


MAYO-DICIEMBRE 2022

DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS 
Diálogos del Bicentenario 
MÉXICO - ESTADOS UNIDOS

Las MESAS se llevarán a cabo a las 12:00 PM CDMX - CT

Programa Anual

del CISAN y UNAM ChicagoTransmisión por

invitan al ciclo de

  
UNAM Chicago y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte

 en colaboración con los Institutos de Investigaciones Históricas, de Investigaciones Económicas, 
de Investigaciones Estéticas, de Investigaciones Jurídicas, del Centro de Enseñanza para 

Extranjeros, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad 
(PUIC), el Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación 

(SUDIMER) y las sedes de UNAM Los Ángeles, Boston, Tucson, San Antonio y Canadá   

Se otorgará constancia con el 80% de asistencia a las conferencias

A doscientos años de relaciones diplomáticas

¿Vecinos distantes? Ficciones y verdades en una 
relación  bicentenaria (México-Estados Unidos, Siglo XIX) 

Los deasfíos de la política exterior en la relación bilateral

Ciclos económicos e inversiones entre México y EEUU

La mirada de Canadá para las relaciones trilaterales (En inglés)

Los desafíos migratorios en la Los desafíos migratorios en la relación bilateral

Diversidad lingüística en movimiento: el caso de los migrantes  
indígenas mexicanos en Estados Unidos 

El español desde la perspectiva de las academias 

La frontera y la importancia de los actores 
sub-nacionales para la relación bilateral

Colaboración México-EEUU en ciencias de la tierra,
 ¿que  sigue en materia de desar ¿que  sigue en materia de desarrollo sustentable? 

Historia, actualidad y futuro de los rascacielos

Las industrias culturales y su papel en la interdefinición bilateral 

Encuentro de voces y miradas. 
Movilidad y poblaciones en la frontera entre México y EEUU, siglo XX

Mujeres y sociedad civil 

La eterna disonancia: origen y carácter de las relaciones México-EEUU (1789-1853)

Migraciones forzadas en la fMigraciones forzadas en la frontera sur de México y
los efectos de las  políticas migratorias México-EEUU

200 años después; la naturaleza frente a la 
urbanización rampante

Justicia y Democracia 

Constituciones vecinas (México-Estados Unidos) 
similitudes y diferencias  

Clausura / PClausura / Presentación del Reporte de la U.S-Mexico Foundation

Ceremonia de Inauguración 11 de mayo a las 11:30 AM CDMX-CT 
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