
       

  CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE
AMÉRICA DEL NORTE

INTRODUCCIÓN

El objetivo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), es producir
investigación multi e interdisciplinaria para contribuir a un conocimiento sólido de la región
norteamericana: Estados Unidos y Canadá, y la relación de ambos con México, a través de
diversos enfoques que permitan una mejor comprensión de los distintos aspectos de la
compleja realidad norteamericana.

El CISAN busca promover conocimiento objetivo sobre la región de Norteamérica, mediante
una amplia labor de difusión y extensión universitaria, así como enriquecer las actividades
docentes en los distintos programas de licenciatura y posgrado afines a este campo de
estudios.

Tarea prioritaria y permanente del CISAN es también la de conjuntar un sólido acervo
documental y bibliográfico especializado, accesible a investigadores y estudiantes, el cual se
actualice constantemente.

Asimismo, el CISAN tiene como misión promover el intercambio académico, de tal manera que
investigadores de instituciones académicas de México, Estados Unidos y Canadá, puedan
beneficiarse de los debates académicos y de la información que se genere en cada país sobre
temas de interés conjunto, promoviendo la realización de investigaciones originales que
beneficien la relación entre los tres países.

También constituye una premisa básica de las acciones del CISAN, la creación de redes
académicas que permitan un continuo intercambio de ideas, y el contraste de marcos teóricos
y metodológicos entre las comunidades científicas de los tres países. Por otra parte, la meta
del CISAN es enriquecer las perspectivas que desde la sociedad mexicana se generan con
respecto a Estados Unidos y Canadá, tomando en cuenta tanto las relaciones entre los tres
países de la región en su conjunto, como dentro del contexto mundial, o consolidándose como
representante pionero de los estudios sobre América del Norte en el ámbito de las Ciencias
Sociales y Humanidades.

El origen del CISAN se remonta al 10 de noviembre de 1988 con la creación del Programa
Universitario de Investigación sobre Estados Unidos de América, el cual fue aprobado tres
meses después por el Consejo Universitario como Centro de Investigaciones sobre Estados
Unidos de América (CISEUA), con lo cual quedó manifiesto que el estudio de Estados Unidos
representaba una tarea prioritaria para la investigación científica de la UNAM, dada su
preeminencia en el contexto internacional y la relevancia de nuestra vecindad geográfica.

En agosto de 1993, como resultado de la necesidad de ampliar el alcance de los estudios del
entonces CISEUA, y ante la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), de México con Estados Unidos y Canadá como socios comerciales, se cambió su



(TLCAN), de México con Estados Unidos y Canadá como socios comerciales, se cambió su
denominación a la que conocemos actualmente: Centro de Investigaciones sobre América del
Norte.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

Actualmente, la planta académica del CISAN cuenta con 21 investigadores, 18 de ellos son
definitivos y tres interinos. En cuanto a las categorías y niveles de los investigadores, dos son
titulares “B”, ocho titulares “A”, ocho asociados “C” y tres asociados “B”.

La planta de investigadores del CISAN se ha visto fortalecida en el periodo reciente con la
obtención del grado de doctor de dos de ellos, y se tiene plena confianza en que seis
doctorantes que están en el proceso de culminar sus tesis de grado, lo hagan en los próximos
dos años. Actualmente seis investigadores están incorporados en el Sistema Nacional de
Investigadores, cuatro en el Nivel I y dos en el Nivel II.

Se cuenta con 19 técnicos académicos que apoyan las labores de investigación. Están
distribuidos en los siguientes departamentos: cinco en Apoyo a la Investigación, tres en
Biblioteca, tres en Cómputo, siete en la Coordinación de Publicaciones (tres en la revista
Voices of Mexico y cuatro en Ediciones) y uno en Difusión y Divulgación.

Del total de técnicos académicos, nueve son definitivos, siete interinos y tres están
contratados por artículo 51. En lo que respecta a categorías y niveles, uno es titular “B”, siete
titulares “A”, cinco asociados “C”, cuatro asociados “B” y dos asociados “A”. Durante este
periodo, obtuvieron el interinato tres técnicos académicos y dos se promovieron para ocupar
plazas de asociado “C” en el área de Publicaciones, y uno más para ocupar la plaza de
asociado “B” en el área de Apoyo a la Investigación. Asimismo, durante 2002 un técnico
académico se promovió a la categoría de titular “A” en el área de Biblioteca.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

Durante el año 2002 los investigadores y técnicos académicos del CISAN participaron en
aproximadamente 34 cursos y/o talleres diversos, con el fin de impulsar la capacitación y la
actualización del total del personal académico.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

Los investigadores impartieron 34 cursos en distintas instancias de la UNAM: 18 a nivel
maestría, 14 en licenciatura y dos cursos de actualización, principalmente en las facultades de
Ciencias Políticas y Sociales y Filosofía y Letras. También dieron un curso de doctorado, quince
de maestría y cuatro en licenciatura en diversas instituciones nacionales, como la Armada de
México, el Instituto Mora, el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
la Universidad Autónoma de Sinaloa y la de Tlaxcala.

En cuanto a la participación reciente de los técnicos académicos del CISAN en tareas docentes,
uno de ellos impartió tres talleres y un seminario a nivel licenciatura; una técnica académica
dio un curso de redacción y otro más de edición.

También la planta académica del CISAN ha participado arduamente apoyando en el proceso de
titulación, en la dirección de tesis de licenciatura y posgrado, así como en la participación
como miembros de comités tutoriales.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Existe un esfuerzo permanente por vincular al CISAN con universidades de provincia y del
extranjero, con la perspectiva de acrecentar la labor docente y de investigación, como una



extranjero, con la perspectiva de acrecentar la labor docente y de investigación, como una
forma de expandir el conocimiento que se genera en este Centro de Estudios.

Se procuró un constante intercambio con instituciones extranjeras, como la Universidad de
Alberta, Canadá, y el Institute for Latin American Studies de la School for International and
Public Affairs (ILAS-SIPA), de Nueva York. Asimismo, una investigadora impartió un curso de
narrativa y cultura chicanas, y un taller de creación literaria en la sede Morelos del Earlham
College de Richmond, Indiana; otra más dio un curso de narratología dirigido a profesores de
preparatoria.

Se firmaron dos convenios relevantes de colaboración académica con el Centro de Enseñanza
para Extranjeros (CEPE-UNAM), y con el Center for Latin American and Caribbean Studies
(CLACS), de la Universidad Estatal de Michigan, cuyo objetivo en ambos casos, es potencializar
el impacto de nuestras investigaciones mediante una estrecha colaboración con los académicos
de dichas instituciones especializadas.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

El CISAN ha contado con diversos financiamientos externos, como los de las siguientes
fundaciones y organismos: William and Flora Hewlett Foundation, Fundación UNAM, Fundación
Bancomer y Banca Serfin; así como los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, a través de sus
embajadas en México.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Los investigadores del CISAN están desarrollando un total de 29 proyectos individuales y 15
colectivos, ocho de éstos últimos han trabajado de manera conjunta con académicos de otras
instituciones nacionales y extranjeras.

Desde su fundación, el CISAN ha contribuido a la divulgación de los contenidos
norteamericanos por medio de sus publicaciones.

El programa editorial del CISAN tiene como objetivo principal, publicar los resultados de las
investigaciones que se realizan en el Centro. Estas publicaciones se comercializan en los
seminarios y congresos organizados por el CISAN, aunque también se han seguido buscando
canales alternativos para mejorar su distribución.

El CISAN publica la revista trimestral en inglés Voices of Mexico, que es un medio importante
de difusión para la UNAM. La estructura editorial de la revista abarca dos áreas principales de
conocimiento y difusión. Incluye secciones y artículos de divulgación sobre política, economía,
sociedad, historia, arte y cultura y promueve la publicación y difusión de artículos sobre
diversas temáticas relacionadas con la política, la economía y las sociedades de los países de
la región de América del Norte. Lo hace desde un enfoque multidisciplinario.

Por su madurez académica, actualmente el CISAN prepara el proyecto de revista académica
sobre América del Norte, con la expectativa de que se publique el primer número en 2003.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Actualmente, el CISAN ha organizado su agenda de trabajo en el marco de las líneas de
investigación preexistentes basadas en un enfoque interdisciplinario, así como en la creación
de nuevas líneas de investigación que den cabida al análisis de temas imprescindibles del
estudio de la región como son: la ciencia y tecnología, la seguridad nacional, la comunidad
norteamericana, el factor humano de la integración, la relación crítica entre conflicto y
globalidad, entre otros.

De acuerdo con lo anterior, recientemente se reestructuraron de manera comprensiva, las
áreas de investigación que integran la totalidad de los proyectos de investigación individuales y



áreas de investigación que integran la totalidad de los proyectos de investigación individuales y
colectivos: área de Estudios de la Globalidad, área de Estudios de la Integración y área de
Estudios Estratégicos.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

En lo referente a las actividades académicas, desde su origen, el CISAN ha apoyado la
participación de su planta académica en foros nacionales e internacionales, de debate y
análisis directa o indirectamente relacionados con nuestro objeto de estudio, poniendo
especial énfasis en el diseño, promoción y organización de actividades tales como coloquios,
seminarios o conferencias, que profundicen el conocimiento de los temas de América del Norte
y su vinculación con el mundo.

En el año 2002 se realizó el seminario internacional “11 de septiembre de 2001. Impactos y
repercusiones: perspectivas desde México”, como respuesta del CISAN ante el compromiso de
afrontar, con prontitud y objetividad, desde el plano académico, un análisis sobre los
atentados terroristas que sufrió Estados Unidos en septiembre de 2001.

Se organizaron más de 40 actividades académicas como el foro sobre “Transnacionalismo y
Colaboración Binacional” con la Red de Investigación y Educación México-Norte. “El Encuentro
Chicano México 2002. Los latinos en Estados Unidos: puentes de ida y vuelta”, organizado
junto con el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE); y la instauración de la Cátedra
canadiense “Margaret Atwood y Gabrièlle Roy” en la UNAM, junto con la Facultad de Filosofía y
Letras y la Embajada de Canadá.

Dentro del seminario interno del CISAN, en este último periodo, dos becarios y tres
investigadores visitantes presentaron sus avances de investigación; se participó en la
presentación de nuevas publicaciones y, en cuanto a la difusión del pensamiento y el quehacer
de los investigadores del CISAN en los medios de comunicación, se mantuvo una constante
presencia en entrevistas para radio, televisión y medios impresos nacionales y extranjeros.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

El cuerpo de investigadores del CISAN recibió distinciones de diversa índole: la asignación del
Nivel II del SNI a dos de nuestras investigadoras y la incorporación, en calidad de miembro de
la Academia Mexicana de Ciencias, a una de ellas. Por último, una académica recibió dos
becas, una por parte del CONACyT y otra del gobierno de Canadá y, a partir del 2 de agosto
de 2002, una investigadora se encuentra en la Universidad de Harvard como Visiting Scholars.

SERVICIOS GENERALES

Apoyo a la Investigación. La tarea principal de Apoyo a la Investigación consistió en la
elaboración de archivos especializados de información proveniente de periódicos y revistas
nacionales y extranjeras, así como de diversos sitios de Internet de la región de América del
Norte. Estos archivos sirven de consulta a los investigadores del CISAN para actualizar sus
diversos proyectos de investigación. Adicionalmente, se elaboraron directorios de página web
sobre varias temáticas de América del Norte.

Los cinco técnicos académicos adscritos a este departamento —con la ayuda de cinco
prestadores de servicio social— han realizado búsquedas especializadas de documentos en
medios impresos y electrónicos a solicitud de los investigadores. Además, como parte de los
requerimientos del CISAN, se ha realizado una serie de carpetas especializadas para análisis
de coyuntura en América del Norte y otras regiones.

Vale la pena resaltar la eficiente labor de apoyo de las búsquedas hemerográficas que brindan
los técnicos académicos a los investigadores cuando tienen que elaborar productos de
investigación, impartir clases, conferencias, o bien dar respuesta a las constantes demandas
de los medios de comunicación.



Biblioteca. Es importante destacar que, en su especialidad, nuestro acervo bibliográfico es
sin duda uno de los mejores en el país. A la fecha contamos con más de 8,000 títulos y 270
revistas especializadas. El 60 por ciento del acervo bibliográfico está relacionado con temas
exclusivamente de Estados Unidos, 15 por ciento corresponde al área de México y Estados
Unidos, otro 15 por ciento se enfoca a temas canadienses y el restante 10 por ciento es
misceláneo.

En lo tocante a la sección hemerográfica, 32 por ciento de las publicaciones está dedicado al
análisis de Estados Unidos, 17 por ciento al área México-Estados Unidos, 27 por ciento a
Canadá y 24 por ciento restante a otros temas.

Durante el periodo, se realizaron sesenta búsquedas en la base de datos y vía Internet; se
atendió aproximadamente a 1,200 usuarios y se solicitaron 160 préstamos interbibliotecarios a
diversas instancias del campus universitario y de otras instituciones nacionales y extranjeras,
como la Biblioteca “Benjamín Franklin” de la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de
Canadá, el CIDE, el ITAM, El Colegio de México y el Instituto “José María Luis Mora”, entre
otros.

Se tramitó y aprobó, en las instancias universitarias correspondientes, la denominación de
nuestra biblioteca como “Dra. Rosa Cusminsky Mogilner”, quien fuera investigadora decana del
CISAN, fallecida en septiembre del 2001. Por último, se ha trabajado en la actualización del
Reglamento de la Biblioteca para adecuarlo a la dinámica de las nuevas tecnologías.

Cómputo. Las características de los equipos de cómputo en el Centro, se han visto mejoradas
respecto a los años anteriores. Actualmente, la totalidad del personal del CISAN trabaja con
equipo Pentium o equivalente, que está distribuido de la siguiente manera: de los 21
procesadores existentes, tres están destinados a los investigadores, siete a apoyo académico y
once a trabajadores administrativos. De los 38 procesadores Pentium II, 20 están destinados a
los investigadores, 16 a apoyo académico y dos a trabajadores administrativos. De los doce
procesadores Pentium III, uno está destinado a los investigadores, siete a apoyo académico y
cuatro a trabajadores administrativos. Los dos procesadores Pentium IV están en el área de
investigación. A la fecha contamos con 24 impresoras: tres de matriz de punto, siete de
inyección de tinta, diez láser personal y cuatro láser en red.

El Departamento de Cómputo, integrado por tres técnicos académicos, llevó a cabo actividades
propias para el funcionamiento de la red local interna, el mantenimiento de la página web del
CISAN y, además, se continuó con la red interna (LAN), que tiene como objetivo principal el
análisis, discusión e información sobre temas de América del Norte, relacionados con los
proyectos de investigación.

Programa de Radio. En 1991 el CISAN celebró un convenio con Radio UNAM para llevar a
cabo el programa semanal “América del Norte hoy: sociedad, política, economía y cultura”,
desde entonces, este espacio radiográfico ha constituido un vínculo importante con la sociedad
para hablar sobre diversos aspectos de la relación trilateral México, Estados Unidos y Canadá;
en él participan los investigadores del CISAN, así como especialistas invitados de distintas
instancias de la UNAM y de otras instituciones académicas. Dicho programa se transmite todos
los jueves de las 10:30 a 11:00 hrs. por Radio UNAM, en la frecuencia 860.9 AM.

Página Web. Desde julio de 1998 se puso en red la página web del CISAN. Quienes la
consultan tienen acceso a la institución, obteniendo información sobre los proyectos de
investigación, publicaciones, actividades académicas, así como a la base de datos de la
biblioteca del Centro y las direcciones electrónicas de la planta académica. Actualmente se está
trabajando en la renovación de la página electrónica en cuanto a su información general, así
como en lo relativo al diseño del portal, con el fin de integrar elementos que brinden a los
usuarios mayor información de nuestro campo de estudio.

El CISAN también ha contribuido a la formación de recursos humanos a través del Programa
de Servicio Social permanente, el cual permite que estudiantes de distintas facultades apoyen
las labores de investigación de este Centro.



APOYO ADMINISTRATIVO

En otro orden de ideas, el CISAN organizó tres cursos de capacitación para su personal, junto
con la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA), diseñó e impartió un
curso de presentaciones gráficas en Power Point. Con el CELE, se organizaron dos cursos, uno
de inglés básico y otro de conversación en inglés.

La calidad y desarrollo de las funciones del CISAN radican en el buen desempeño del personal
académico, pero sin duda, resulta fundamental el apoyo que realiza el personal administrativo,
tanto de base como de confianza, para el cumplimiento de las metas de la institución. 


