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Introducción 

El Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) tiene como misión 
primordial la investigación interdisciplinaria sobre las tres realidades sociopolíticas nacionales 
de los países que componen la región norteamericana: México, Estados Unidos y Canadá, su 
relación entre sí y su papel dentro de la dinámica internacional, a través de una perspectiva 
científica, razonada y crítica que permita comprender los distintos procesos y transformaciones 
económicos, políticos y sociales en lo regional y en lo global, fomentando así el desarrollo 
académico y la investigación en el campo de las Humanidades y Ciencias Sociales. 

El CISAN se inserta en el espectro de la producción de conocimientos multi, inter y 
transdisciplinarios que caracteriza a los días llenos de innumerables cambios y transformacio-
nes, en un mundo sobre el cual este centro se dedica profesionalmente a analizar sus diversas 
dimensiones, cambios que han afectado con gran fuerza al país y, por supuesto, a la región 
objeto principal del quehacer académico de este centro: América del Norte. 

En 2007, sexto periodo anual de la actual administración, se han consolidado diversos 
proyectos de investigación que responden a los temas más relevantes de la región norteame-
ricana y su inserción en el mundo actual, como la seguridad nacional, regional y mundial, las 
migraciones, el cambio climático, los alcances del TLCAN, los latinos en Estados Unidos, la 
participación de la sociedad civil en los distintos procesos de transformación de la región, los 
recursos naturales, entre otros, teniendo como objetivo producir conocimientos que aporten a 
las exigencias del mundo actual. 

 

Personal académico 

La planta académica del CISAN está integrada por 23 investigadores y 19 técnicos aca-
démicos. 13 de los investigadores son doctores, tres más cuentan con estudios de doctorado, 
cinco son maestros y dos son maestrantes. Del total de investigadores, 12 son miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

Dentro de las acciones orientadas al impulso y fortalecimiento de la planta académica 
cabe destacar que los buenos resultados y cumplimiento de metas en el Centro durante 2007, 
se lograron en gran parte gracias al compromiso y eficiencia de los diez órganos colegiados que 
normaron las actividades académicas cotidianas, se aprobaron concursos de oposición, solici-
tudes de promoción y definitividad, así como solicitudes de permisos para acudir a distintos 
cursos y foros académicos nacionales e internacionales. 
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Asimismo, durante este periodo se reporta la disposición del personal académico del 
CISAN por mantenerse actualizado mediante la participación en diversos cursos y talleres rela-
cionados con sus respectivas áreas de especialización, reportando 19 actividades relacionadas 
con lo anterior durante 2007. 

Cabe destacar que en octubre de 2007 se llevó a cabo el Segundo Coloquio Anual de 
Investigación sobre América del Norte, durante el cual cada investigador tuvo la oportunidad 
de presentar a sus colegas sus respectivos proyectos de investigación, analizando sus alcances 
en el marco de la misión del CISAN. 

 

Investigación 

En relación con la investigación, el CISAN cuenta con tres coordinaciones temáticas 
que se encargan de organizar las tareas académicas con base en las principales áreas de cono-
cimiento en que se ha estructurado la actividad profesional del Centro. 

En el periodo de 2007 se desarrollaron 31 proyectos individuales de investigación, los 
cuales están divididos en trece en el área de Estudios Estratégicos, seis en el área de Estudios 
de la Integración y doce en el área de Estudios de la Globalidad. De igual forma se desarrollan 
ocho proyectos colectivos que se trabajan de manera conjunta con académicos de otras institu-
ciones, ya sean nacionales o internacionales; tres cuentan con financiamiento PAPIIT, dos más 
recientemente aprobados, uno con financiamiento del Programa de Fortalecimiento Académi-
co para las Mujeres Universitarias (PFAMU) y el segundo con financiamiento del CONACYT, 
y tres de carácter institucional. 

 

Productos de investigación 

La publicación de los avances y/o resultados de las investigaciones producidas por los 
académicos del CISAN es, sin duda, una de las funciones principales de su quehacer cotidiano 
para difundir los conocimientos originales y aportaciones generados con otros especialistas y 
público interesado en las temáticas abordadas, propiciando espacios de crítica, debate y supera-
ción, así como un conocimiento más amplio de la región norteamericana. Con base en lo 
anterior, en este periodo se reportan un total de 35 artículos –14 arbitrados–, seis libros y 23 
capítulos en libros publicados por los investigadores del CISAN. 

 

Intercambio académico 

Durante el periodo se continuó con el objetivo de incrementar vínculos con entidades 
académicas afines mediante la participación de los investigadores del CISAN como profesores 
visitantes en otras instituciones nacionales e internacionales y recibiendo investigadores externos, 
interesados en la temática del CISAN. En este sentido, un investigador realizó una estancia de 
investigación como profesor visitante en el Center for North American Studies de la American 
University en Washington, D.C. 

De igual forma, el CISAN acogió a un total de cuatro investigadores visitantes pro-
venientes del Posgrado de Ingeniería de la UNAM, de la Carleton University, de la Universidad 
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de Salamanca y una doctora de la Universidad Estatal de Rumania, quien actualmente realiza 
una estancia posdoctoral en el CISAN, en el marco del programa de becas que para tal fin 
otorga la UNAM. También cabe mencionar que durante el periodo se contó con el apoyo de 
seis becarios que participaron en distintos proyectos de investigación del CISAN y, como cada 
año, se continuó con el programa de servicio social, recibiendo a estudiantes de carreras afines. 

 

Organización y participación de eventos académicos 

El CISAN ha continuado con un intenso programa de actividades académicas, en 
ocasiones organizadas de manera conjunta con otras instituciones de educación superior u 
organismos de interés común, teniendo como criterio para la organización una selección de 
temas de interés de la comunidad académica del CISAN acordes a los proyectos de investi-
gación que actualmente se están desarrollando, temas de coyuntura en el acontecer diario de la 
región norteamericana o temas estratégicos para el país y su relación con sus vecinos del norte. 

En 2007 se realizaron un total de 25 actividades de extensión académica, de los cuales 
once fueron sesiones del seminario interno de investigación, dos conferencias, tres seminarios 
internacionales, dos coloquios, cuatro presentaciones de libros, una presentación de encuesta, 
una premiación y una serie televisiva. Esta última permitió la incursión del CISAN en el mun-
do de la televisión con la serie de cinco programas titulada “América del Norte: entre socios, 
paisanos y desencuentros”, la cual fue producida de forma conjunta con la Unidad de Televi-
sión Educativa (UTE) de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de 
la UNAM, participando gran parte del personal académico del CISAN. 

De igual forma, los investigadores de este centro participaron en más de cien foros 
académicos nacionales e internacionales de índole académica o de extensión de la cultura com-
patibles con la temática del CISAN, ya sea como ponentes, moderadores o presentadores. 

 

Docencia 

Dentro de las tareas principales de los investigadores del CISAN está la docencia, todos 
ellos participaron en este periodo impartiendo en total veinte asignaturas a nivel licenciatura, 
veintiún cursos a nivel maestría y diez en doctorado, así como en diplomados y cursos de 
actualización. De la misma manera colaboraron en la formación de nuevos profesionistas 
mediante actividades de apoyo a la titulación, ya sea como directores de tesis o como sinodales 
y miembros de comités tutoriales. 

En este sentido cabe destacar la participación del CISAN como parte del programa del 
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, y de la Maestría en Estudios México-Estados Unidos 
de la FES Acatlán, ambos de la UNAM. De igual manera, se informa que durante 2007 
culminó la cuarta edición e inició la quinta edición del diplomado “Estados Unidos, México y 
Canadá. Una dimensión internacional y regional” que ha contado con el valioso apoyo del 
Centro de Enseñanza para Extranjeros y el Colegio de la Frontera Norte. Por último en este 
rubro, se informa que en 2007 se llevó a cabo la premiación del Cuarto Concurso “Premio a las 
Mejores Tesis sobre América del Norte”, el cual trata de impulsar la especialización en la 
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región norteamericana entre los jóvenes para fomentar la formación de nuevos recursos huma-
nos interesados en las temáticas del CISAN. 

 

Comunicación y divulgación 

Otra de las tareas fundamentales del CISAN además de la publicación de libros, es 
publicar revistas para divulgar las distintas temáticas de los estudios norteamericanos, así se ha 
continuado con una producción editorial ininterrumpida, reportado durante 2007 ocho prime-
ras ediciones y una reimpresión, de los cuales siete títulos corresponden a libros y dos a la 
colección “Cuadernos de América del Norte”. Aparecieron los números correspondientes a la 
revista Voices of Mexico, la cual obtuvo el Premio Caniem al Arte Editorial 2007, en la categoría 
de revistas políticas y de información por la calidad de su edición. 

De igual forma se reporta que durante este año se vivió la consolidación de Norteamérica 
revista académica, uno de los proyectos centrales del CISAN, culminando con los dos números 
semestrales correspondientes a 2007 y se realizaron las gestiones para que se incluyera en los 
principales índices internacionales de publicaciones, como el Social Science Index, CLASE y 
Latindex, obteniendo su registro en este último. Otro logro alcanzado para Norteamérica revista 
académica, fue que durante 2007 se diseño y subió a Internet su propio portal electrónico 
alojado en la página web del CISAN, donde ya puede consultarse. 

Se continuó con el compromiso de la consolidación del portal en Internet del CISAN; 
en 2007 se mantuvieron actualizados los contenidos día con día, tanto la versión en español 
como la de inglés, y se ampliaron sus contenidos, secciones y servicios; asimismo se ha traba-
jado en la incorporación de nuevas herramientas y de links interinstitucionales que eleven el 
rango en los buscadores mundiales para tener la oportunidad de llegar a un público más amplio. 

Recientemente se integraron una serie de adecuaciones acordes con la normatividad 
establecida por el Consejo Asesor de Cómputo (CAC) sobre las disposiciones generales para 
sitios web institucionales de la UNAM. 

En este sentido, dado que las instituciones utilizan cada vez más herramientas digitales 
para la difusión y presentación de servicios, se informa que a partir de agosto de 2007 se 
encuentra en la red la nueva página de la biblioteca de conformidad con los lineamientos de la 
Dirección General de Bibliotecas y la normatividad del CAC. De igual forma se ha trabajado 
para impulsar en el mediano plazo la biblioteca digital para incluir las publicaciones del CISAN 
en línea. 

El programa de radio América del Norte hoy: sociedad, política, economía y cultura ha conti-
nuado siendo un importante espacio para debatir temas de la región norteamericana; durante 
2007 se transmitió puntualmente todos los jueves de 10:30 a 11:00 hrs. por Radio UNAM. Es 
importante mencionar que en este periodo se incorporaron dos cápsulas al programa, una 
informativa de Radio Canadá Internacional y otra cultural titulada “En el reverso de lo real”. 

Por último, en los medios de comunicación los académicos del Centro fueron reque-
ridos para más de 50 intervenciones en radio, televisión y medios impresos, sea concediendo 
entrevistas o como comentaristas. 
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Actividades de vinculación, cooperación y colaboración 

En el año de 2007, además de continuar vigentes la mayoría de los convenios de 
cooperación académica firmados en años anteriores, se iniciaron los trabajos para la orga-
nización de un seminario conjunto entre el Instituto de Estudios de las Américas de la Uni-
versidad de Londres, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el CISAN, a raíz del convenio 
suscrito por dichas instituciones un año atrás.  

Asimismo, se llevaron a cabo las reuniones y preparativos para la realización del Foro 
“Norteamérica y el dilema de la integración. Reflexiones y perspectivas sobre el futuro de la 
región” organizado por la Universidad de Texas en Austin con cinco instituciones de educación 
superior de México, siendo el CISAN el huésped dentro de la UNAM para este importante 
evento programado para febrero de 2008. 

De igual forma, con la Fundación Frederich Ebert se llevó a cabo un exitoso seminario 
en junio de 2007 y se trabajó para realización de otro evento similar para febrero de 2008, sobre 
temáticas enfocadas en la región norteamericana y la dinámica mundial actual. También se 
firmó un convenio interinstitucional para el desarrollo de actividades de investigación y docen-
cia del Programa de Globalización, Conocimiento y Desarrollo (Proglocode). 

Por último, se reporta la firma con el Colegio de México de un convenio para el inter-
cambio de publicidad entre la revista Voices of Mexico y su boletín de novedades bibliográficas. 

 

Premios y distinciones 

Los académicos del CISAN son reconocidos cada año con becas para la publicación de 
sus productos de investigación, la realización de estancias en instituciones nacionales e interna-
cionales, entre otros, pero también han sido merecedores de distinciones como la aceptación 
de dos investigadoras como miembros regulares de la Academia Mexicana de Ciencias y una 
designación a un investigador del Centro como miembro del Consejo Directivo de la Comisión 
México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural. 

 

Infraestructura 

Cada año se procura la actualización de equipos de cómputo para el personal académico 
y administrativo del CISAN, así como de infraestructura para impresión, edición y fotocopiado 
que permita estar en la vanguardia de las distintas herramientas técnicas, electrónicas y digitales 
para el buen desarrollo de las actividades del Centro; para el año de 2007 se reporta que el 88% 
del personal académico cuenta con procesadores Pentium IV e impresoras láser. 

En este esfuerzo por colocar al CISAN en el camino de la modernidad tecnológica y de 
los nuevos medios de información electrónica y digital, se renovó gran parte del equipo de 
cómputo, incluyendo parte del equipo Macintosh que se utiliza fundamentalmente para las 
tareas de diseño y editoriales. 

En el CISAN se ha continuado con las acciones correspondientes a la simplificación 
administrativa en lineamiento con la administración central de la UNAM, optimizando, de este 
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modo, recursos en lo relativo a los trámites y procedimientos que permiten un mejor control 
de las unidades administrativas. 

Finalmente, es oportuno señalar que se procuró la generación de recursos extraordi-
narios propios a través de la comercialización de las publicaciones del Centro, de las cuotas de 
recuperación del diplomado y recuperación de costos en fotocopiado, con lo cual se ha 
procurado la permanente mejora de la infraestructura e instalaciones del CISAN. 

*** 


