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  CENTRO COORDINADOR Y DIFUSOR DE 
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

INTRODUCCIÓN

El Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, tiene como función
sustantiva investigar diversos aspectos humanísticos y sociales de América Latina, región con
semejanzas que permite su estudio conjunto.

Las labores de investigación que se desarrollan en el Centro se llevan a cabo desde diferentes
perspectivas, entre las cuales destacan la historia, la filosofía y la literatura. Para ello los
investigadores aplican diversos enfoques y perspectivas, lo que redunda en un enriquecimiento 
para conocer la región. Asimismo, el Centro tiene entre sus objetivos divulgar los resultados de
las investigaciones que se realizan en la dependencia, en la Universidad y en otras instituciones 
nacionales y extranjeras a través de sus publicaciones y de actividades académicas como
conferencias, mesas redondas, coloquios, diplomados y otros.

Para llevar a cabo sus objetivos, el CCyDEL promueve y apoya la realización de investigaciones
tanto individuales como colectivas. Algunas de ellas forman parte de proyectos 
interinstitucionales o pertenecen a proyectos mayores, con un enfoque interdisciplinario, los 
cuales son apoyados por otras instancias como la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico (DGAPA) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

La planta académica del CCyDEL está compuesta por 20 investigadores de tiempo completo, de
los cuales cinco son Titular "C", dos Titular "B", tres Titular "A", siete Asociado "C", dos Asociado 
"B" y un Asociado "A". Diez de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores en los 
siguientes niveles: uno en el tres, dos en el dos, seis en el uno y un candidato. Participan en el 
PRIDE 19 con las siguientes categorías: dos en la "D", seis en la "C", diez en la "B" y uno en la
"A"; en el PAIPA, uno en el nivel "A"; en el Reconocimiento Catedrático UNAM participan dos
investigadores con los niveles 1 y 2 respectivamente. También están adscritos al Centro doce
Técnicos Académicos de tiempo completo, de los cuales uno es Titular "B", tres Asociado "C",
siete Asociado "A" y un Auxiliar "C". Todos participan en el PRIDE, tres en la categoría "C", cinco
en la "B" y cuatro en la "A".

En cuanto a la escolaridad del personal académico, 15 tienen doctorado, seis maestría, seis
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licenciatura y cinco son pasantes de licenciatura.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

Asistieron a un total de 17 cursos de actualización organizados por dependencias de la UNAM e
instituciones de educación superior 18 miembros del personal académico.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

De los 20 investigadores del CCyDEL, 19 impartieron cursos, seminarios o participaron en 
diplomados en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y en otras instituciones nacionales e
internacionales. Cursos y seminarios impartidos en la UNAM: dos en el Centro de Enseñanza
para Extranjeros, 19 en licenciatura, 20 en la maestría y en el doctorado. Además participaron
en tres diplomados organizados por la UNAM.

Los investigadores dirigen un total de 29 tesis de licenciatura, de las cuales cinco fueron 
concluidas; 31 de maestría, tres fueron concluidas y 15 de doctorado, una fue finalizada.

Por otra parte, dos alumnos de la FFyL realizaron su servicio social en la Biblioteca "Simón
Bolívar" del CCyDEL.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

De los académicos del Centro, 16 visitaron diversas instituciones nacionales y extranjeras para
participar en diferentes actividades académicas y de difusión a las que fueron invitados, por
ejemplo, congresos, coloquios, foros, seminarios, jornadas, encuentros, simposios y 
presentaciones de libros. Asimismo siete investigadores efectuaron estancias de investigación en
el extranjero: en diversas bibliotecas de Nueva York, EUA; en Madrid, España, para
entrevistarse con organizaciones de trabajadores latinoamericanos; en la Biblioteca Luis ángel
Arango, en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca del Convento de Nuestra Señora de
Chiquinquirá, en Colombia; en los repositorios del Archivo Nacional y de la Biblioteca
Latinoamericana, de la ciudad de Washington D.C.; en la Biblioteca del Congreso de la ciudad 
de Washington D.C.; en la Biblioteca Municipal Mariode Andrade y en las bibliotecas de la 
Facultad de Historia y de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo, 
Brasil; en la Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans y reducir en
la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Por otra parte, con el fin de participar en actividades académicas organizadas por el Centro,
visitaron la dependencia 15 especialistas extranjeros y diez nacionales.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
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El CCyDEL mantuvo el intercambio de publicaciones mediante el sistema de canje y donación,
con 82 instituciones dedicadas a los estudios de América Latina, 14 nacionales y 68 extranjeras.
Hizo una donación a la biblioteca "Samuel Ramos" de la Facultad de Filosofía y Letras.

El CCyDEL ofrece asesorías a instituciones académicas, así como a investigadores, profesores y
estudiantes interesados en América Latina; además pone a la venta las publicaciones de la
entidad.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Líneas y proyectos de investigación

Este año la dependencia desarrolló dentro de las cinco líneas de investigación, 31 proyectos; de
ellos dos se iniciaron, 25 estuvieron en proceso y cuatro se terminaron. Además, dos
participaciones en colectivos del Centro y 19 en proyectos interinstitucionales.

Líneas de investigación y proyectos asociados: Filosofía e historia de las ideas en América Latina,
cuatro proyectos; Antecedentes precolombinos y españoles de América Latina, seis proyectos;
Historia de América Latina y el Caribe, trece proyectos; Política, economía y sociedad en América
Latina y el Caribe, cinco proyectos; Literatura y ensayo latinoamericanos, cinco proyectos.

Producción editorial de la dependencia

Con el objetivo de dar a conocer los productos de las investigaciones que sobre América Latina
se realizan en el Centro, en la Universidad y en instituciones nacionales y extranjeras, el CCyDEL 
publicó dos libros, un catálogo de publicaciones y un informe de la dirección del Centro.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

En el CCyDEL se llevaron a cabo diversas actividades de extensión universitaria para divulgar los
resultados de las investigaciones que sobre América Latina se realizan en el Centro y en la
UNAM, así como en otras instituciones. De esta manera, la dependencia organizó un curso, un
seminario internacional, un homenaje, tres conferencias de temas especializados, un coloquio 
nacional, tres mesas redondas, una mesa de diálogo y cuatro presentaciones de libros. Por otra
parte, el personal del CCyDEL participó en actividades de extensión organizadas por otras
dependencias de la UNAM e instituciones externas; se presentaron trabajos en diez congresos 
internacionales y en tres nacionales; en una jornada nacional, en un seminario internacional y 
cuatro nacionales, en un simposium internacional y tres nacionales, dos conferencias 
internacionales y 16 nacionales, en seis coloquios internacionales y dos nacionales, en tres mesas 
redondas internacionales y siete nacionales, en tres encuentros internacionales y uno nacional y 
en tres homenajes nacionales.
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ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

A lo largo del año, el CCyDEL organizó diversas actividades académicas, entre las que cabe
destacar: el Séptimo Coloquio de Investigación de Estudios Latinoamericanos, que se llevó a
cabo en el mes de agosto en las instalaciones del Centro. A partir del 28 de mayo del presente, el 
Centro se hace cargo de la Cátedra José Martí, con motivo de la inauguración de esta Cátedra se
dictaron dos conferencias magistrales: "La restauración del Centro Histórico de La Habana vieja:
obra de alcance histórico y social", a cargo del historiador Eusebio Leal Splenguer y "Novela,
modernidad y revolución", por parte del Decano de la Facultad de Artes y Letras de la
Universidad de La Habana, Rogelio Rodríguez Coronel, también se llevó a cabo la donación por
parte de la Universidad de La Habana a la UNAM del cuadro "Homenaje a Martí" del artista
plástico Orlando Hernández Yanes, así como la mesa redonda "Martí, México y Latinoamérica".

Se realizaron dos homenajes uno dedicado a Mariano Picón Salas, intitulado "Cien años de
crítica cultural" y, en colaboración con la Editorial Siglo XXI se efectuó el "Seminario
Internacional sobre Historia y Literatura" en homenaje a Antonio Candido", con la participación
del Embajador de Brasil en México Luiz Filipe de Macedo Soares, la Dra. Marisa Lajolo, el Dr.
Antonio Arnoni Prado y el Lic. Jaime Labastida.

APOYO A LA INVESTIGACIÓN

El Centro cuenta con la Biblioteca "Simón Bolívar", especializada en historia, literatura, filosofía e
historia de las ideas en América Latina; proporciona servicios a usuarios internos y externos y
lleva a cabo una fructífera actividad de préstamos interbibliotecarios.

Se editó en formato electrónico el séptimo número del Boletín Bibliográfico de Nuevas
Adquisiciones, este sistema de información incluye una selección de títulos de libros, las tablas de
contenido de las publicaciones periódicas y la relación de los CD-ROM de reciente adquisición.

APOYO ADMINISTRATIVO

Los apoyos administrativos se proporcionaron de acuerdo con los procedimientos y políticas
generales establecidas en la institución. Los cuales comprenden: los recursos humanos,
financieros, contables, materiales y de servicios, necesarios para el desarrollo de los programas 
de trabajo encomendados por la Dependencia. 


