OBJETIVO GENERAL
A partir de un acercamiento multidisciplinario, conocer los aspectos
sobresalientes de la región de América del Norte desde las perspecti
vas política, jurídica, económica, social y cultural de Estados Unidos y
Canadá, así como los temas de mayor controversia que afectan su re
lación bilateral con México.
DURACIÓN
120 horas distribuidas en 5 módulos o 35 sesiones-aula de dos horas y
media cada una, una sesión introductoria y dos conferencias magis
trales. Las horas restantes serán destinadas para 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 profesores. Los tres primeros módulos son obligatorios, el resto son optativos y los alumnos deberán elegir uno.

SESIONES
Los módulos I, II, III y V se llevarán a cabo los lunes, del 8 de mayo de
2017 al 5 de marzo de 2018, de las 17:30 a las 20:00 hrs., con excepción de los lunes que coincidan con días inhábiles en EU y Canadá. En
esos casos, las sesiones de tendrán lugar los martes en el mismo horario. El módulo IV se llevará a cabo los martes del 23 de enero al 6 de
marzo de 2018, en el mismo horario.
OPCIONES
El interesado también puede optar por cursar alguno de los cinco módu
los; en ese caso se otorgará constancia del módulo cursado.
MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA
Además de presencial, el diplomado será a distancia. Así, las sesiones se
transmitirán a sedes remotas mediante videoconferencia.
BECAS
En el formato presencial, el cisan otorgará un número limitado de medias
becas.

PROGRAMA 2017

Mayo de 2017 - Marzo de 2018
Sesión introductoria: lunes 8 de mayo
MÓDULO I
DINÁMICAS
POLÍTICAS

MÓDULO II
VISIONES
ESTRATÉGICAS

MÓDULO III
EL ESPACIO
SOCIO-CULTURAL

MÓDULO IV
FRONTERA MÉXICOESTADOS UNIDOS

22/05/2017 al 31/07/2017

14/08/2017 al 25/09/2017

2/10/2017 al 27/11/2017

23/01/2018 al 6/03/2018

coordinadora

coordinadora

coordinadora

coordinadora

MÓDULO V
POLÍTICAS MIGRATORIAS Y
LAS COMUNIDADES LATINAS
15/01/2018 al 5/03/2018
coordinadora

Paz Consuelo Márquez-Padilla

Elizabeth Gutiérrez Romero

Silvia Núñez García

Valeria Marina Valle

Mónica Verea

• Las relaciones MéxicoEstados Unidos: un recuento
histórico, por Patricia
Galeana, ffyl-unam
• Pensamiento político
estadounidense, por Paz
Consuelo Márquez-Padilla,
cisan-unam
• Sistema político y dinámicas
internas en Canadá, por
Oliver Santín, cisan-unam
• El proceso político
y la política exterior
estadounidense, José Luis
Valdés, cisan-unam
• El debate de seguridad
y defensa en América del
Norte, por Raúl Benítez,
cisan-unam
• Políticas públicas y
cooperación en América del
Norte en medio ambiente,
ciencia y tecnología, Edit
Antal Frodróczy, cisan-unam
• Dinámicas subnacionales
en América del Norte,
por Roberto Zepeda
Martínez, cisan-unam

• Características fundamentales de la economía de Estados
Unidos y Canadá, por Elisa
Dávalos López, cisan-unam
• Los servicios en las
estructuras económicas de
Estados Unidos y Canadá,
por Elizabeth Gutiérrez,
cisan-unam
• Integración energética en
América del Norte, por
Rosío Vargas, cisan-unam
• El perímetro de seguridad
en América del Norte, por
Leonardo Curzio Gutiérrez,
cisan-unam
• Las relaciones financieras
en América del Norte, por
Claudia Maya, cisan-unam
• Los medios y la opinión
pública en América del
Norte, por Pía Taracena,

• Los desafíos de la sociedad
estadounidense en la era
Trump, por Silvia Núñez
García, cisan-unam
• Tolerancia y sociedad
multicultural en América
del Norte, por Ignacio Díaz
de la Serna, cisan-unam
• El peso político de la
comunidad Latina en
Estados Unidos, por
Óscar Chacón, nalacc
• Cultura y sociedad
contemporáneas en
Canadá, por Graciela
Martínez-Zalce, cisan-unam
• Algunas expresiones
culturoliterarias y poéticas
de las chicanidades
femeninas, por Claire
Joysmith Smith, cisan-unam
• La educación en América
del Norte, Hazel Blackmore,

• Aproximaciones históricas
y teóricas sobre la frontera
México-Estados Unidos, por
Rodolfo Cruz, colef
• Dinámica demográfica en
la frontera México-Estados
Unidos, por Marie-Laure
Coubès, colef
• Seguridad y cooperación
transfronteriza, por José
María Ramos, colef
• Desarrollo económico y
seguridad en la frontera,
por Erik Lee, North American

• Aproximaciones teóricas
para comprender la migración y la política migratoria
canadiense, Mónica Verea,
cisan-unam
• Elementos jurídicos para
el entendimiento de las
políticas migratorias en
América del Norte,
Elisa Ortega, iij-unam
• Migración calificada
en América del Norte,
Camelia Tigau, cisan-unam
• Migración y salud en Estados
Unidos y Canadá, Valeria
Marina Valle, cisan-unam
• La creciente población
latina en Estados Unidos,
por Elaine Levine, cisanunam
• Raíces y huellas culturales:
gentes mexicanas, latinoamericanas e hispanoparlantes en Estados Unidos y
Canadá, por Guillermo
Alonso Meneses, colef
• México: país de emigrantes,
inmigrantes y transmigrantes,
por Ernesto Rodríguez, itam

Universidad Iberoamericana

• El narcotráfico en la relación bilateral México-EU,
por Celia Toro, El Colegio de
México

Fundación Fulbright

• Un acercamiento a la
política migratoria
estadounidense, por
Mónica Verea, cisan-unam

Research Partnership

• El contexto sociopolítico
actual en la frontera
México-EU, por Francisco
Lara Valencia, Arizona State
University

• Border Culture through
Cinema, María del Socorro
Tabuenca, colef-utep
• Derechos humanos
y frontera México-Estados
Unidos, por Ariadna
Estévez, cisan-unam

CONFERENCIAS MAGISTRALES Lunes 7 de agosto de 2017 / Lunes 27 de noviembre de 2017

