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INTRODUCCIÓN

El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe ha desarrollado labores de 
investigación tanto en las disciplinas humanísticas como en las concernientes a las ciencias 
sociales durante más de tres décadas. Los estudios latinoamericanos y del Caribe se han 
constituido en un área de conocimiento que es abordada por los investigadores del Centro 
desde distintas perspectivas analíticas, fortaleciendo con ello las posibilidades académicas 
que ofrece el Subsistema de Humanidades. Durante el año 2010 se incrementó la genera-
ción de productos de investigación cuyas temáticas, ampliamente discutidas, abarcan des-
de los procesos de la Independencia y la Revolución Mexicana hasta otras de más reciente 
abordaje, como las migraciones y los derechos humanos así como diversos temas de la 
filosofía y las culturas latinoamericanas y del Caribe. De esta forma, la presencia del CIALC 
se consolidó con la participación de sus investigadores en un mayor número de proyectos 
colectivos de investigación, transitando, tanto a nivel nacional como internacional, de un 
marco continuo a uno referencial en el contexto de sociedades complejas que han sido 
nombradas sociedades de la comunicación, del conocimiento y de la información.

PERSONAL ACADÉMICO

La calidad del personal académico del CIALC se ha ido solidificando. Durante el año 2010, 
éste se integró con 25 investigadores, 2 profesores y 22 técnicos académicos. La realiza-
ción de investigación, que se refleja en los productos publicados, así como en la formación 
de estudiantes y la organización de eventos académicos para analizar, difundir y debatir lo 
investigado, son labores que, cotidianamente, efectuaron los 49 miembros de la plantilla. 
La totalidad de los investigadores tiene estudios de posgrado, 93 por ciento tiene el grado 
de doctor. De ellos, 20 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.

El trabajo realizado en el CIALC es apoyado por 22 técnicos académicos de tiempo com-
pleto, quienes contribuyen con el desarrollo de las distintas actividades sustantivas que 
se realizan en este Centro. Su reiterado compromiso con las labores que realizan ha que-
dado demostrado en la superación académica que cada uno de ellos ha logrado y que se 
traduce en la alta calificación de sus miembros: 4 tienen un posgrado, 13 cuentan con una 
licenciatura y 5 son pasantes.

INVESTIGACIÓN

Cuatro grandes áreas constituyen el núcleo de la investigación en el CIALC: Filosofía e His-
toria de las Ideas en América Latina y el Caribe; Literatura y Ensayo Latinoamericanos y del 
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Caribe; Política, Economía y Sociedad en América Latina y el Caribe, e Historia de América 
Latina y el Caribe. La interdisciplinariedad es una característica de los conocimientos ge-
nerados por el personal de este Centro, dada la naturaleza del trabajo que se produce. Los 
mecanismos desarrollados para el planteamiento de problemas a estudiar, la dinámica 
que propicia interacción y diálogo entre los académicos, así como el trabajo colectivo, 
han permitido generar diversas líneas de investigación que responden a problemáticas y 
necesidades contemporáneas de conocimiento y comprensión de la realidad de la región. 
Así, en el CIALC se desarrollan actualmente investigaciones sobre nacionalismos, autono-
mías, formación y funcionamiento de redes de conocimiento, interculturalidad, negritud, 
oralidad y escritura, entre otras más.

Parte importante en este aspecto ha sido la conformación de grupos de trabajo por me-
dio de proyectos de investigación colectiva, los cuales han recibido apoyos especiales 
tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México como de otras instituciones de do-
cencia e investigación, así como de organismos internacionales dedicados a apoyar estas 
iniciativas. Durante 2010 continuaron dos proyectos apoyados por la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) y tres más concluyeron. Continuaron dos 
proyectos con participación de instituciones internacionales: uno con la Agence Nationale 
de Recherche de Paris, Francia, y otro con la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Se ini-
ció un proyecto con la Université Aix-en-Provence, Marseille I, Francia. Los investigadores 
del CIALC participaron en cinco proyectos de investigación con otras dependencias de la 
UNAM: tres con la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, uno con el Centro de 
Investigaciones sobre América del Norte y uno más con la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales. En el ámbito nacional se lleva a cabo un proyecto de investigación con el Tec-
nológico de Monterrey, otro con el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán en 
conjunto con el Conacyt, y otro más con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
En total, los investigadores de este Centro participaron en 19 proyectos de investigación 
colectiva con financiamiento: 5 de la DGAPA, 6 de instituciones extranjeras y 8 de institu-
ciones nacionales. Este tipo de proyectos también ha sido instrumento para enriquecer el 
trabajo del CIALC por medio de la participación de académicos de otras entidades e insti-
tuciones nacionales y extranjeras en las labores cotidianas de investigación, publicación y 
difusión académicas.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

La labor de los investigadores de este Centro ha alcanzado un buen equilibrio entre la 
cantidad de productos (libros, capítulos de libro, artículos dictaminados y publicados, et-
cétera) y la calidad de los mismos. El CIALC no sólo cuenta con un nivel elevado en su pro-
ducción, también ha logrado que estos productos tengan alta calidad y, sobre todo, per-
tinencia en temas de interés, actualidad y con metodologías y enfoques novedosos. Así, 
en este año, fueron dictaminados y publicados 11 libros de autor único y 16 artículos de 
investigación. Las nuevas tecnologías han permitido que los productos de investigación 
sean publicados en medios electrónicos; al respecto, en este año se publicaron 7 artículos 
en revistas electrónicas y una página electrónica.
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INTERCAMBIO ACADÉMICO

Debido a que el campo de estudio del CIALC remite necesariamente a la investigación, 
análisis y búsqueda de comprensión de realidades que están más allá de las fronteras 
nacionales, el intercambio con colegas de otros países y la realización de estancias de 
investigación en el extranjero son actividades primordiales en el trabajo cotidiano de este 
Centro. Por tal motivo, uno de los ámbitos en los que el compromiso del CIALC ha mostra-
do mayor dinamismo es el de la colaboración con instituciones de educación superior y de 
cultura, tanto dentro como fuera del país, con lo que contribuye cada vez más a la inter-
nacionalización de la UNAM. Ello ha permitido potenciar recursos, ampliar el impacto del 
trabajo, alimentar intereses y preocupaciones académicas y contribuir de forma novedosa 
a la creación de conocimiento sobre la región. 

Ejemplo de lo antes dicho es la colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de 
México, con la cual se han coeditado libros, participado en diversas actividades curricula-
res, además de haber organizado actividades académicas en conjunto. Las relaciones con 
el Oslo University College, de Noruega, han tenido una provechosa continuidad en la que 
destaca el Seminary about Mexico: History, Identity and Current Problems que se imparte 
a estudiantes de esa institución en las instalaciones del CIALC. El intercambio con Eras-
mus Mundus en el Master Programme Euroculture continuó por tercer año consecutivo a 
partir de la denominación de socio de terceros países. Los investigadores del Centro han 
impartido cursos en idioma inglés a nivel de maestría en los que se inscribieron cuatro 
alumnos provenientes de República Checa, España, Italia y Polonia. En el año 2010, a la 
plantilla habitual de profesores se incorporaron dos más; adicionalmente se contó con la 
participación de un profesor de la Universidad de Deusto, en Bilbao, España. El consorcio 
europeo propuso a las universidades no europeas, entre ellas el CIALC, la incorporación 
como miembros de pleno derecho. La propuesta está siendo analizada.

Durante el año 2010 se firmaron tres convenios de colaboración: el primero con la Junta 
de Gobierno de la LVIII Legislatura del Estado de Coahuila, el segundo con la Universidad 
Salgado de Oliveira, Brasil y, por último, con la Universidad de Estudios Extranjeros de 
Pusan, Corea.

El intercambio académico fue enriquecido por los programas de becas posdoctorales de 
la Universidad, que permitieron que dos jóvenes doctoras extranjeras (una polaca y otra 
colombiana) continuaran su estancia de investigación, asesoradas por dos de nuestros 
investigadores. En este año una nueva becaria posdoctoral se incorporó al CIALC, partici-
pando activamente en las actividades académicas y la docencia que el Centro promueve. 
La presencia de tres investigadores visitantes, provenientes de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, del CONICET, Argentina, y de la Universidad de Washington enri-
queció productivamente la vida académica del CIALC. También se contó con seis jóvenes 
investigadoras procedentes de la Universidad Nacional del Sur, Argentina; de la Univer-
sidad de Ankara, Turquía; de la Universidad de Lovaina, Bélgica, y del Instituto de Améri-
ca Latina de la Academia de Ciencias Sociales de China, quienes realizaron estancias de 
investigación, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México o de su 
institución de adscripción. 
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Asimismo, la Cátedra Extraordinaria José Martí fue ocupada por la doctora Ana Cairo, 
prestigiada investigadora de la Universidad de La Habana, quien, adicionalmente, dictó 
conferencias y brindó atención personalizada a alumnos cuyos trabajos de investigación 
tienen una vinculación directa con las temáticas expuestas por la mencionada profesora.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

Con la finalidad de incidir de manera más directa en la opinión pública y en la sensibi-
lidad social respecto a temas y problemas latinoamericanos, se diseñó una estrategia 
institucional para el fortalecimiento de la imagen del CILAC por medio de una amplia 
difusión de sus actividades y eventos. Entre las actividades nacionales e internacionales 
organizadas durante el periodo destacaron las siguientes: el XVI Coloquio de Investigación 
del CIALC, cuyo título fue “América Latina y el Caribe: Desafíos de la diversidad”, cele-
brado en nuestras instalaciones; el Seminario Permanente sobre la Revolución Mexicana, 
organizado conjuntamente con el Senado de la República; el curso sobre El Bicentena-
rio de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, en colaboración con 
el CCH plantel Oriente; un ciclo de conferencias con la LVIII Legislatura del Congreso del 
Estado de Coahuila; el Seminario sobre la Independencia y la Revolución Mexicana, con la 
Comisión de Equidad y Género de la XIX Legislatura del Estado de Baja California; el XVII 
Congreso Anual de la Asociación Mexicana del Caribe, organizado con la Universidad Nicolaí-
ta de Michoacán y la AMEC, realizado en Morelia; el XII Seminario Internacional sobre Asia 
y América Latina, organizado con la Universidad de Tamkang y la del Estado de México; 
el VI Congreso Internacional Literatura: Memoria e Imaginación de Latinoamérica y el Caribe, 
celebrado en la University of the West Indies en Puerto España, Trinidad y Tobago, y, fi-
nalmente, el XII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina 
y el Caribe (SOLAR), que tuvo lugar en Heredia, Costa Rica. Durante el periodo, este Centro 
organizó un total de 124 actividades académicas entre conferencias, cursos, mesas re-
dondas, presentaciones de libros, coloquios, seminarios, jornadas, congresos nacionales 
e internacionales, homenajes, proyecciones de películas y programas de televisión; ac-
tividades que contaron con una asistencia superior a 7 mil personas. Los investigadores 
de este Centro participaron como ponentes en múltiples actividades académicas, en las 
que expusieron los resultados de sus investigaciones, como en conferencias y en mesas 
redondas organizadas por diversas instituciones académicas de México, Trinidad y Toba-
go, Costa Rica, Taiwán, Corea, Brasil y Argentina, entre otros. 

DOCENCIA

Como lo exige la normatividad universitaria, la tarea de creación de conocimiento ha sido 
complementada y redimensionada por la realización de labores docentes. Los investiga-
dores del CIALC han mantenido su compromiso universitario; todos ellos, sin excepción, 
imparten clases, dirigen tesis, ofrecen asesorías y realizan el resto de las actividades inhe-
rentes al trabajo de formación profesional y de cuadros especializados. La labor docente 
de los investigadores del CIALC ha tenido un espacio privilegiado en la licenciatura y el 
posgrado en Estudios Latinoamericanos, no obstante, su labor tiene incidencia también 
en otras disciplinas humanísticas y de las ciencias sociales como la Historia, las Letras 
Hispánicas, la Filosofía, la Antropología y las Relaciones Internacionales.
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El CIALC tiene registrado ante la DGOSE el programa de servicio social “Apoyo a la Inves-
tigación” en el que se inscribieron 18 alumnos de diferentes carreras: Estudios Latinoa-
mericanos, Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Sociología, Filosofía, Etnohistoria 
y Antropología Social, procedentes principalmente de la Facultad de Filosofía y Letras y 
de la de Ciencias Políticas y Sociales, así como de las Facultades de Estudios Superiores 
Acatlán y Aragón y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Los proyectos de investigación llevados a cabo en el CIALC, aunados a la labor en conjun-
to con organizaciones de corte académico, han posibilitado en forma creciente que sus 
investigadores actúen como generadores de opinión sobre los procesos políticos, sociales 
e históricos de América Latina y el Caribe. Cabe decir que la colaboración con las diversas 
instancias de difusión académica de esta Universidad fue verdaderamente fructífera en 
este sentido. Los investigadores se convirtieron en invitados constantes de las cápsulas 
Desde la UNAM, difundidas tanto en el canal de los universitarios como en otros de índole 
cultural en el país y en el mundo. El CIALC continuó con la realización de la tercera tempo-
rada de la serie televisiva América Latina: ayer y hoy, en colaboración con la Coordinación 
de Universidad Abierta y Educación a Distancia; en total se transmitieron cinco programas 
en los cuales participaron investigadores de este Centro y de otras instituciones naciona-
les y extranjeras. Algunos medios de comunicación internacionales como las cadenas de 
televisión Univision (Estados Unidos), CNN (México), Tele Sur (Venezuela) y TNT (Colombia) 
demandaron nuestra colaboración sobre diversos temas latinoamericanos. La conmemo-
ración de los bicentenarios de las independencias en los diferentes países latinoamerica-
nos constituyó el motivo para que nuestros investigadores fueran entrevistados por varios 
medios de información entre los que destacan: La Jornada, Milenio Diario, periódico O Glo-
bo de Brasil, Radio Fórmula, MVS Radio, Radio Ciudadana del IMER, Vértice Internacional del 
Canal del Congreso, Canal 11 del Politécnico, Cadena 3, Efekto Tv, Tele Sur de Venezuela, 
90 Segundos del Canal 2 de Lima, Perú, entre otros. Con todo esto se reforzó la presencia e 
incidencia pública del CIALC entre nuevos sectores que abarcan diversos ámbitos: econó-
micos, políticos, sociales y educativos de México, América Latina y el Caribe.

Durante el año que se informa, se editaron y coeditaron 18 libros y se reimprimió 1. Este 
esfuerzo editorial fue posible gracias a que en el Centro se continuó con el modelo de 
impresión de “tiro bajo demanda”, lo cual permitió reducir el tiraje de 500 a 250 o menos 
ejemplares. Bajo este modelo se sigue obteniendo un importante ahorro de recursos fi-
nancieros; se ha hecho posible controlar existencias máximas y mínimas en el almacenaje 
que conduce, a su vez, a un ahorro significativo en los costos por este concepto; además 
es posible imprimir desde un ejemplar hasta los que demande el mercado en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles, conservando siempre el mismo precio por unidad que el 
de tiro inicial. Por su parte, la producción hemerográfica del CIALC se mantuvo con la pu-
blicación semestral de Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos (dos números); 
Cuadernos Americanos (cuatro números) y la coedición de la revista de difusión Archipiélago 
(cuatro números).
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

Destaca el apoyo que nos otorgó la Dirección de Divulgación de las Humanidades y de las 
Ciencias Sociales de la Coordinación de Humanidades que, a través de su Agenda Acadé-
mica, ofreció información sobre las novedades bibliográficas y las actividades del Centro.

La colaboración estrecha que nuestro Centro tiene con organizaciones como la Federación 
Internacional de Estudios de América Latina y el Caribe (FIEALC) y la Sociedad Latinoame-
ricana de Estudios sobre América Latina y el Caribe (SOLAR) es otro ejemplo importante 
de los esfuerzos que se desarrollan para la vinculación y colaboración. Se han establecido 
nuevos vínculos con las legislaturas de los estados de Baja California y Coahuila y el CCH 
plantel Oriente; se han estrechado los nexos ya establecidos con el Instituto Panamerica-
no de Geografía e Historia (IPGH), la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe (AMEC) y 
la Sociedad Filosófica de México, entre otros.

Como parte del esfuerzo de difundir el conocimiento sobre América Latina, durante este 
año el Centro realizó importantes donaciones de sus publicaciones a universidades de 
Guerrero, Estado de México, Querétaro, Yucatán y Baja California, entre otras, así como al 
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres, al de la Universidad 
de Ankara, a la Universidad Nacional de Costa Rica y a la Universidad de Carabobo en 
Venezuela.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Cinco investigadores del CIALC fueron merecedores de premios y distinciones. La UNAM 
reconoció a uno de ellos; otro más lo fue por el Municipio de La Piedad, Michoacán, y otro 
fue reconocido por sus aportes a los estudios afroamericanos por las Jornadas Lascasianas. 
A nivel internacional la Universidad de Varsovia, Polonia, le otorgó un doctorado Honoris 
Causa a un investigador de nuestro Centro. La Comisión Central de las Celebraciones del 
Centenario del nacimiento de José María Arguedas, de la Dirección Regional de Educación 
de Ayacucho, Perú, nombró a un investigador del CIALC Miembro de Honor.

INFRAESTRUCTURA

El aumento en el número de investigadores, de técnicos académicos, de investigadores 
visitantes y becarios, de estudiantes que realizan su servicio social, así como el incremento 
y la renovación del material de la biblioteca y de la infraestructura de cómputo, la mayor 
producción editorial y la mayor actividad de difusión y extensión, han requerido de más 
espacios y de mejores instalaciones. En este año se remodelaron parte de las instalaciones 
del piso 8 y se habilitaron nuevos cubículos con la finalidad de hacer más funcionales los 
espacios de trabajo.
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