
  

 

AMÉRICA DEL NORTE: DE LA ERA TRUMP A LA BIDEN,
TRUDEAU Y LOS RETOS ANTE EL COVID-19

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

EN LÍNEA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
DIPLOMADO

coordinación académica MÓNICA VEREA cisan

coordinadores de módulo Paz Consuelo Márquez-Padilla • Juan Carlos Barrón 
Graciela Martínez-Zalce • Camelia Tigau • Roberto Zepeda cisan

secretario técnico del diplomado Óscar Badillo cisan

OBJETIVO GENERAL
A partir de un acercamiento multidisciplinario, conocer los aspectos so
bresalientes contemporáneos de la región de América del Norte desde las 
perspectivas política, jurídica, económica, social y cultural de Estados Uni
dos y Canadá durante la era Trump/Trudeau, y la transición hacia el gobier
no de Joe Biden, así como los temas de mayor controversia que afectan su 
relación bilateral con México. 

DURACIÓN 
El diplomado tiene una duración de 120 horas distribuidas en 5 módulos, 
con un total de 33 sesiones de dos horas y media cada uno, además de 
que habrá una sesión introductoria. Asimismo, el alumno podrá elegir dos 
conferencias entre las organizadas por el cisan; las horas restantes se des
tinarán a que el diplomando investigue y elabore los trabajos requeridos, y 
establezca comunicación para asesorías individuales y atención de dudas 
por parte de los coordinadores de módulos y los profesores. Los tres prime
ros módulos son obligatorios, los dos últimos, optativos, pero los alumnos 
deberán elegir uno de ellos.

SESIONES
Tendrán lugar del 19 de abril al 6 de diciembre de 2021, de las 17:30 a las 
20:00 h, a través de Zoom. 

Los módulos 1 al 4 se llevarán a cabo los lunes y el módulo 5, los martes. 

OPCIONES DE INSCRIPCIÓN

Diplomado El alumno inscrito al diplomado deberá cursar cuatro de 
los cinco módulos, siendo los tres primeros obligatorios para obtener 
el diploma.

Curso de actualización Cada módulo equivale a un curso de actua
lización. Al aprobarlo, el alumno recibirá una constancia que así lo 
acredite. 

CUOTA 
$7000.00 (siete mil pesos)

BECAS
El cisan otorgará un número limitado de medias becas y descuentos a miem
bros de la comunidad unam, Red de Norteamericanistas (redan), del Servicio 
Exterior Mexicano y otros servidores públicos. 

PROGRAMA DE TRABAJO abril-diciembre de 2021

Sesión Introductoria: lunes 19 de abril de 2021

Módulo I
DINÁMICAS
POLÍTICAS

(del 26 de abril 
al 14 de junio)

coordinadora PAZ CONSUELO 
MÁRQUEZ-PADILLA cisan, unam

•  Las relaciones de América del 
Norte. Un recuento histórico 
hasta el tiempo presente, 
Patricia Galeana, unam, lunes 26 
de abril 

•  Comparación de las políticas del 
presidente Trump y el presidente 
Biden, Paz Consuelo Márquez
Padilla, cisan, unam, lunes 3 de 
mayo 

•  Sistema político canadiense, 
Justin Trudeau y la Covid19 en 
Canadá, Oliver Santín, cisan, unam, 
lunes 17 de mayo

•  El Congreso: funcionamiento, 
grupos de presión y agenda 
legislativa poscovid, Estefanía 
Cruz, cisan, unam, lunes 24 de 
mayo

•  El proceso político en Estados 
Unidos y la política exterior: de 
Trump a Biden. ¿Atrapados por 
el pasado?, José Luis Valdés 
Ugalde, cisan, unam, lunes 31 de 
mayo

•  De la visión compartida a la 
desconfianza: la seguridad en 
América del Norte, Leonardo 
Curzio Gutiérrez, cisan, unam, lunes 
7 de junio 

•  La era López ObradorBiden
Trudeau y la redefinición de la 
seguridad de América del Norte, 
Raúl Benítez, cisan, unam, lunes 14 
de junio

Módulo II 
VISIONES 

ESTRATÉGICAS
(del 21 de junio
al 23 de agosto)

coordinador JUAN CARLOS 
BARRÓN cisan, unam

•  Integración económica y 
comercial en América del Norte. 
Los objetivos de Trump, la 
reestructuración de Biden y el 
efecto Covid, Elizabeth Gutiérrez, 
cisan, unam, lunes 21 de junio

•  Alcances nacionales e 
internacionales de la propuesta 
energética de Joe Biden, Rosío 
Vargas, cisan, unam, lunes 28 de 
junio 

•  Tendencias económicas y 
sociales en América del Norte 
en el contexto de la Covid19: un 
análisis regional y subnacional, 
Roberto Zepeda, cisan, unam, lunes 
26 de julio 

•  Nuevas perspectivas más verdes 
para la cooperación en medio 
ambiente y de mayor confianza 
en ciencia y tecnología, Edit 
Antal, cisan, unam, lunes 2 de 
agosto  

•  La nueva dinámica de los 
mercados financieros en 
América del Norte: de la 
gran crisis financiera a la era 
poscovid, Claudia Maya, cisan, 
unam, lunes 9 de agosto 

•  ¿Dónde quedó el problema 
del narcotráfico en la agenda 
MéxicoEstados Unidos?, Celia 
Toro, El Colegio de México, lunes 
16 de agosto 

•  Continuidad y cambio en la 
política educativa de América 
del Norte, Hazel Blackmore, 
Fundación Fulbright, lunes 23 
de agosto 

Módulo III 
EL ESPACIO 

SOCIOCULTURAL 
(del 30 de agosto
al 11 de octubre)

coordinadora GRACIELA  
MARTÍNEZ-ZALCE cisan, unam

•  La política migratoria restrictiva 
y antinmigrante en la era Trump: 
retos para Biden, Mónica Verea, 
cisan, unam, lunes 30 de agosto

•  Estados Unidos como una 
singularidad histórica, Ignacio 
Díaz de la Serna, cisan, unam, lunes 
6 de septiembre 

•  Estados Unidos 2021: cambio 
social y resistencia, Silvia Núñez 
García, cisan, unam, lunes 13 de 
septiembre  

•  Las industrias culturales en 
América del Norte en el contexto 
de la transición política y la 
pandemia de Covid19, Alejandro 
Mercado, cisan, unam, lunes 20 de 
septiembre 

•  El documental canadiense como 
arma de denuncia y vehículo 
de autoconocimiento, Graciela 
MartínezZalce, cisan, unam, lunes 
27 de septiembre

•  Los medios y la opinión 
pública en América del Norte, 
Pía Taracena, Universidad 
Iberoamericana, lunes 4 de 
octubre

•  Funcionamiento 
multidimensional del sistema 
mediático en América del 
Norte: Retos para el desarrollo 
informacional de la región, Juan 
Carlos Barrón, cisan, unam, lunes 
11 de octubre

Módulo IV 
POLÍTICAS

MIGRATORIAS 
(del 18 de octubre
al 6 de diciembre) 

coordinadora  
CAMELIA TIGAU, cisan, unam

•  La política migratoria de 
México: un diagnóstico general, 
Javier Urbano, Universidad 
Iberoamericana, lunes 18 de 
octubre

•  La política migratoria canadiense 
en la era Trudeau, Mónica Verea, 
cisan, unam, lunes 25 de octubre 

•  Leyes y políticas migratorias en 
América del Norte en tiempos de 
la Covid19, Elisa Ortega, iij, unam, 
lunes 8 de noviembre 

•  Profesionistas refugiados 
en Norteamérica, Camelia 
Tigau, cisan, unam, lunes 22 de 
noviembre

•  El procedimiento y la política 
de asilo en Estados Unidos: 
una mirada interseccional, 
MéxicoEstados Unidos, Ariadna 
Estévez, cisan, unam, lunes 29 de 
noviembre

•  De Trump a Biden. Claves 
culturales en la relación con 
México en un contexto [pos]
pandémico, Guillermo Alonso 
Meneses, El Colegio de la 
Frontera Norte, lunes 6 de 
diciembre

Módulo V
FRONTERA MÉXICO-

ESTADOS UNIDOS
(del 19 de octubre

al 30 de noviembre) 
coordinador  

ROBERTO ZEPEDA cisan, unam

•  La frontera entre México y Estado 
Unidos, cambios sociales y 
movimientos poblacionales, 
Rodolfo Cruz, El Colegio de la 
Frontera Norte, martes 19 de 
octubre

•  Dinámica demográfica en el 
nuevo escenario fronterizo 
MéxicoEstados Unidos, Marie
Laure Coubès, El Colegio de la 
Frontera Norte, martes 26 de 
octubre 

•  Seguridad fronteriza: impactos 
de la Covid19 y la cooperación 
transfronteriza, José María 
Ramos, El Colegio de la Frontera 
Norte, martes 9 de noviembre

•  Retos del desarrollo económico 
y seguridad en la frontera, Erik 
Lee, North American Research 
Partnership, martes 16 de 
noviembre

•  Gobernanza y cooperación 
transfronteriza en Norteamérica: 
actores y procesos, Francisco 
Lara Valencia, Arizona State 
University, martes 23 de 
noviembre

•  Impactos discursivos sobre 
México y sus fronteras, María 
Socorro Tabuenca, El Colegio de 
la Frontera Norteutep, martes 30 
de noviembre

 unamcisan@facebook.com        @cisanunam         cisan_unam        cisanunamweb        cisanunam.blogspot.mx/          

 http://ru.micisan.unam.mx/                     www.cisan.unam.mx

informes e inscripciones

Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), unam

Óscar Badillo, secretario técnico del diplomado
cisaneducacioncontinua@gmail.com

En respuesta a la COVID-19 
el CISAN no se detiene


