzio; “El papel social de las empresas en 
Estados Unidos y Canadá versus las narrativas de los ‘otros’ grupos de interés de la 
mariguana y su impacto en las políticas públicas” de Aaraón Díaz Mendiburo; 
“Fronteras reales/fronteras simbólicas: diálogos del cine canadiense” de Graciela 
MartínezZalce; “Raza, género y clase: su evolución en un entorno de polarización 

mailto:clmaya@unam.mx
mailto:alejandromer@gmail.com
mailto:nugar@unam.mx
mailto:rvargas@unam.mx
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política en Estados Unidos” de Silvia Núñez, y “La seguridad energética de Esta
dos Unidos: implicaciones globales” de Rosío Vargas Suárez . 

Colectivos 

Además de los proyectos individuales que se desarrollaron en el cisan, las y los 
investigadores, en colaboración con pares nacionales e internacionales, reportaron 
un total de 46 participaciones en 35 proyectos colectivos, de los cuales 1 cuenta 
con financiamiento del Conacyt, 2 con recursos papime y 10 más con papiit . 1 de 
los proyectos papime y 3 papiit tienen su sede en el cisan: “Teoría literaria y 
cultural para el siglo xxi: la lectura crítica en las Américas”, coordinado por la Dra . 
Nattie Golubov; “Impactos 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 MartínezZalce; “Reconfiguración 
bancaria, circuitos monetarios e innovación financiera: nuevos procesos de la fi
nanciarización en América del Norte”, coordinado por la Dra . Claudia Maya; así 
como “Redes transnacionales de transmisión de conocimiento en las industrias 
culturales de América del Norte”, coordinado por el Dr . Alejandro Mercado y cuya 
corresponsable es la Mtra . Elizabeth Gutiérrez .

Proyectos de investigación

43 35
individuales colectivos



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Responsable Proyecto Enfoque
Interinsti
tucional En colaboración con

Tipo de 
participación

Tipo de 
financiamiento

Edit Antal 
Fodróczy

Ecoepistem Interdisciplinario Sí
fepai, Argentina 

y Uruguay
Participante

Edit Antal 
Fodróczy 

Impactos políticos y sociales 
del conservadurismo 
canadiense en el siglo 
xxi: interpretaciones 
multidisciplinarias

Multidisciplinario Sí

iiec, fcpys,   unam; 
itesm, Puebla; cide; 

uabc; Dalhousie 
University, Nueva 
Escocia, Canadá

Participante papiit  IG300119

Edit Antal 
Fodróczy

Las regiones internacionales 
en el siglo xxi . Pautas, 
estrategias y análisis 
transversales  

Interdisciplinario Sí fcpys, unam Participante papiit IN304218

Edit Antal 
Fodróczy

Red de política científica 
desde América Latina

Multidisciplinario Sí
fepai, Argentina y 

fes Acatlán
Corresponsable

Edit Antal 
Fodróczy

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

Multidisciplinario Sí
iiec, unam; York 

University, Instituto 
Mora

Responsable papiit IN301613

Juan Carlos 
Barrón 
Pastor 

Impactos políticos y sociales 
del conservadurismo 
canadiense en el siglo 
xxi: interpretaciones 
multidisciplinarias

Multidisciplinario Sí

iiec,  fcpys,   unam; 
itesm, Puebla; cide; 

uabc; Dalhousie 
University, Nueva 
Escocia, Canadá

Participante papiit IG300119

Leonardo 
Antonio 
Curzio 
Gutiérrez 

Enfrentando a la 
delincuencia organizada 
transnacional: estudio 
comparado de las estrategias 
regionales

Interdisciplinario No Participante



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (continuación)

Responsable Proyecto Enfoque
Interinsti
tucional En colaboración con

Tipo de 
participación

Tipo de 
financiamiento

Leonardo 
Antonio 
Curzio 
Gutiérrez 

De la seguridad humana a la 
seguridad multidimensional . 
Los nuevos temas de la 
agenda de la seguridad 
nacional de México

Interdisciplinario No Participante

Ariadna 
Estévez 
López 

Seminario de investigación 
sobre biopolítica y 
necropolitica situadas

Multidisciplinario Sí uacm e iij, unam Corresponsable

Ariadna 
Estévez 
López 

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

Multidisciplinario Sí

cide, Instituto Mora, 
U . de Guadalajara, 
dependencias de la 

unam

Corresponsable

Ariadna 
Estévez 
López  

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

Multidisciplinario Sí iij, unam Participante papiit IA301717

Ariadna 
Estévez 
López  

Human Rights in Mexico . 
Crisis and Opportunity Multidisciplinario Sí

Universidad
de Minesota

Participante

Ariadna 
Estévez 
López

Theorising the Drug War Disciplinario No Participante



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (continuación)

Responsable Proyecto Enfoque
Interinsti
tucional En colaboración con

Tipo de 
participación

Tipo de 
financiamiento

Ariadna 
Estévez 
López  

Seminario interinstitucional 
“Estudios críticos del 
derecho y migraciones”

Interdisciplinario Sí Corresponsable

Ariadna 
Estévez 
López  

Seminario sobre geografía 
crítica legal Multidisciplinario Sí ceiich, unam Corresponsable

Nattie 
Liliana 
Golubov 
Figueroa 

La autoría en escena: análisis 
teóricometodológico 
de las representaciones 
intermediales del cuerpo/
corpus autoral

Disciplinario Sí
Universidad 

Autónoma de 
Barcelona

Participante

Nattie 
Liliana 
Golubov 
Figueroa

Teoría literaria y cultural 
para el siglo xxi: la lectura 
crítica en las Américas

Interdisciplinario No Responsable
papime  

PE403020

Elizabeth 
Gutiérrez 
Romero

Redes transnacionales 
de transmisión de 
conocimiento en las 
industrias culturales de 
América del Norte

Multidisciplinario No Corresponsable papiit IN303820

Graciela 
Martínez
Zalce 
Sánchez

Cooperación Quebec
México sobre la integración 
norteamericana después 
del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá 
(tmec)

Multidisciplinario No

cisan, unam 
y Escuela Nacional 
de Administración 
Pública de Quebec

Participante

Graciela 
Martínez
Zalce  Sánchez

Fronteras de tinta: 
intertextos, intergéneros, 
intermedialidades

Multidisciplinario Sí Participante



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (continuación)

Responsable Proyecto Enfoque
Interinsti
tucional En colaboración con

Tipo de 
participación

Tipo de 
financiamiento

Graciela  
Martínez
Zalce  
Sánchez

Géneros, textos, medios . 
Sus fronteras

Interdisciplinario Sí fes Acatlán Participante
papime 

PE400117

Graciela  
Martínez
Zalce  
Sánchez

Impactos políticos 
y sociales del 
conservadurismo 
canadiense en el siglo 
xxi: interpretaciones 
multidisciplinarias

Multidisciplinario No

iiec,  fcpys,   unam; 
itesm, Puebla; cide; 

uabc; Dalhousie 
University, Nueva 
Escocia, Canadá

Corresponsable papiit IG300119

Claudia  
Esmeralda 
Maya López 

Crédito, dinámica bancaria 
y mercados financieros 
emergentes: financiarización 
y desarrollo en el siglo xxi

Interdisciplinario No iiec,  unam Participante papiit  IA301018

Claudia  
Esmeralda 
Maya López 

Impactos políticos y sociales 
del conservadurismo 
canadiense en el siglo 
xxi: interpretaciones 
multidisciplinarias

Interdisciplinario No

iiec,  fcpys,   unam; 
itesm, Puebla; cide; 

uabc; Dalhousie 
University, Nueva 
Escocia, Canadá

Participante papiit IG300119

Claudia  
Esmeralda 
Maya López 

Geografía financiera
e instituciones en la 
economía mundial  
(20182020)

Interdisciplinario No Participante
papiit  

IN301918

Claudia  
Esmeralda 
Maya López

Reconfiguración bancaria, 
circuitos monetarios e 
innovación financiera: 
nuevos procesos de la 
financiarización en América 
del Norte

Interdisciplinario No Responsable papiit IA300920



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (continuación)

Responsable Proyecto Enfoque
Interinsti
tucional En colaboración con

Tipo de 
participación

Tipo de 
financiamiento

Alejandro 
Mercado 
Celis

Redes transnacionales 
de transmisión de 
conocimiento en las 
industrias culturales de 
América del Norte

Multidisciplinario No Responsable papiit IN303820

Alejandro 
Mercado 
Celis 

“Raíces y tránsito” . Fanzine 
de Voices of Mexico para 
jóvenes migrantes

Multidisciplinario Sí Responsable Conacyt 298162

Alejandro 
Mercado 
Celis

Cooperación Quebec
México sobre la integración 
norteamericana después 
del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá 
(tmec) 

Multidisciplinario No

cisan, unam 
y Escuela Nacional 
de Administración 
Pública de Quebec

Participante

Silvia Núñez 
García 

Migrants: Key Players in the 
21° Century Multidisciplinario Sí

Red Metrópolis 
Internacional

Responsable

Silvia Núñez 
García

Identidad, política y 
nacionalismo en la 4T

Interdisciplinario Sí Participante

Oliver 
Santín Peña 

Impactos políticos y sociales 
del conservadurismo 
canadiense en el siglo 
xxi: interpretaciones 
multidisciplinarias

Multidisciplinario No

iiec,  fcpys,   unam; 
itesm, Puebla; cide; 

uabc; Dalhousie 
University, Nueva 
Escocia, Canadá

Responsable papiit IG300119

Paola 
Virginia 
Suárez Ávila

Programa Universitario de 
Estudios sobre Educación 
Superior (puees, unam)

Multidisciplinario Sí iisue, unam Participante



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (continuación)

Responsable Proyecto Enfoque
Interinsti
tucional En colaboración con

Tipo de 
participación

Tipo de 
financiamiento

Camelia 
Nicoleta 
Tigau

Impactos políticos y sociales 
del conservadurismo 
canadiense en el siglo 
xxi: interpretaciones 
multidisciplinarias

Multidisciplinario No

iiec,  fcpys,   unam; 
itesm, Puebla; cide; 

uabc; Dalhousie 
University, Nueva 
Escocia, Canadá

Participante papiit IG300119

Camelia 
Nicoleta 
Tigau

Las regiones internacionales 
en el siglo xxi . Pautas 
estratégicas y análisis 
transversales

Multidisciplinario Sí fcpys, unam Participante
papiit   

IN 304218

Camelia 
Nicoleta 
Tigau 

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

Multidisciplinario Sí iiec,  unam Participante papiit IN300716

José Luis 
Valdés 
Ugalde 

Una agenda de seguridad 
nacional para el nuevo 
gobierno

Interdisciplinario Sí fcpys, unam Participante

José Luis 
Valdés 
Ugalde 

Fundamentalismos y orden 
internacional

Interdisciplinario No Participante
papiit

 IN308617

José Luis 
Valdés 
Ugalde 

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

Interdisciplinario No cisan Responsable



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (continuación)

Responsable Proyecto Enfoque
Interinsti
tucional En colaboración con

Tipo de 
participación

Tipo de 
financiamiento

Mónica 
Verea 
Campos 

Políticas, acciones 
y sentimientos 
antiinmigrantes en América 
del Norte y la Unión 
Europea en 2011

Interdisciplinario No Responsable

Mónica 
Verea 
Campos 

Migración de retorno Interdisciplinario Sí
Red Metrópolis 
Internacional

Corresponsable

Mónica 
Verea 
Campos 

El debate sobre la reforma 
migratoria estadounidense 
durante el siglo xxi

Interdisciplinario No Responsable

Mónica 
Verea 
Campos 

Migrants: Key Players in the 
21° Century

Interdisciplinario No
Red Metrópolis 
Internacional

Corresponsable

Roberto 
Zepeda 
Martínez

Federaciones de las 
Américas: descentralización, 
recentralización y el 
rol de las relaciones 
intergubernamentales

Interdisciplinario No Participante

Roberto 
Zepeda 
Martínez

Las regiones internacionales 
en el siglo xxi . Pautas 
estratégicas y análisis 
transversales

Multidisciplinario Sí fcpys, unam Participante
papiit   

IN 304218

Roberto 
Zepeda 
Martínez

Impactos políticos y sociales 
del conservadurismo 
canadiense en el siglo 
xxi: interpretaciones 
multidisciplinarias

Multidisciplinario No

iiec,  fcpys,   unam; 
itesm, Puebla; cide; 

uabc; Dalhousie 
University, Nueva 
Escocia, Canadá

Participante papiit IG300119
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Cumplimiento del pdi
Estrategia 1. Fortalecer la transdisciplinariedad de la investigación

Acción: Promover que los grupos de investigación soliciten 
apoyos extraordinarios en programas como el papiit, papime  
y externos, como los que financia el Conacyt .

Seminario Interdisciplinario 
sobre América del Norte

En el año reportado, el Seminario Interdisciplinario sobre América del Norte 
(sian) sesionó en 5 ocasiones (2 presenciales y 3 a distancia) . La planta académica 
del cisan, así como las y los invitados compartieron sus respectivas investigaciones 
en un espacio que ha logrado el fortalecimiento de la transdisciplina como objeti
vo específico, el intercambio respetuoso entre pares, el fomento a la producción de 
publicaciones en colaboración, así como el 
aprovechamiento de las convergencias teóri
cas y metodológicas para el estudio de Amé
rica del Norte . 

Cumplimiento del pdi
Estrategia 1. Fortalecer la transdisciplinariedad de la investigación

Acción: Establecer el Seminario Interdisciplinario sobre América 
del Norte (sian) .

Al mismo tiempo, continuaron las labores de otros seminarios que, liderados 
por miembros de la comunidad académica del cisan, han profundizado en temas 
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específicos a partir del diálogo entre la comunidad de académicos y la de estudian
tes, la participación de expertos en las respectivas materias y el trabajo colabora
tivo con otras dependencias y universidades . 

Seminario permanente 
“Estudios multidisciplinarios 
sobre industrias culturales 
y creativas”

El seminario permanente “Estudios multidisci
plinarios sobre industrias culturales y creativas”, 
coordinado por el Dr . Alejandro Mercado Celis, 
sesionó en 7 ocasiones (4 sesiones fueron presen
ciales y 3, a distancia) . Este seminario tiene por 
objetivo construir un espacio de monitoreo, aná
lisis y discusión en torno a la investigación de las 
industrias culturales en Norteamérica, en un mar
co analítico multidisciplinario .  

Cumplimiento del pdi
Estrategia 1. Fortalecer la transdisciplinariedad de la investigación

Acción: Formar un seminario permanente sobre industrias 
culturales, ya que la investigación sobre éstas incluye  
diversas perspectivas: jurídica, económica, política, comercial, 
mercadotécnica, antropológica, pero también la de la comunicación 
y la propiamente cultural en cuanto a la difusión de contenidos y lo 
relativo a la conformación de identidades nacionales y 
transnacionales .
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Seminario permanente  
“Sociocibernética crítica aplicada  
al estudio de América del Norte”

Este seminario, coordinado por el Dr . Juan Carlos 
Barrón Pastor, llevó a cabo 8 se siones (4 presencia
les y 4 a distancia) . Sus participantes profundizaron 
en las aportaciones epistemológicas y metodoló
gicas de las teorías crítica y sociociberné tica apli
cadas al estudio del espacio en general y de la región 
de América del Norte en particular . Fruto de este 
seminario fue el panel “¿Nueva normalidad? Apun
tes desde la sociocibernética”, organizado en junio 
pasado en colaboración con el Comité de Investiga
ción en Sociocibernética de la Asociación Interna
cional de Sociología . 

Seminario de “Estudios sobre la noche”

El seminario de “Estudios sobre la noche”, con sede 
en el cisan, es coordinado por el Dr . Alejan dro 
Mercado Celis en colaboración con especialis tas 
del Institut de Géoarchitecture y del idaBrest de 
la Universidad de Bretaña Occidental (ubo), Fran
cia, y el Centre de Recherches Interdisciplinaires 
en Études Montréalaises (criem) de la Universidad 
de McGill, en Canadá . Se propone como un espacio 
trans y pluridisciplinario con el objeti vo de profun
dizar en las especificidades de la noche en contex
tos urbanos de Canadá, Estados Unidos, México y 
de sus espacios fronterizos . El seminario llevó a ca bo 
4 sesionestaller (1 presencial y 3 a distancia) .
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Seminario de investigación “Estudios 
críticos del derecho y migraciones”

El seminario de investigación “Estudios críticos 
del derecho y migraciones”, coordinado por las 
doc to  ras Ariadna Estévez López, del cisan, y Elisa Ortega Velázquez, del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, llevó a cabo 9 sesiones (5 presenciales y 4 a distan cia), 
en las que expusieron y debatieron las investigaciones en proceso de académicas y 
académicos que trabajan en los estudios críticos de las migraciones . Junto con la 
Cátedra Mandela, las coordinadoras de este seminario coorganizaron en octubre de 
2019 la visita del filósofo Achille Mbembe a la unam en la que impartió el taller 
“Tecnologías de Raza en la Era Algorítmica” .

Seminario permanente 
“Dimensiones y actores 
emergentes en seguridad 
humana en América del Norte”

El seminario, con sede en el cisan, fue crea do en el marco del Consorcio Binacio
nal de Investigación entre la Universidad de Arizona (ua) y la unam, y signado en 
2018 . Su objetivo es fortalecer los vínculos académicos entre profesores e investiga
dores, formar equipos de investigación, así como intercambiar experiencias, obser
vaciones y sugerencias, fomentando el trabajo colaborativo entre académicos de 
ambas instituciones . Durante este periodo, su alcance se expandió con la inclusión 
de la Universidad de Regina, la Universidad Laurentian y la Escuela Nacional de 
Admi nistración Pública de Quebec . En este marco, se llevaron a cabo 12 actividades 
académicas; 2 investigadores de cisan realizaron estancias cortas de investigación 
en la Universidad de Arizona y 4 miembros de esa institución participaron en foros 
académicos de nuestro Centro . En septiembre de 2019, 6 investigadoras e inves ti ga
do res del cisan lo hicieron en el Taller de Investigación Binacional unamua sobre 
Migración, Derechos Humanos y Seguridad Humana en Ciudad Universitaria .
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Participación en otros seminarios y programas de la unam

Además de los espacios propios, la comunidad académica del cisan participa en otros 
seminarios y programas universitarios para el desarrollo de proyectos en temas re
lacionados con nuestras líneas de estudio . Investigadoras e investigadores de nues
tro Centro se involucran en las actividades del Seminario Universitario de Estudios 
sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación (sudimer) y del 
Seminario Universitario de la Modernidad . El Centro, además, forma parte de los 
comités directivos del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo 
y Xenofobia (Surxe), del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, 
Justicia y Sociedad (puedjs), y del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y 
África (pueaa) . Estas colaboraciones dan cuenta de la riqueza que supone el traba
jo con otras comunida des académicas dentro de la unam, con quienes compartimos 
el objetivo de generar co nocimiento de vanguardia para incidir en sectores estraté
gicos del país .  

Cumplimiento del pdi
Estrategia 3. Aumentar la visibilidad

Acción: Iniciar una comunicación efectiva a través de las redes 
académicas .
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La Red de Norteamericanistas (Redan)
 
Uno de los principales objetivos del Plan de Desarrollo 
Institucional de esta admi nistración fue la conforma
ción de una red amplia que vinculara a especialistas 
que, dentro y fuera de nuestra Universidad, desarrollan 
investigaciones sobre la región de América del Norte . 
En el marco de los 30 años del cisan, se logró la arti cu
lación de la Red de Norteamericanistas (Redan) que, 
a un año de su creación, cuenta con 145 miembros procedentes de universidades pú
blicas y privadas en México, Estados Unidos, Canadá, Europa y el Caribe .

Como parte de la segunda etapa de nuestra convocatoria y con el objetivo de 
ampliar la cobertura de membresías individuales e institucionales a nivel internacio
nal, se trabaja en la integración de un directorio de centros e institutos académicos 
latinoamericanos y extracontinentales que aborden los estudios de América del 
Norte . Uno de los primeros resultados de la vinculación generada por la Redan fue 
la publicación, en mayo de este año, de un boletín informativo (newsletter) en for
ma to digital, en español, inglés y francés, que consta de ocho secciones, entre las que 
se cuentan notas de actualidad, convocatorias, noticias de actividades y publica
cio nes académicas . Se busca que sea trimestral e incluya colaboraciones de los miem
bros activos .

Otro de los resultados de la Red de Norteamericanistas fue la organización del 
primer congreso bianual de estudios norteamericanos “¿Somos región?” que, si 
bien debió ser pospuesto por la contingencia sanitaria, está listo para llevarse a 
cabo en fecha próxima en el Palacio de la Escuela de Medicina de nuestra Universi
dad . Ya fueron confirmadas 48 sesiones temáticas, 158 ponencias individuales y 41 
mesas de trabajo . Además, se realizó el 
diseño y programación del sitio web de 
la Red, donde se muestra toda la infor
mación relevante del congreso . 
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Cumplimiento del pdi
Estrategia 1. Fortalecer la transdisciplinariedad de la investigación

Acción: Iniciar una red de investigadores e investigadoras involu
crados de manera institucional e interinstitucional en temas que 
atañen a la región de América del Norte .

ÁREAS TÉCNICO-ACADÉMICAS

Las y los 22 técnicos académicos que laboran en el cisan lo hacen en 4 áreas de alta 
especialización que posibilitan, a partir de una estrecha colaboración con la plan
ta de investigadores, el desarrollo eficiente de los proyectos de investigación, la 
publicación de sus resultados, la difusión de nuestras actividades, la extensión del 
conocimiento generado y la vinculación con otras comunidades académicas y de la 
sociedad en general .  
 
 

Apoyo a la Investigación

Esta área colabora con las y los investigadores en la recopilación y sistematización 
de información especializada para el desarrollo de las investigaciones individuales 
y colectivas . Apoyo a la Investigación elabora boletines temáticos, cronologías, re

Áreas TécnicoAcadémicas

Apoyo a la 
Investigación Biblioteca Cómputo Publicaciones
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portes ¿Sabías que…?, infografías, encuestas, gráficas y realiza el monitoreo de sitios 
de los cuales se obtienen informes publicados por diferentes laboratorios de 
ideas (think tanks) . A partir de febrero de este año, por iniciativa de la presidenta 
de la Co misión de Equidad de Género del Centro, se ha puesto énfasis en destacar 
información sobre temas de género relacionados con América del Norte, por ejem
plo, con la publicación en nuestro blog de una sección especial . Además, a partir 
de marzo, los reportes especiales incluyen información sobre la pandemia por 
Covid19 y sus impactos en las diferentes áreas de estudio del Centro . En total, se 
han agrega do al blog 368 ¿Sabías que?, 105 boletines, 59 infografías, 36 notigénero, 
12 reportes especiales sobre la crisis sanitaria en Norteamérica, 6 indicadores, 24 
cronologías y 2 colaboraciones de otra índole . Otro producto valioso que también 
se puede consultar en este sitio son los “Indicadores”, resultado de un trabajo con
junto con la Mtra . Marcela Osnaya Ortega, en el que se reflejan algunos de los datos 
económicos más interesantes sobre Norteamérica . 

Además de productos propios, como parte de sus actividades, las y los prestado
res de servicio social han elaborado y publicado en el blog algunos documentos sobre 
temas de interés desarrollados durante su estancia en el cisan . 

 Productos 
para cada línea  

de investigación

Boletín
quincenal

Reporte
trimestral

Cronología
mensual
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Cumplimiento del pdi
Estrategia 7. Áreas técnicoacadémicas

Acción: Promover la interacción directa y la retroalimentación en 
la colaboración entre las y los investigadores y las y los técnicos 
académicos de este departamento .

Biblioteca

La biblioteca “Rosa Cusminsky Mogilner” es la más completa entre las especiali
zadas en estudios norteamericanos en el país . Sus catálogos locales y el sitio web 
albergan múltiples recursos de información: libros, revistas, tesis, el Fondo “Aguilar 
Zínser”, bases de datos, boletines de nuevas adquisiciones, entre otros . Su acervo 
total está integrado por 30 583 ejemplares .

En el periodo reportado se establecieron 112 convenios de préstamo interbi
bliotecario y 69 convenios de canje y donación con otras dependencias académicas; 
se otorgaron 863 préstamos a domicilio, 759 más en sala, 42 de tipo interbiblioteca
rio con otras instituciones y 30 préstamos interbibliotecarios del cisan en favor de 
otras entidades . El personal de biblioteca también ofreció 134 servicios de consul
ta especializada por correo electrónico y presenciales, elaboró 11 boletines relativos 

Acervo total 

30 583
ejemplares

 19 349  libros en acervo impresos  
adquirido

 5 892 libros en el Fondo 
  “Adolfo Aguilar Zínzer”
 4 903 publicaciones periódicas
 238 tesis
 201 videos
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a nuevas adquisiciones, impartió un taller sobre recursos de información existentes en 
la biblioteca y en la unam a 22 usuarios y realizó 7 análisis de citas para investi ga
dores del Centro .

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 mejora de los servicios bibliotecarios . Además, aprobó un reglamento 
interno de adquisiciones bibliográficas para agilizar las nuevas incorporaciones . 
Durante este periodo se sumaron al acervo 300 libros impresos y 12 electrónicos . 
Asimismo, a través del grupo de bibliotecas del Área de Ciencias Sociales, se adqui
rie ron más de 1 200 libros electrónicos . Su sitio web se renueva constantemente 
atendiendo la normatividad implementada por la Dirección General de Bibliotecas 
y Servicios Digitales de Información (dgbsdi), unam, con el fin de difundir y brin dar 
a los usuarios recursos pertinentes, actualizados y de calidad .

Cumplimiento del pdi
Estrategia 7. Áreas técnicoacadémicas

Acción: Concienciar a las y los usuarios de la biblioteca  
sobre la importancia de actualizar los ejemplares que tienen en 
préstamo .
Acción: Incrementar el acervo bibliográfico de publicaciones es
pecializadas .
Acción: Incentivar a las y los docentes para que promuevan entre 
sus alumnas y alumnos la visita a bibliotecas .
Acción: Crear una base de datos en la página de Internet de la 
biblioteca que contenga los trabajos premiados en el concurso de 
tesis sobre América del Norte convocado por el cisan .
Acción: Ponderar la suscripción a algunos periódicos y revistas de 
coyuntura, con el fin de tener un panorama más completo de lo que 
está sucediendo en América del Norte .

 



Cómputo

El área de Cómputo es la encargada del cuidado de la seguridad informática, la ad 
ministración de servidores locales y virtuales, el desarrollo, actualización y mante
nimiento de sistemas, la integración de contenidos a los sitios web, la comunicación 
remota para actividades académicas, el soporte técnico y la producción de material 
multimedia y diseño gráfico . Además de estas labores, este año se desarrolló el sitio 
web responsivo sobre la Red de Norteamericanistas y del primer congreso bianual 
sobre estudios norteamericanos “¿Somos región?” . Adicionalmente, se trabajó en 
el de la revista Voices of Mexico y, como resultado del trabajo conjunto con otras 
dependencias, se desplegó el micrositio para un ciclo de mesas redondas en el mar
co de los trabajos del taller “Retos y oportunidades del streaming en la unam” . Por 
último, cabe destacar que el cisan se alineó con el criterio de emisión de constancias 
digitales en el Sistema de Gestión de Constancias (Sigeco), proporcionado por la 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia .

Cumplimiento del pdi
Estrategia 3. Aumentar la visibilidad

Acción: Fortalecer las páginas web que integran el cisan para propiciar 
una mayor interacción con sus visitantes .

Cumplimiento del pdi
Estrategia 7. Áreas técnicoacadémicas

Acción: Participar en la modificación de las páginas web con el fin de 
hacer la navegación más amigable para el usuario .
Acción: Incrementar la capacitación impartida por el personal del área 
de Cómputo a todo académico que lo requiera, de acuerdo con las 
necesidades de cada área .
Acción: Consolidar la especialización y fomentar la innovación en el 
trabajo que realizan las diferentes áreas estratégicas técnicoacadémicas .
Acción: Potenciar al máximo las labores para las cuales han sido 
contratados .
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Coordinación de Publicaciones
 
El objetivo principal de la Coordinación de Publicaciones es la edición de libros 
y revistas, así como la difusión y venta de estos materiales; sin embargo, también 
colabora con la misión difusora de los saberes generados por el Centro producien
do parte del material visual relativo a las actividades académicas . Además, gestiona 
el repositorio institucional que almacena y difunde la memoria académica del cisan . 
Para cumplir con estas tareas, el trabajo de la Coordinación se realiza en cinco áreas: 
el Departamento de Ediciones, la revista arbitrada Norteamérica, la revista de divul
gación editada en inglés Voices of Mexico, el repositorio Micisan y el área de Comer
cialización; además, una subárea de arte editorial trabaja para todas las anteriores 
y para otras instancias del cisan en el diseño y formación de las publicaciones y 
los materiales de difusión . Es importante reconocer a las 2 técnicas académicas de 
esta Coordinación que forman parte del Seminario de Procesos Editoriales y son 
coorganizadoras del taller homónimo, que se realiza con el apoyo del Centro, de la 
Coordinación de Humani
dades y de los institutos de 
Investigaciones Estéticas, 
Fi lo sóficas, Bibliográficas y 
sobre la Universidad y la 
Educación . Además de sus 
funcio nes regulares, en el 
marco de las celebraciones 
por los 30 años del cisan, 
los técnicos académicos ads
critos a esta Coordinación 
colaboraron en la organiza
ción de dos exposiciones, 
diseñando una y editando el 
libro resultante de la otra .  

Coordinación
de

publicaciones

Departamento
de

ediciones

Repositorio 
MiCISAN

Comercialización
Revista

Norteamérica

Revista
Voices of
Mexico
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Con la publicación de los resultados de nuestros proyectos de investigación, el 
cisan cumple con su labor sustantiva . El rigor en la dictaminación, el cuidado de 
las ediciones y la comunicación efectiva del conocimiento generado con la comu
nidad académica y demás sectores de la sociedad son labores estratégicas en nuestro 
quehacer como institución . Durante este periodo, se publicaron 6 libros en forma
to impreso, se reimprimieron 5 que se encontraban agotados y en demanda conti nua; 
4 más en soporte digital (3 en ePub y 1 en pdf) y se editaron 3 fanzines impresos 
y 4 digitales (en pdf) . Al mismo tiempo, publicamos 2 números de la revista Nor-
teamérica y 2 de Voices de Mexico, uno de ellos en formato electrónico debido a las 
condiciones impuestas por la contingencia sanitaria . Otro más se encuentra en pro
ducción editorial . Además, se publicó en línea el Manual de metadatos, elaborado 
por el repositorio institucional . Se dictaminaron por doble ciego 10 libros, de los 
cuales 7 pasaron a producción editorial, mientras que los otros 3 continúan en ma
nos de los dictaminadores . 

Libros impresos 

2501 Migrantes de Alejandro Santiago

Graciela MartínezZalce, editora
México: cisan, unam, 2019
isbn: 9786073024747 
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Fronteras intergenéricas: métodos y casos

Laura Edith Bonilla de León,  
Graciela MartínezZalce y  
María de Lourdes López Alcaraz, editoras
México: cisan/Facultad de Estudios  
Superiores Acatlán, unam, 2020
isbn: 9786073030052

Discriminación y privilegios en la  
migración calificada. Profesionistas 
mexicanos en Texas 

Camelia Tigau
México: cisan, unam, 2020
isbn: 9786073033596

El Tratado México, Estados Unidos  
y Canadá: ¿integración o desintegración? 
Transformaciones recientes en América  
del Norte

Elisa Dávalos, Roberto Zepeda
y Marco Gómez, editores
México: cisan, unam, 2020
isbn: 9786073032865
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Financiarización, securitización y crisis:  
la experiencia estadounidense

Claudia Maya
México: cisan, unam, 2020
isbn: 9786073032926 

Estados Unidos inédito.  
Poder y decadencia en la era de Trump

José Luis Valdés Ugalde
México: cisan, unam, 2020
isbn: en trámite 

Fanzines “Raíces y tránsito”
Tránsito, Retorno, Destino

México: cisan, unam/Conacyt
isbn: no aplica
*  Producto final del proyecto  

Conacyt 298162
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Reimpresiones bajo demanda

La presidencia de Donald Trump. 
Contingencia y conflicto

Silvia Núñez García, editora 
México: cisan, unam, 2018;  
1ª reimpresión, 2019 
isbn: 9786073007825

Sociocibernética crítica: el método geopolítico 
para el estudio estratégico del sistema de 
medios de comunicación no presencial en 
América del Norte

Juan Carlos Barrón Pastor
México: cisan, unam, 2018; 
1ª reimpresión, 2019; 
2ª reimpresión, 2020
isbn: 9788417633370
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Cruzando la frontera.  
Narrativas de la migración: el cine

Graciela MartínezZalce  
y Aaraón Díaz Mendiburo, editores
México: cisan, unam, 2019;  
1ª reimpresión, 2020
isbn: 9786073020275

Manual para investigaciones literarias 
(y otras disciplinas humanísticas)

Graciela MartínezZalce  
y María de Lourdes López Alcaraz, editoras
México: cisan, unam, 2019;
1ª reimpresión, 2020
isbn: 9786073021692

Guerras necropolíticas y biopolítica  
de asilo en América del Norte

Ariadna Estévez 
México: cisan, unam y Universidad  
Autónoma de la Ciudad de México, 2018;  
1ª reimpresión, 2020 
isbn unam: 9786073003360 
isbn uacm: 9786079465674
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Libros electrónicos

Discriminación y privilegios en la  
migración calificada. Profesionistas  
mexicanos en Texas (ePub)

Camelia Tigau
México:  cisan, unam, 2020
isbn: en trámite

El Tratado México, Estados Unidos  
y Canadá: ¿integración o desintegración? 
Transformaciones recientes en América 
del Norte (ePub)

Elisa Dávalos, Roberto Zepeda  
y Marco Gómez, editores
México: cisan, unam, 2020

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

Laura Edith Bonilla de León,  
Graciela MartínezZalce y María  
de Lourdes López Alcaraz, editoras
México: cisan/Facultad de Estudios  
Superiores Acatlán, unam, 2020
isbn: 786073030052

Los derechos humanos en las ciencias sociales. 
Una perspectiva multidisciplinaria (ePub)

Ariadna Estévez y Daniel Vázquez,  
coordinadores 
México: Flacso México/cisan, unam, 2020 
isbn: Flacso, México, en trámite
isbn: cisan, unam, en trámite

Fanzines “Raíces y tránsito” “Movilidad”  
(PDF)

México: cisan, unam/Conacyt
isbn: no aplica
*Producto final del proyecto Conacyt 298162
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La Coordinación de Publicaciones continuó con la labor de normar los procesos 
editoriales y, para ello, se reestructuraron los “Lineamientos de entrega de origi
na les”, así como un manual de procedimientos para el dictamen y la publicación . 
También se concluyó la edición de cuatro fanzines y de un sitio de Internet llama
do “Migra rio”, con información para migrantes que salen de México o cruzan el 
territorio nacional para llegar a Estados Unidos, un proyecto encabezado por el Dr . 
Alejandro Mercado, el cual recibió financiamiento del Conacyt, y en el que parti
cipó activamente la Coordinación de Publicaciones, haciendo, por ejemplo, un taller 
de dibu jo con migrantes y grupos focales en albergues, para verificar que el conte
nido fuera realmente útil para ellas y ellos .

Cumplimiento del pdi
Estrategia 1. Fortalecer la transdisciplinariedad de la investigación

Acción: Apoyar para que los resultados de investigación sigan 
generando publicaciones de alta calidad .

Cumplimiento del pdi
Estrategia 4. Publicaciones

Acción: Fomentar la migración de los libros a formato 
electrónico .
Acción: Continuar con la política de que, una vez agotadas las 
ediciones de cada título, los libros se publiquen en pdf y ePub, y 
sean de acceso abierto .
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Norteamérica, revista académica del cisan, unam

Se publicaron en versiones electrónica e impresa los nú
meros correspondientes al año 14, núm . 2 (juliodiciembre 
de 2019) y al año 15, núms . 1 y 2 (enerojunio y juliodi
ciembre de 2020, respectivamente) . Para los volúmenes 14, 
núm . 2, y 15, núm . 1, se sometieron a arbitraje 29 artículos, 
de los cuales se publicaron 18 para ambos números; en el 
proceso de dictamen intervinieron más de 87 árbitros ads
critos a diversas universidades y centros de investigación 
nacionales e internacionales .

Norteamérica continúa cumpliendo puntualmente es
trictos estándares de calidad de gestión y publicación edi
torial en línea, los que, sumados al riguroso proce so de 
arbitraje, permitieron que, en la evaluación anual condu
cida  por el Scimago Journal & Country Rank, la revista 
se mantuviera en el Q3 (cuartil tres) del área de ciencias 
sociales y estudios culturales . Esto implica la renovación 
automática de su clasificación como revista de competen
cia internacional durante la evaluación del Sistema de 
Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecno
logía de Conacyt . Además, continúa vigente su registro 
en diversas bases de datos y catálo gos como Scopus, hapi, 
SciELO, Redalyc, Ulrich, doaj, Latindex y Dialnet, Cla
se y Biblat, entre otras .

Gracias al uso de procesos especializados de marcaje para la interoperabilidad 
entre sistemas de información y de la actualización de su plataforma, Norteaméri-
ca reporta un aumento de consultas directas en su página oficial; además, con estas 
herramientas digitales, nutre a diferentes repositorios nacionales e internacionales 
otorgando a ambos productos (la revista y los repositorios) el doble beneficio de 
una mayor visibilidad y alcance de sus contenidos .
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Repositorio
 

El repositorio institucional Micisan realizó una intensa labor de difusión en di
ferentes foros académicos . La indización en grandes agregadores como core, base 
y Openaire incrementó la visibilidad y el impacto de nuestras publicaciones . El 
repositorio sumó servicios de valor agregado entre los que se encuentran el acceso 
a los datos de investigación, las recomendaciones de recursos similares, así como 
el descubrimiento de recursos ocultos y estadísticos . 

Los 5075 objetos digitales de Micisan hacen del repositorio una plataforma 
modelo para otras entidades de la Universidad . Para cumplir con su objetivo de pro
porcionar servicios de información de calidad, se trabaja permanentemente en la 
incorporación de los textos completos de nuestras publicaciones en el catálogo 
Librunam y en la instauración del Programa de Donaciones Micisan con sentido 
digital . Además, durante este periodo, se elaboraron contenidos para difundir a 
través de la Agenda de Humanidades y Ciencias Sociales de la unam .

Este año, el Proyecto de Creación de Micisan fue liberado por Conacyt sin 
ninguna observación en las auditorías técnica y administrativa, con lo cual se da un 
paso significativo hacia la consolidación de nuestro repositorio como referente de 
la construcción colectiva del conocimiento sobre América del Norte, a nivel nacio
nal e internacional . Asimismo, se indizó en el lugar 21 de las mejores bases de datos 
de acceso abierto, seleccionadas y puestas a disposición por Scribendi .

Cumplimiento del pdi
Estrategia 3. Aumentar la visibilidad

Acción: Consolidar el repositorio Micisan .

REPOSITORIO INSTITUCIONAL
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Productos de investigación fuera del cisan

Además de las publicaciones propias, como resultado de la colaboración con pares 
dentro y fuera de la unam, las y los investigadores del cisan publicaron, en otras 
en tidades, 11 capítulos de libros, 25 artículos en revistas impresas y digitales, 1 pró
logo, la traducción de 1 capítulo, una reseña y una colaboración de libro . En coau
toría fueron publicados 1 libro, 1 capítulo, 1 artículo y la traducción de 1 ca pí tulo .   

Comercialización

El área de comercialización intensificó la difusión, consignación y venta de nues
tras publicaciones . Asistió a 43 actividades y foros académicos entre ferias del libro, 
encuentros y presentaciones, en los cuales, sumando las ventas de nuestra librería, 
se obtuvo un total de $134 467 .80 . Es importante mencionar que la Dirección 
General de Publicaciones y Fomento Editorial nos hizo llegar un documento en 
el que informa de un aumento en nuestras ventas en las ferias a las que dicha direc
ción asiste . En cuanto a la distribución, se colocaron publicaciones en consignación 
en los siguientes puntos de venta de la unam: la librería de la Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción (enallt), la librería “Carlos Obregón Santaci
lia” de la Facultad de Arquitectura y la tienda del Mandato del Antiguo Colegio 
de San Ildefonso .

$134 467 .80
por venta de libros y revistas 

del cisan

Participación en 43 eventos académicos
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Con el objetivo de difundir y promover nuestras publicaciones y revistas, se 
lle varon a cabo las siguientes actividades: se contactó a la agencia ebsco para inves
tigar nuevas formas de cumplir con esas tareas en el caso de la revista Voices of 
Me xico y, como resultado, fue indizada en sus bases de datos, lo cual le dará mayor 
visibilidad entre universidades estadounidenses . También se trabajó en un catálo
go digital de publicaciones del cisan y en un directorio con los contactos de las 
bibliotecas universitarias del país, con el fin de compartir con ellas nuestros títu
los . Asimismo, a través de las y los investigadores del cisan, se contactó a universida des 
de Canadá para darles a conocer dicha revista editada en inglés, y de esta forma, 
sumar suscripciones . 

Cumplimiento del pdi
Estrategia 3. Aumentar la visibilidad 

Acción: Generar estrategias más efectivas de distribución y venta 
de las publicaciones para expandir nuestros públicos lectores .

DOCENCIA Y EDUCACIÓN CONTINUA

Además de generar conocimiento sobre nuestras áreas de estudio, las y los acadé
micos del cisan trabajan en la formación de nuevos especialistas ejerciendo la 
docencia dentro y fuera de la Universidad . 

Docencia 

Este año se impartieron 33 cursos de licenciatura (1568 horas), 20 de maestría 
(1210 horas) y 10 de doctorado (606 horas) en las facultades de Filosofía y Letras, 
Derecho, Contaduría y Administración, Ciencias Políticas y Sociales, Arquitectu

21
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ra, Economía, de Estudios Superiores campus Acatlán y en otras instituciones de 
educación superior . En total se impartieron 570 horas más de clases que las repor
tadas en el informe anterior . 

33
cursos de 

licenciatura

20
cursos de 
maestría

10
cursos de 
doctorado

 

Cumplimiento del pdi
Estrategia 5. Vinculación docenciainvestigación 

Acción: Continuar con la impartición de cursos en licenciatura y 
posgrado .

Acción: Fomentar la relación entre nuestra labor docente y 
nuestra producción como investigadores para incentivar la 
formación de norteamericanistas .

Apoyo en procesos de titulación

Como parte de las labores docentes y con el objetivo de mejorar los índices de 
eficiencia terminal de la comunidad estudiantil de la unam, las y los investigado
res del Centro colaboraron dirigiendo un total de 97 tesis: 30 de licenciatura, 29 
de maestría y 38 de doctorado (18 más que el año pasado en este grado) . 10 estudian
tes obtuvieron el título de licenciatura, 5 el grado de maestría y 3 más, de doctora
do . Además, miembros de nuestra planta académica formaron parte de 91 comités 
tutoriales en diversos programas de posgrado y fungieron como sinodales en pro
cesos de titulación en todos los niveles . 

22
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39%
Doctorado

31%
Licenciatura

30%
Maestría

Cumplimiento del pdi
Estrategia 5. Vinculación docenciainvestigación 

Acción: Incentivar la activa participación de las y los académicos 
en dirección de tesis de licenciatura, maestría,  y en comités 
tutoriales de doctorado .

Becarios y prestadores de servicio social

Este año colaboraron en las áreas de Apoyo a la Investigación y Coordinación de 
Publicaciones 19 estudiantes de 7 licenciaturas de las facultades de Artes y Diseño, 
Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras, Derecho, Economía y de Estudios 
Superiores Aragón de la unam, así como alumnos del Instituto Tecnológico Autó
nomo de México (itam) . En Apoyo a la Investigación colaboraron: Nelly Genove
va Altamirano Ramírez, Emilio Aramís Alba Aguirre, Aldo Arroyo Pellón, Michael 
Brito Olague, Jaime Enrique Farrugia Casas, Emily Denisse González Vargas, 
Adiel Maim González Zamora, Belén Lizeth Larrea Bernal, Julia Lozano Martínez, 
Ma . de los Ángeles Mendoza Celis, Gisela de los Ángeles Olivares Castillo, Ara
celi Reyes Urban, Diego E . Rodríguez Uribe y Lizeth Montserrat Romero . En la 
Coordinación de Publicaciones estuvieron: Nallely Barba Altamirano, Alitzel 
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Reyna Sierra, Paula Andrea Vázquez Villegas, Paulina Zarco Morales y Alicia Zo
het Barrera Islas . A todos ellos agradecemos su valioso servicio .

Cumplimiento del pdi
Estrategia 5. Vinculación docenciainvestigación 

Acción: Facilitar que el servicio social funcione como otro 
instrumento de formación académica y profesional .

Educación continua

Este año el Área de Cómputo del cisan asumió el liderazgo de un equipo de traba
jo de especialistas en una labor que, en el contexto de la contingencia sanitaria, se 
hizo indispensable para el desarrollo de nuestras actividades de divulgación aca
démica a distancia . En colaboración con la Dirección General de Comunicación 
Social (dgcs), la Mtra . Esmeralda Martínez y el Mtro . Samuel Martínez llevaron 
a cabo 5 talleres “Retos y oportunidades del streaming en la unam” . Por su parte, 
el Mtro . Joel Estudillo García, el Mtro . Samuel Martínez y el Lic . Francisco Martí
nez Ureña impartieron en nuestra biblioteca 2 talleres para usar los “Recursos elec
trónicos de información sobre relaciones internacionales y negocios existentes 
en las bases de datos de la unam” . Otro taller, “Canadá, país de contrastes visto a 
través de su geografía e historia”, estuvo a cargo del Dr . Jorge Virchez, del Depar
tamento de Geografía de la Universidad Laurentian, en el marco del seminario 
permanente “Dimensiones y actores emergentes en seguridad humana en Améri
ca del Norte” .

En mayo de este año cinco investigadoras e investigadores del cisan impartie
ron el curso a distancia “Cómo se elige a un presidente en Estados Unidos”, en el 
que abordaron temas relacionados con el pensamiento político estadounidense, las 
elecciones primarias, la participación ciudadana, los grupos de interés, el colegio 
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electoral y los grandes temas de la elección general . El uso de los recursos para 
la educación a distancia que la unam ha puesto a disposición de la comunidad 
universitaria hizo posible que 30 participantes de diversas partes del país pudieran 
interactuar en tiempo real con las y los especialistas de nuestro Centro . 

Finalmente, todo está listo para comenzar con la difusión del diplomado “Pers
pectivas multidisciplinarias sobre América del Norte”, que debió ser reprograma
do por la contingencia sanitaria . 

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

Divulgación académica

De septiembre de 2019 a la fecha, el cisan llevó a cabo 55 actividades de divulga
ción académica en las que participaron más de 170 ponentes nacionales y 60 extran
jeros; no obstante la obligada migración a las modalidades a distancia, este año 
reportamos 16 actividades más que el año anterior entre conferencias, simposios, 
coloquios, foros de análisis, mesas de expertos y sesiones de los seminarios perma
nentes, en los que se abordaron temas relacionados con las líneas de investigación 
institucionales del Centro .

55
actividades 

de divulgación 
académica

170 ponentes nacionales

  60 ponentes extranjeros
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De entre las actividades de esta agenda, es importante destacar aquellas en las 
que estuvimos en contacto directo con hacedores de políticas públicas: en noviem
bre de 2019 se llevó a cabo el coloquio internacional “Integración económica en 
América del Norte: perspectivas regionales” en el que participaron Stéphanie Allard
Gómez, delegada general de Quebec en México, y el senador Alejandro Armenta . 
Por otra parte, en diciembre de 2019, organizamos en el Senado de la República 
el foro académico “Dimensiones de la migración en América del Norte”, que contó 
con la presencia de los presidentes de las comisiones de cultura, relaciones exterio
res, asuntos fronterizos y migración de la presente legislatura . 

Sesión informativa sobre
El Colegio de Ciencias Sociales
y de la Conducta de la Universidad  
de Arizona

Conferencista: Luis Coronado Guel

cisan y Universidad de Arizona

Coordinadores académicos:
Juan Carlos Barrón Pastor 
Roberto Zepeda Martínez 

Sala de juntas del cisan, 
11 de septiembre de 2019
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Conferencia
Japan’s Trade Strategy in Troubled 
World Economy: Japan-Mexico  
epa and Beyond  

Conferencista: Yorizumi Watanabe

cisan y Programa Universitario 
de Estudios sobre Asia y África

Coordinadora académica: Claudia Maya 

Sala de seminarios del cisan, 
17 de septiembre de 2019

Sesión del seminario permanente 
Sociocibernética crítica aplicada  
al estudio de América del Norte

cisan

Coordinador académico:
Juan Carlos Barrón Pastor 

Sala de juntas del cisan,  
19 de septiembre de 2019
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Conferencia
El asilo en América del Norte en 
contexto: impunidad, corrupción 
y criminalidad en Honduras

Conferencista: Vickie Knox

cisan

Coordinadoras académicas:
Ariadna Estévez
Elisa Ortega

Sala de seminarios del cisan, 
20 de septiembre de 2019

Sesión del seminario  
permanente de investigación 
Estudios multidisciplinarios sobre 
industrias culturales y creativas

cisan

Coordinador académico:
Alejandro Mercado

Sala de seminarios del cisan, 
23 de septiembre de 2019
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Conferencia
Estados Unidos desde una 
perspectiva española 

Conferencistas:
Julio Cañero Serrano
Francisco Sáez de Adana Herrero 

cisan

Coordinador académico:
Ignacio Díaz de la Serna 

Sala de seminarios del cisan, 
25 de septiembre de 2019

Conferencias
•  US Foreign Policy: Donald Trump 

and Bashing of Iran Deal
•  Bull in the China Shop: Iran Deal  

and the Tip of America’s Free Fall

Conferencista: Cyrus Bina

cisan, Instituto de Investigaciones  
Económicas y Programa Universitario de 
Estudios sobre Asia y África

Comentaristas: 
Claudia Maya, Juan Carlos Barrón Pastor 
y Roberto Zepeda Martínez

Sala de seminarios del cisan,  
30 de septiembre de 2019
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Sesión del seminario  
permanente de investigación 
Estudios multidisciplinarios sobre 
industrias culturales y creativas

cisan

Coordinador académico:
Alejandro Mercado

Sala de seminarios del cisan,  
21 de octubre de 2019

Conferencia
Reconfiguración espacial y 
sociodemográfica de la migración 
México-Estados Unidos en el contexto 
del neoliberalismo (1994-2008)

Conferencista:
Guillermo Castillo Ramírez

cisan y Universidad de Arizona

Coordinadores académicos:
Juan Carlos Barrón Pastor 
Roberto Zepeda Martínez

Sala de seminarios del cisan, 
24 de octubre de 2019
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Seminario de investigación  
“Estudios críticos del derecho
y migraciones”
Expulsados: una crítica al pensamiento 
lineal de los estudios migratorios

Expositor: Rodrigo Parrini

Bolsones de desechabilidad: espacios de 
precariedad radical para migrantes 
en Norteamérica y más allá

Expositora: Ariadna Estévez

cisan e iij, unam

Coordinadoras académicas:
Ariadna Estévez y Elisa Ortega Velázquez

Sala Reforma Política de 1977, iij, unam, 
24 de octubre de 2019

Sesión del seminario permanente 
Sociocibernética crítica aplicada  
al estudio de América del Norte

cisan

Coordinador académico:
Juan Carlos Barrón Pastor 

Sala de juntas del cisan, 
24 de octubre de 2019
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Conferencia magistral
La otra crisis migratoria en América 
del Norte: discursos conservadores 
antiinmigrantes y la problemática 
en la frontera Quebec-Nueva York

Conferencista: Laura Macdonald 

cisan

Coordinador académico:
Oliver Santín Peña

Sala de seminarios del cisan, 
25 de octubre de 2019

Simposio
De Centro a Norteamérica: fronteras 
y exilio desde una perspectiva regional

cisan, sudimer e iij, unam

Coordinadoras académicas:
Camelia Tigau 
Luciana Gandini 

Sala de seminarios del cisan, 
29 de octubre de 2019
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Conferencia
Horizontes 2020: la agenda rumbo a 
las elecciones en Estados Unidos

Conferencistas:
Estefanía Cruz Lera
Marc Sable
José Luis Valdés Ugalde 
Silvia Núñez García
Abelardo Rodríguez
Mariana Aparicio Ramírez
Jesús Gallegos Olvera

cisan

Coordinadora académica:
Estefanía Cruz Lera

Sala de seminarios del cisan,  
4 de noviembre de 2019

Seminario
1er Seminario de Metodologías sobre 
Estudios Regionales del Desarrollo  
en Norteamérica  

cisan y Universidad Autónoma 
de Zacatecas

Coordinadoras académicas:
Paola Suárez 
Mónica Chávez

Unidad Académica en Estudios del  
Desarrollo, campus universitario,  
Zacatecas, 4, 5 y 6 de noviembre de 2019
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Coloquio trinacional  
II Coloquio sobre Norteamérica/ 
North American Colloquium
Fronteras y migración en América  
del Norte

cisan, unam, University of Toronto  
y University of Michigan

Coordinadoras académicas:
Graciela Martínez-Zalce
Mónica Verea Campos

Sala “José Clemente Orozco” del Colegio de 
San Ildefonso, 6 y 7 de noviembre de 2019

Foro de discusión
Capital humano y migración de  
talento en América del Norte

Participan:
Ana María Aragonés
Judit Bokser
Sylvie Didou
Telésforo Ramírez García
Elizabeth Salamanca Pacheco

cisan

Coordinadora académica: Camelia Tigau 

Sala de seminarios del cisan,  
14 de noviembre de 2019
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Seminario Interdisciplinario 
sobre América del Norte (sian)
Redes transnacionales de 
conocimiento, producción
y consumo cultural en América  
del Norte   

Expositor: Alejandro Mercado

Sala de juntas del cisan, 
15 de noviembre de 2019

Seminario de “Estudios críticos
del derecho y migraciones”
Caravanas migrantes. 
Acuerpamientos en movimiento  
frente al régimen de la frontera

Expositora: Laura Blanca Cordero Díaz

Mujeres en tránsito. El régimen  
de frontera desde una perspectiva 
feminista

Expositora: Georgina Garibo

cisan e iij, unam

Coordinadoras académicas:
Ariadna Estévez
Elisa Ortega Velázquez

Sala “Niceto AlcaláZamora y Castillo”, 
iij, unam, 21 de noviembre de 2019
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Sesión del seminario permanente 
Sociocibernética crítica aplicada 
al estudio de América del Norte

cisan

Coordinador académico:
Juan Carlos Barrón Pastor 

Sala de juntas del cisan,  
21 de noviembre de 2019

Seminario
Seminario de análisis de políticas 
públicas: desafíos comunes, soluciones 
conjuntas 

cisan, Gobierno de la Ciudad de México y 
Universidad de California

Participan:
Claudia Sheinbaum 
Diana Alarcón 
Graciela MartínezZalce
Jesús Seade 
Allert BrownGort

Museo de la Ciudad de México, 
21 y 22 de noviembre de 2019
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Sesión del seminario permanente 
de investigación 
Estudios multidisciplinarios sobre 
industrias culturales y creativas

cisan 

Coordinador académico:
Alejandro Mercado

Sala de seminarios del cisan, 
25 de noviembre de 2019

Coloquio internacional
Integración económica en América  
del Norte: perspectivas regionales 

Coordinación de Humanidades, cisan, 
Ministerio de Relaciones Internacionales 
y la Francofonía de Quebec, Consorcio 
Binacional Universidad de Arizona y unam

Coordinadores académicos:
Juan Carlos Barrón Pastor 
Elisa Dávalos López
Roberto Zepeda Martínez

Sala de seminarios del cisan,  
27 de noviembre de 2019
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Conferencia 
Los múltiples sentidos de la fuga  
de talento: evidencias actuales de 
Norteamérica

Conferencista: Camelia Tigau

cisan y Colegio de San Ildefonso

Sala “José Clemente Orozco” del Colegio 
de San Ildefonso, 28 de noviembre de 2019

Foro académico
Dimensiones de la migración 
en América del Norte

cisan y Senado de la República

Convocaron las y los senadores: 
Mónica Fernández Balboas (presidenta de 
la Mesa Directiva)
Héctor Vasconcelos (presidente de la  
Comisión de Relaciones Exteriores)
Susana Harp Iturribarría (presidenta 
de la Comisión de Cultura)
Salomón Jara Cruz (vicepresidente 
de la Mesa Directiva)
Alicia Caraveo Camarena (presidenta 
de la Comisión de Asuntos Fronterizos 
y Migración)

Auditorio “Octavio Paz”, Senado de la 
República, 4 de diciembre de 2019
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Sesión del seminario-taller 
de investigación 
Estudios de la noche urbana 
en Norteamérica

Participan: 
Will Straw 
Graciela Martínez-Zalce 

Coordinador académico:
Alejandro Mercado 

Sala de seminarios del cisan, 
9 de diciembre de 2019

Seminario de investigación  
“Estudios críticos del derecho
y migraciones”
Expulsados: una crítica al 
pensamiento lineal en las migraciones 

Expositor: Rodrigo Parrini

Migración de mujeres trans en 
tiempos de caravanas y dispositivos 
antitrata

Expositora: Vanessa Maldonado

cisan e iij, unam

Coordinadoras académicas:
Ariadna Estévez
Elisa Ortega Velázquez

Sala “Niceto AlcaláZamora y Castillo”,  
iij, unam, 30 de enero de 2020 
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Sesión del seminario permanente 
Sociocibernética crítica aplicada al 
estudio de América del Norte

cisan

Coordinador académico:
Juan Carlos Barrón Pastor 

Sala de juntas del cisan, 
30 de enero de 2020

Seminario Interdisciplinario
sobre América del Norte (sian)
El papel social de las empresas en 
Estados Unidos y Canadá versus  
las narrativas de los “otros” grupos de 
interés de la industria de la 
mariguana y su impacto en las 
políticas públicas 

Expositor: 
Aaraón Díaz Mendiburo

Sala de juntas del cisan, 
14 de febrero de 2020 
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Seminario de investigación “Estudios 
críticos del derecho y migraciones”
Amigos y enemigos de la legislación 
migratoria en América del Norte: 
análisis histórico de la discriminación 
racial y educativa 

Expositora: Camelia Tigau

Deportaciones de personas migrantes 
de la tercera edad en Estados Unidos

Expositora: Mariana Celorio

cisan e iij, unam

Coordinadoras académicas:
Ariadna Estévez
Elisa Ortega Velázquez

Sala “Niceto AlcaláZamora y Castillo”, iij, 
unam, 20 de febrero de 2020

Sesión del seminario permanente 
Sociocibernética crítica aplicada al 
estudio de América del Norte

cisan

Coordinador académico: 
Juan Carlos Barrón Pastor 

Sala de juntas del cisan,  
20 de febrero de 2020
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Sesión del seminario-taller 
de investigación francomexicano 
Études sur la nuit/Estudios  
sobre la noche

Ponentes: Fabián Bonilla López
Florian Guérin

cisan, Université de Brest, Institut des 
Amériques à Brest, Institut de Géoarchi
tectureUniversité de Bretagne Occidentale

Coordinadores académicos:
Alejandro Mercado Celis 
Edna Hernández González 
Michaël Spanu 

Sala de juntas del cisan,  
25 de febrero de 2020

Mesa redonda
Financiarización, tratados comerciales 
y desigualdad: la región de 
Norteamérica en la dinámica poscrisis  

Participan:
Leopoldo Gómez-Ramírez
Aurora Marcial
Claudia Maya
Oliver Santín Peña

cisan

Coordinadora académica: Claudia Maya 

Sala de juntas del cisan,  
10 de marzo de 2020
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Sesión del seminario-taller de  
investigación francomexicano 
Études sur la nuit /Estudios  
sobre la noche

Ponentes:
Michaël Spanu
Emanuele Giordano

cisan, Université de Brest, Institut des 
Amériques à Brest, Institut de Géoarchi
tectureUniversité de Bretagne Occidentale

Coordinadores académicos:
Alejandro Mercado Celis 
Edna Hernández González 
Michaël Spanu 

Sala de juntas del cisan, 
18 de marzo de 2020

Sesión del seminario permanente 
Sociocibernética crítica aplicada al 
estudio de América del Norte

cisan

Coordinador académico:
Juan Carlos Barrón Pastor 

Aula virtual, 19 de marzo de 2020
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Estudios críticos de las migraciones: 
donde el estudio del derecho y la 
migración convergen en la crítica al 
sistema migratorio global

Expositora: Ariadna Estévez

México como tercer país ¿seguro? 
Instrumentalización del derecho de asilo

Expositora: Elisa Ortega Velázquez

cisan e iij, unam

Coordinadoras académicas:
Ariadna Estévez y Elisa Ortega Velázquez

Aula “Dr . Guillermo Floris Margadant”, iij, 
unam, 19 de septiembre de 2019

Seminario de investigación “Estudios 
críticos del derecho y migraciones”
La Covid-19 como disciplinamiento 
para la inmovilidad productiva

Expositora: Ariadna Estévez

Instrumentalización de la Covid-19 y 
violaciones de derechos humanos para 
personas migrantes y solicitantes de 
asilo en México

Expositora: Elisa Ortega Velázquez

cisan e iij, unam

Coordinadoras académicas:
Ariadna Estévez
Elisa Ortega Velázquez

Aula virtual, 22 de abril de 2020
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Sesión del seminario permanente 
Sociocibernética crítica aplicada al 
estudio de América del Norte

cisan

Coordinador académico:
Juan Carlos Barrón Pastor 

Aula virtual, 23 de abril de 2020

Seminario Interdisciplinario sobre 
América del Norte (sian)
Los italianos en Estados Unidos
 
Expositora: Silvia Núñez

Participa: Massimo de Giuseppe 

Aula virtual, 24 de abril de 2020 
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Conferencia virtual
Challenges for North America Due to 
Covid-19: A Perspective from Canada

Conferencista: Wallace Lockhart

cisan, Universidad de Arizona 
y Universidad de Regina

Coordinadores académicos:
Juan Carlos Barrón Pastor 
Roberto Zepeda Martínez
Luis Coronado Guel

Aula virtual, 4 de mayo de 2020 

Seminario Interdisciplinario
sobre América del Norte (sian)
Las mujeres del Establishment vs. El 
Escuadrón: estilos de representación 
política femenina en el Congreso de 
Estados Unidos
 
Expositora: Estefanía Cruz Lera

Aula virtual, 8 de mayo de 2020
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Seminario virtual
Diaspora in the Globalised World: 
Lessons from Gender and 
Environmental Migration in  
South and Southeast Asia  

Imparte: Sadananda Sahoo

cisan y Posgrado en Ciencias Políticas 
y Sociales, unam

Coordinadora académica:
Camelia Tigau

Aula virtual, 12 de mayo de 2020

Sesión del seminario-taller de 
investigación francomexicano 
Études sur la nuit /Estudios 
sobre la noche

Ponentes:
Gabriela Pulido Llano
Emanuele Giordano

cisan, Université de Brest, Institut des 
Amériques à Brest, Institut de Géoarchitec
tureUniversité de Bretagne Occidentale

Coordinadores académicos:
Alejandro Mercado Celis 
Edna Hernández González 
Michaël Spanu 

Aula virtual, 13 de mayo de 2020
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Conferencia virtual
Pandemias, incertidumbre y 
tecnología. Reflexiones sobre el papel 
de Estados Unidos en la contención de 
catástrofes biológicas

Conferencista: Alexis Bedolla

Comentarista: Edit Antal 

cisan

Coordinador académico:
Alejandro Mercado 

Aula virtual, 22 de mayo de 2020

Conferencia virtual
Vulnerable Populations in Research: 
The Opportunities and Challenges of 
International Collaboration

Conferencista: Anna Ochoa O’Leary

 cisan, Universidad de Arizona  
y Universidad de Regina

Coordinadores académicos:
Juan Carlos Barrón Pastor 
Roberto Zepeda Martínez 
Luis Coronado Guel

Aula virtual, 25 de mayo de 2020
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Seminario de investigación “Estudios 
críticos del derecho y migraciones”
Mandatos de género y subjetividades 
en la gestión de política migratoria

Expositora: 
Alethia Fernández de la Reguera

Continuos de violencia: migrantes 
hondureñas hacia Estados Unidos

Expositora: Marisol Pérez Díaz

cisan y iij, unam

Coordinadoras académicas:
Ariadna Estévez
Elisa Ortega Velázquez

Aula virtual, 28 de mayo de 2020

Sesión del seminario permanente 
Sociocibernética crítica aplicada al 
estudio de América del Norte

cisan

Coordinador académico:
Juan Carlos Barrón Pastor 

Aula virtual, 28 de mayo de 2020
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Sesión del seminario-taller de 
investigación francomexicano 
Études sur la nuit /Estudios 
sobre la noche

Ponentes:
Michaël Spanu
Magali Raphelis

cisan, Université de Brest, Institut des 
Amériques à Brest, Institut de Géoarchitec
tureUniversité de Bretagne Occidentale

Coordinadores académicos:
Alejandro Mercado Celis 
Edna Hernández González 
Michaël Spanu 

Aula virtual, 3 de junio de 2020

Conferencia
Civil Unrest and Systemic Racism
in America Today

Conferencista: Lecia J. Brooks

cisan

Coordinación académica: Silvia Núñez 

Aula virtual, 11 de junio de 2020
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Seminario Interdisciplinario sobre 
América del Norte (sian)
Industrias culturales en plataformas 
digitales de América del Norte 
(investigaciones posdoctorales)

Expositores:
Michaël Spanu  
Santiago Battezzati

Aula virtual, 19 de junio de 2020

Panel 
¿Nueva normalidad? Apuntes desde  
la Sociocibernética a través  
del Seminario Permanente de 
Sociocibernética Crítica Aplicada  
al Estudio de América del Norte

Participan: Patricia Almaguer 
Jorge Cardiel 
Luciano Gallón 
Chaime Marcuello 
Ana de Luca
Hugo Rodas

cisan

Coordinador académico: 
Juan Carlos Barrón Pastor 

Aula virtual, 25 de junio de 2020
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Mesa redonda transfronteriza 
Con la devoción a cuestas: 
la fe del migrante 

Participan:
Alicia Mayer 
Padre Richard Estrada
Rubén Ruiz 

Modera: Mónica Verea 

cisan, unam Los Ángeles y unam Canadá

Coordinadoras académicas: 
Graciela Martínez-Zalce
Paula de Gortari 
Alicia Mayer 

Aula virtual, 26 de junio de 2020

Panel 
High Skilled Migration during
and post Covid 19: Perspectives
from Latin America and Asia

cisan y Global Research Forum 
on Diaspora and Transnationalism

Coordinadora académica: Camelia Tigau

Aula virtual, 4 de agosto de 2020 
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Panel
USA Policies on Migration:  
Lessons from India and Mexico

cisanGlobal Research Forum  
on Diaspora and Transnationalism

Coordinadora académica: Camelia Tigau

Aula virtual, 11 de agosto de 2020

Panel 
Student Migration during and post 
Covid 19: Latin America & Asia

cisanGlobal Research Forum 
on Diaspora and Transnationalism

Coordinadora académica: Camelia Tigau

Aula virtual, 18 de agosto de 2020
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Seminario de investigación “Estudios 
críticos del derecho y migraciones”
Necropolíticas queer y migración

Expositor: Fernando Gutiérrez

Procesos de resistencia cultural  
y migración en Ciudad Juárez 

Expositora: Sandra Loewe

cisan e iij, unam

Coordinadoras académicas:
Ariadna Estévez
Elisa Ortega Velázquez

Aula virtual, 27 de agosto de 2020

Conferencia magistral  
Elecciones 2020 en Estados Unidos: 
perspectivas para las Américas

Conferencista: José Miguel Insulza

cisanUniversidad Católica de Salta

Coordinadora académica: Silvia Núñez

Aula virtual, 27 de agosto de 2020
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Conferencia
Cardenismo y New Deal: 
un análisis comparado
 
Conferencista: Andreu Espasa, 
Instituto de Investigaciones 
Históricas, unam

cisanInstituto de Investigaciones 
Históricas, unamLa Universidad
de Arizona  El Colegio de San Luis

Coordinadores académicos:  
Juan Carlos Barrón
Roberto Zepeda
Luis Coronado

Aula virtual, 31 de agosto de 2020
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Actividades en torno a los 30 años del cisan

En el marco de las actividades por sus 
treinta años de existencia, el Centro de 
Investigaciones sobre América del Nor
te hizo posible la exposición, en el Co
legio de San Il defonso, de 500 piezas del 
conjun to escultórico 2501 Migrantes del 
artista oaxaqueño Alejandro Santiago . 
La instalación buscó dotar de centrali
dad al diálo go de la academia con el arte, 
con el fin de enriquecer las reflexiones 
sobre un fenómeno que precisa, obliga
damente, una mi rada de reconocimien
to al otro . 

Alrededor de esta exhibición se ar
ticuló una nutrida agenda de divulga
ción académica y difusión cul tural en 
la que participaron especialistas en temas 
de migración, funcionarios públicos, ac
tivistas, asociaciones civiles, cineastas y 
talleristas de artes plásticas . Una de nues
tras investigadoras impartió una conferencia, se presen taron dos libros, el informe 
de una asociación civil que trabaja con migrantes y se realizaron dos talleres, uno de 
escultura para niños y otro de sensibilización sobre la experiencia de los migran
tes . También se organizó un ciclo de cine que incluyó funciones comentadas por 
los directores de las películas . 

En el marco de la exposición, el Colegio de San Ildefonso acogió los días 6 y 7 
de noviembre de 2019 el segundo North American Colloquium, proyecto trinacio
nal en el que participaron, además del cisan, la Munk School of Global Affairs 
and Public Policy de la Universidad de Toronto y la Gerald R . Ford School of 
Public Policy de la Universidad de Michigan . El coloquio reunió a especialistas de 
los tres países de nuestra región para intercambiar aproximaciones de vanguardia 
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sobre las implicaciones económicas, políticas, sociales y culturales de la migración en 
nuestro espacio común . La conferencia inaugural fue impartida por el Dr . Jesús Seade, 
subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores .

La exposición 2501 Migrantes estuvo abierta al público de noviembre de 2019 a 
marzo de 2020 y recibió a más 7600 visitantes, sin contar a quienes participaron en 
las actividades académicas y culturales de la agenda respectiva . Esto fue posible gracias 
a las coordinaciones de Difusión Cultural y Humanidades de la unam, al equipo del 
Colegio de San Ildefonso, a la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en 
las Artes, a Producciones Bonobo y al Gobierno de Oaxaca . De manera especial, 
deseamos expresar nuestro agradecimien to al señor rector, el Dr . Enrique Graue, al 
entonces coordinador de Humanidades, el Dr . Alberto Vital, al entonces secretario 
administrativo de la Universidad, el Ing . Leopoldo Silva, y a la familia Santiago 
López, por el préstamo de la obra .

En exposiciones paralelas, como resultado de los esfuerzos conjuntos con la 
directora de la unam Los Ángeles, Ing . Paula de Gortari, 100 migrantes fueron exhi
bidos en el cementerio Hollywood Forever, y otros 100 en el Senado de la Repúbli
ca, por iniciativa del senador Salomón Jara . También en esas exposiciones, el cisan 
hizo presencia con participaciones académicas en las que se remarcó el trabajo de 
investigación a lo largo de los primeros treinta años de nuestro Centro . 

Movilidad e intercambio académicos

Sabedores de la importancia de tender puentes con otras instituciones académicas 
y de la sociedad civil, el cisan ha incrementado los esfuerzos que hacen posible el 
intercambio, la movilidad y la colaboración con especialis tas nacionales e interna
cionales . Este año se avanzó en la creación de vínculos con entidades dentro de la 
unam, con universidades nacionales, de Canadá y Europa .

Convenios y colaboración interinstitucionales

Durante el periodo reportado fueron dictaminados 2 convenios nacionales (con 
el Centro de Enseñanza Técnica y Superior cetys, campus Ensenada, y la Univer
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si dad Autónoma de Zacatecas) y dos están en proceso de dictamen (con el Centro 
de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles, A . C . y la Fundación Uni
versidad de las Américas, Puebla) . Uno más, internacional, también fue dictami
nado (con la Universidad de Lakehead, de Canadá) . Además, se trabaja en un convenio 
de carácter internacional con la Université de Bretagne Occidentale (ubo), Fran
cia . Finalmente, se encuentra en dictamen un convenio de colaboración acadé mica 
con el iis, unam, y otro con la Universidad de Montreal .

Cumplimiento del pdi
Objetivo: Lograr la visibilidad de la investigación que se genera  
en el Centro a través del intercambio, en los ámbitos nacional  

e internacional, de la planta académica .

Acción: Continuar con la firma de convenios con instituciones 
cuyos objetivos sean similares a los del Centro .

Participación de nuestros académicos en actividades 
de divulgación académica fuera del cisan

Las y los académicos del cisan también compartieron los resultados de sus inves
tigaciones en otras instituciones dentro y fuera del país . Dictaron 26 conferencias 
y 74 ponencias nacionales, así como 13 conferencias y 31 ponencias internaciona
les . Además, participaron en 19 presentaciones de libros, moderaron 14 actividades 
académicas y organizaron 15 más .

26 conferencias 13 conferencias

74 ponencias 31 ponencias

Nacionales Internacionales
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Estancias

La cooperación con otras dependencias y universidades nacionales y extranjeras 
hizo posible que investigadoras e investigadores del cisan y visitantes de otras 
instituciones académicas en nuestro Centro enriquecieran sus proyectos de inves
tigación junto a nuevos equipos de trabajo . 

Estancias y comisiones de investigación de académicos del cisan

Durante este periodo, uno de nuestros investigadores, el Dr . Roberto Zepeda Mar
tínez, realizó una estancia de investigación en la Universidad de Regina, Canadá, 
del 5 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020, con apoyo del gobierno de 
Saskatchewan . 

Cumplimiento del pdi

Estrategia 2: Promover la movilidad de la planta académica 

Acción: Realizar estancias de investigación en otras 
entidades académicas de la unam, así como en universidades 
de las entidades federativas y en el exterior .

Investigadores visitantes en el cisan

Por su parte, un investigador extranjero realizó una estancia de investigación en 
nuestro Centro: el Dr . Antonio Alejo Jaime, del Instituto Galego de Análise e Do
cumentación Internacional, Galicia, España, con el proyecto “Diplomacias mi
grantes, leyes actuales estadounidenses de migración . Deportados y retornados a 
México”, de octubre a noviembre de 2019 . Dos estancias más, una de la Dra . Jhes
sica Reia, de la Universidad McGill, Montreal, Canadá, con el proyecto “Coha
biting the Urban Night in the Americas: Regulation, Conflicts, and Cultural 
Resis tance beyond Public (Dis) order” y otra del Dr . James Abele, becario  Fulbright



104

García Robles, con el proyecto titulado “Voces verdaderas: A Collection of Crea
tive Nonfiction Narratives Regarding the Realities of Migrant Life in Mexico and 
US”, debieron ser pospuestas por la contingencia .  

Cumplimiento del pdi

Estrategia 2: Promover la movilidad de la planta académica 

Acción: Acoger a las y los profesores e investigadores 
visitantes nacionales y extranjeros .

Estancias posdoctorales en el cisan

Agradecemos a la Coordinación de Humanidades que hizo posible, por medio del 
Programa de Becas Posdoctorales de la unam, la estancia de 6 especialistas invita
dos, nacionales e internacionales, en nuestro Centro . Durante el periodo que se 
in forma, bajo la tutoría de nuestra planta académica, se integraron, del Posgrado 
de la Facultad de Filosofía y Letras, y del Instituto de Investigaciones Antropoló
gicas de la unam, la Dra . Liliana Cordero Marines, quien renovó su estancia con 
el proyecto “Denuncia política en América del Norte: estudio comparativo de la 
producción documental a principios del siglo xxi”; del Posgrado en Ciencias  Po
líticas y Sociales de la unam, la Dra . Janeth Hernández Flores renovó su estancia 
con el proyecto “Las leyes migratorias estadounidenses como necropolíticas del 
feminicidio y dispositivos de poder . El caso de San Diego, California”; de la Uni
versidad 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 in
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dustria 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 “Plataformas audiovisuales en línea en América del Norte: ¿una 
oportunidad para expandir mercados e incrementar la diversidad cultural?”, quien 
posteriormente renovó su estancia con el proyecto “La contribución de las plata
formas de video bajo demanda al trabajo creativo y el papel de las plataformas 
públicas en Norteamérica”; de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam, el Dr . 
José Alejandro Mosqueda Esparza con el proyecto “Discriminación y desarraigo 
en los hijos de mexicanos inmigrantes nacidos en Estados Unidos”, y, finalmente, de 
la Universidad de Lorena, Francia, el Dr . Michaël Spanu, con el proyecto “La di
gitalización de las industrias culturales y creativas en América del Norte: el caso 
de la música en vivo en Montreal” .

Redes de investigación

Las y los investigadores del cisan participan en 76 redes de investigación nacio
nales e internacionales correspondientes a asociaciones, universidades, organismos 
gubernamentales y de la sociedad civil . Como Centro, somos miembros del Con
sejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso), el Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (Comexi) y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales 
(amei) en cuyas actividades participamos de manera regular . Además, con el avance 
en la vinculación que permite nuestra Red de Norteamericanistas, el cisan asume 
un papel de liderazgo en la materia . 

redes de 
investigación
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Actividades de difusión

Las numerosas actividades de nuestra agenda de difusión permitieron una comu
nicación estrecha con la comunidad universitaria y el público en general .  A través 
de medios impresos y electrónicos de la unam, así como de nuestras redes sociales 
y página web, compartimos invitaciones y coberturas de nuestras actividades . A 
partir de febrero de este año, las labores de difusión se diversificaron aprovechan
do la vinculación generada por la Redan .

Nuestra presencia en plataformas digitales sigue aumentando: se registraron 
64 000 visitas a la página web y 28 000 al Mirador Norteamericano; llegamos a los 
primeros mil suscriptores en el canal de YouTube, así como a los 9500 seguido res 
en Facebook, 5600 en Twitter y 1200 en Instagram . 

Cumplimiento del pdi

Estrategia 3: Aumentar la visibilidad 

Acción: Difundir las actividades y producción académica 
que realiza el cisan en redes sociales .

Mirador Norteamericano

Otra manera en la que logramos llegar a un público amplio fue a través del progra
ma televisivo Mirador Norteamericano, conducido por el Dr . Juan Carlos Barrón 
Pastor y transmitido por tv unam . Este año, la serie constó de 6 capítulos y par
ticiparon 16 especialistas . Se abordaron temas como la frontera norte, el proceso 
electoral estadounidense, el impacto del cambio climático y los 30 años del cisan . 
La producción corrió por cuenta de la Coordinación de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (cuaed), dependencia a la que expresamos nuestro agra
de cimien to . Cinco capítulos más quedaron pendientes debido a la contingencia . 
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coordinador académico y conductor:
Dr. Juan Carlos Barrón

apoyo técnico:
Lic. Socorro García González

Mtro. Argentino Mendoza Chan

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE

AMÉRICA DEL NORTE
COORDINACIÓN DE UNIVERSIDAD ABIERTA  

Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
TV UNAM
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Cumplimiento del pdi

Estrategia 7: Áreas técnicoacadémicas 

Acción: Continuar con la participación del cisan en la barra 
de Mirador Universitario en tv unam .

Participación en medios de comunicación 

En medio de la crisis sanitaria internacional y la coyuntura política estadouniden
se, las y los investigadores del cisan hicieron presencia en medios de comunicación 
para informar a la sociedad sobre los temas en los que son especialistas . Durante 
este último año, se atendieron un total de 80 solicitudes de medios nacionales e 
in ternacionales para realizar entrevistas en medios universitarios, soportes impre
sos y electrónicos, así como radio y televisión . Se abordaron temas como la entrada 
en vigor de del tmec, el proceso electoral en Estados Unidos, así como los efectos 
económicos, sociales y políticos de la pandemia en Norteamérica . El cisan convo
có a tres ruedas de prensa, una sobre las implicaciones de los ataques a instalacio
nes petroleras en Arabia Saudita, en septiembre de 2019; otra sobre las tensiones 
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militares entre Estados Unidos e Irán, en enero de este año, y otra sobre el super
martes, en marzo . 

Rueda de prensa
Ataques a instalaciones petroleras en 
Arabia Saudita: ¿qué le espera a México?

Rosío Vargas Suárez
Juan Carlos Barrón Pastor

Septiembre de 2019

Rueda de prensa 
Los ataques entre 
Estados Unidos e Irán

Raúl Benítez Manaut
Juan Carlos Barrón Pastor

Enero de 2020

Rueda de prensa 
Supermartes: rumbo a las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos

Paz Consuelo Márquez-Padilla 
Silvia Núñez García
Juan Carlos Barrón Pastor

Marzo de 2020
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Cumplimiento del pdi

Estrategia 7: Áreas técnicoacadémicas 

Acción: Fomentar la vinculación entre los medios de 
comunicación y las y los investigadores especializados  
en los temas requeridos .

Revista Voices of Mexico

De septiembre de 2019 a la fecha, se publicaron 2 nú
meros de la revista Voices of Mexico y 1 más se encuentra 
en proceso editorial . El número 109 (otoñoinvierno 
de 2019) constó de 26 artículos y estuvo dedicado a los 
pueblos originarios . Esta entrega fue una coedición con 
el Instituto de Investigaciones Filológicas de la unam, 
entidad con la que se entabló un fructífero intercambio 
editorial a través de su entonces director, el Dr . Mario 
Ruz, con el fin de integrar textos de las y los especia
listas de aquel instituto, especialmente los relacionados 
con los estudios mayas . El número también incluye la 
participación de un destacado grupo de miembros de 
la comunidad académica de la unam y especialistas en 
el campo del arte y la cultura .

El número 110 (primavera de 2020) fue una edición 
especial conmemorativa de los 30 años del cisan . El 
objetivo de esta publicación fue mostrar un panorama 
de las investigaciones que se desarrollan en el Centro, 
las aportaciones académicas de las y los investigadores, 
así como una revisión del trabajo editorial y de divulga
ción que desarrollan las distintas áreas técnicoaca dé
micas . Este número constó de 31 artículos y, en apoyo 
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a la iniciativa “Quédate en casa”, se publicó en versión digital y se puso en acceso 
abierto a disposición de todos los lectores en la página del cisan .

Voices of Mexico 111 se encuentra en proceso de producción editorial y constará 
de 26 artículos . Este número ha supuesto un extenso intercambio académicoedi
torial con los integrantes del seminario francomexicano “Estudios sobre la noche” 
y con otros autores, con el objetivo de publicar hallazgos y reflexiones acerca de 
la noche como objeto de interés académico . 

Actividades de la Comisión 
de Equidad de Género

La recién conformada Comisión de Equidad de Géne
ro del cisan, que tiene, entre otros, el objetivo de pro
curar la transversalidad de la perspectiva de género en 
las actividades difusión del Centro, organizó la exposi
ción fotográfica “Huellas, zapatos y mujeres en la fron
tera” en la que se exhibieron 18 fotografías de Lourdes 
Almeida en los pisos 9 y 10 de la Torre II de Humani
dades . La curaduría estuvo a cargo de Teresa Jiménez, 
y el diseño, de Patricia Pérez Ramírez . La exposición 
fue inaugurada el 10 de marzo y tuvo como objetivo 
destacar la experiencia de las mujeres migrantes en su 
paso por la frontera MéxicoEstados Unidos . 

Exposición fotográfica  
“Con la devoción a cuestas: la fe del migrante”

Otra exposición fotográfica, ésta organizada como par
te de las actividades de difusión a distancia de nuestro 
Centro, fue la que se exhibió, a partir del 26 de junio, 
en un video que incluye 24 imágenes de 12 fotógrafos 
que dan cuenta de la forma en que los íconos religio
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sos de los migrantes van de Norte a Sur, de México a Estados Unidos y Canadá, y 
se transforman para adaptarse a nuevos contextos sociales, políticos y estéticos . 
Esta exposición fotográfica virtual titulada “Creencias que migran . Íconos de iden
tidad” acompañó la mesa redonda transfronteriza “Con la devoción a cuestas: la 
fe del migrante”, coorgani zada junto con las sedes de la unam en Canadá y Los 
Ángeles, las cuales también celebran sendos aniversarios . 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Secretaría Administrativa está integrada por los departamentos de Personal y 
Presupuesto, y las áreas de Bienes y Suministros, y Servicios Generales . Tiene como 
objetivo la administración de los recursos financieros, materiales y humanos 
para el cumplimiento oportuno de las metas y propósitos del Centro de Investi
gaciones sobre América del Norte en el marco de la normatividad vigente aplica
ble a los procesos administrativos, al sistema de gestión de la calidad y demás normas 
complementarias, a través de la planificación, organización, dirección, control y 
supervisión de los recursos y servicios que proporciona esta entidad .

Presupuesto

El presupuesto se compone por la asignación de recursos presupuestales y otras 
fuentes de financiamiento como la captación de ingresos extraordinarios y de pro
yectos Conacyt, así como otros ingresos provenientes de proyectos institucionales 
como los del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación 
(papime) y los del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (papiit) . El presupuesto otorgado al Centro de Investiga ciones sobre 
América del Norte para el año 2020 ascendió a $73 906 550 .00 pesos (un 5 .32% 
más que en el periodo anterior) . El 89 .04% corresponde a salarios, prestaciones y 
otros . El presupuesto operativo, por otra parte, tuvo un decremento del 6 .22% con 
respec to al periodo anterior debido a las medidas de austeridad presupuestaria .
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75 000 000

35 000 000

0

$73 906 550

Presupuesto total
2019                          2020

$69 978 416

2019                          2020

8 000 000

4 000 000

0

Presupuesto operativo

$7 634 645 .18
$7 186 169 . 00

Los ingresos extraordinarios captados durante el periodo fueron de $1 710 981 .63 
pesos (el 161% más que el anterior) de los cuales $1 448 071 .00 pesos provienen 
de proyectos de investigación y $262 910 .63 pesos, de actividades académicas, ven
ta de libros y revistas del cisan . 
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Personal

De septiembre de 2019 a la fecha se gestionaron ante la Dirección General de 
Personal un total de 36 solicitudes de seguro de vida por comisión oficial (del per
sonal académico y administrativo), con lo cual el personal se trasladó a su destino 
con esta cobertura adicional, y 16 movimientos del personal (altas, bajas, licencias, 
y promociones) . En el rubro de capacitación, el personal administrativo reportó 
haber tomado 5 cursos . Por otra parte, se elaboraron un total de 30 contratos de 
pago por servicios para el personal contratado dentro de esta modalidad que pres
ta diversos servicios al Centro .

Inventarios

Al mes de febrero del presente año, el área de Bienes y Suministros llevó a cabo 
la verificación anual de los bienes capitalizables o inventariables para atender los 
requerimientos de la Dirección General del Patrimonio Universitario (dgpu) . 
Como resultado, se obtuvo la localización del 100% de los 194 bienes inventariables 
propiedad del cisan, los cuales cuentan con el resguardo correspondiente en cum
plimiento de los lineamientos establecidos por la dgpu .

Bienes inventariables 
en cumplimiento a los 

lineamientos establecidos 
por la dgpu

Bienes y suministros

Se adquirió un equipo de cómputo de alto desempeño que permitirá realizar tra ba
jos de edición de material audiovisual como entrevistas, ruedas de prensa, activi dades 
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académicas, entre otros, y llevar a cabo transmisiones en vivo (streaming) . Se cam
biaron 5 cámaras de videovigilancia en los pisos 1, 9 y 10 como apoyo a la se guridad 
en las áreas comunes de la Torre II de Humanidades . Un total de 30 luminarias 
fueron sustituidas por otras basadas en tecnología led con el fin de ahorrar energía 
eléctrica, de acuerdo con recomendaciones del Programa Universitario del Medio 
Ambiente (puma) . Adicionalmente se realizó un servicio de fumigación en los 
pisos 1, 7, 9 y 10 a finales del año 2019 para evitar la proliferación de fauna nociva 
en el cisan .

Servicios generales

Servicios Generales reportó que se atendieron 762 solicitudes de transporte, corres
pondencia, fotocopiado y engargolado, mantenimiento a equipo, inmuebles, ve
hículos y otros . 

Cumplimiento del pdi

Estrategia: Mejora de la gestión administrativa

Acción: Modernizar los procesos de gestión .

Acción: Continuar con la digitalización de la documentación  
de las áreas que integran esta Secretaría .

Acción: Modernizar el equipo de la sala de videoconferencias 
para mejorar y perfeccionar la calidad de las actividades que se 
realizan en esta área . 

Acción: Remodelación y mantenimiento de las áreas de trabajo .



116

EL CISAN NO SE DETIENE;  
TRABAJAMOS DESDE CASA 

Ante la suspensión de labores presenciales derivada de la contingencia sanitaria, 
en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte se ha implementado una 
serie de medidas que nos permiten afrontar el enorme desafío de continuar con 
nuestras actividades cotidianas a distancia . Apoyados en las herramientas que la 
Universidad ha facilitado a la comunidad, nuestra agenda no se detuvo . Las y los 
investigadores continúan desarrollando sus proyectos individuales y colectivos, así 
como sus respectivas labores docentes . Los seminarios de investigación sesionan 
de manera virtual, las áreas técnicoacadémicas trabajan manteniendo una co la
bora ción eficiente con la investigación, el funcionamiento de las plataformas 
tecno ló gi cas mediante las cuales permanecemos comunicados, el acceso a fuentes 
bibliohemero gráficas digitales, el cuidado de las publicaciones y la difusión de 
nuestras activi da des académicas . El trabajo colectivo de esta comunidad ha per
mitido la realización de 27 actividades de divulgación académica, 7 de educación 
continua, 1 exposición fotográfica y 4 cápsulas sobre temas de interés general (como 
la infodemia, la cri sis petrolera, la inmovilidad productiva y el futuro de las reme
sas), entre otras ac tividades que fueron anteriormente descritas .  

La migración a modalidades no presenciales ha hecho posible una diversifica
ción de soluciones técnicas y creativas . La necesidad de transmitir en vivo, por 
ejemplo, dio como resultado la organización, por parte del equipo del taller “Re
tos y oportunidades del streaming en la unam”, del ciclo de mesas redondas en 
lí nea “Covid19 . Reflexiones desde la unam” que busca propiciar un diálogo inter
disciplinario entre especialistas de gran prestigio de diversas dependencias de la 
Universidad para hablar, desde su área de especialidad, sobre las posibles caracterís
ticas de la llamada “nueva normalidad” . Otro ejemplo destacable es la coordi nación, 
en conjunto con el Global Research Forum on Diaspora and Transnationalism 
(grfdt) de la India, de una serie de foros académicos en los que investigadoras e 
investigadores de América y Asia analizaron las perspectivas de la migración inter
nacional en el contexto de la pandemia .
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Otras actividades del cisan debieron ser pospuestas, pero el enorme trabajo 
que supuso su organización está ya hecho, de manera que esperamos poderlas llevar 
a cabo cuando la situación así lo permita: nuestro congreso bianual, la décimo 
tercera edición del diplomado sobre Norteamérica, cinco programas del Mirador 
Norteamericano, además de estancias e intercambios académicos nacionales e in
ternacionales . En el contexto de la contingencia, la integridad de las personas de 
nuestra comunidad es lo más importante . Por tanto, ha sido prioridad —en la me dida 
de lo posible— atender las solicitudes, gestiones y demás trámites administrativos 
vía remota, según los lineamientos establecidos por la unam . 
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