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INTRODUCCIÓN

El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe tiene como función esencial 
hacer investigación sobre la región, tanto en el campo de las disciplinas humanísticas como 
en el de las ciencias sociales, desde diferentes enfoques de análisis, entre los que destacan 
la filosofía, la historia, la literatura, la política, la sociología y el derecho.

El CIALC se ha visto cada vez más consolidado gracias a la participación de sus investiga-
dores en proyectos colectivos auspiciados por instituciones nacionales e internacionales 
y en los seminarios de investigación, los cuales han cumplido con la misión de elevar la 
calidad de la labor de investigación.

Resultado de todo ello son los productos de investigación, los cuales se incrementaron de 
forma importante, ya sea como libros, capítulos en libros, artículos en revistas especializa-
das, entre otros, lo que hace al Centro en punto de referencia para el estudio sobre Amé-
rica Latina y el Caribe 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 2011, 
éste se integró con 29 investigadores, 2 profesores y 22 técnicos académicos, además de 
contar con la presencia de una destacada investigadora del Instituto de Investigaciones 
Sociales, que se integró a la planta académica de manera temporal, gracias a un acuerdo 
logrado entre los directores de ambas entidades. 

La investigación, que se refleja en los productos publicados, así como la formación de 
estudiantes y la organización de eventos académicos para analizar, difundir y debatir lo 
investigado, son labores que, cotidianamente, efectuaron los 53 miembros de la plantilla. 
La totalidad de los investigadores tiene estudios de posgrado, 70 por ciento tiene el grado 
de doctor. De ellos, 21 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 llevan a cabo ha 
quedado demostrado en la superación académica de cada uno de ellos y que se traduce 
en la alta calificación de sus miembros: 4 tienen un posgrado, 14 cuentan con una licen-
ciatura y 4 son pasantes.



Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 

MeMoria UNaM 2011 • 2

INVESTIGACIÓN

El núcleo de la investigación en el CIALC está conformado por cuatro grandes áreas: Filoso-
fía e historia de las ideas en América Latina y el Caribe; Literatura y ensayo latinoamericanos 
y del Caribe; Política, economía y sociedad en América Latina y el Caribe, e Historia de Amé-
rica Latina y el Caribe. La interdisciplinariedad es una característica de los conocimientos 
generados por el personal de este Centro, dada la naturaleza del trabajo que se produce. 
Los mecanismos desarrollados para el planteamiento de problemas por estudiar, la diná-
mica 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, derechos humanos, entre otras más.

Parte importante en este aspecto ha sido la conformación de grupos de trabajo por medio 
de proyectos de investigación colectiva, los que han recibido apoyos especiales tanto de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como de otras instituciones de do-
cencia e investigación, así como de organismos internacionales dedicados a apoyar estas 
iniciativas. Durante 2011 continuaron cinco proyectos apoyados por la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) y tres más concluyeron. Continuaron cuatro 
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; otro más 
con la Universidad de São Paulo, Brasil, y finalmente uno más con la Universidad de Ca-
rabobo, Venezuela. Se continuó el proyecto con la Université Aix-en-Provence, Marseille I, 
Francia. Los investigadores de este Centro participaron en seis proyectos de investigación 
con otras dependencias de la UNAM: tres con la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetri-
cia (ENEO), uno con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), uno más 
con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y uno con el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas. En el ámbito nacional se lleva a cabo un proyecto de investigación con el 
Tecnológico 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 
(INAH); uno con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, otro más con El Colegio 
de Chihuahua, uno con El Colegio de México, otro con la Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía Manuel Castillo Negrete del INAH, y otro más financiado por 
Conacyt. En total, los investigadores de este Centro participaron en diecinueve proyectos 
de investigación colectiva con financiamiento: cinco de la DGAPA, cuatro de instituciones 
extranjeras y diez de instituciones nacionales. Este tipo de proyectos también ha sido ins-
trumento para enriquecer el trabajo del CIALC por medio de la participación de académi-
cos de otras entidades e instituciones nacionales y extranjeras en las labores cotidianas de 
investigación, publicación y difusión académicas.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

El CIALC no sólo cuenta con un nivel elevado en su producción, también ha logrado que es-
tos productos tengan alta calidad y, sobre todo, pertinencia en temas de interés, actualidad 
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y con metodologías y enfoques novedosos. Así, en este año fueron dictaminados y publica-
dos 7 libros de autor único, 3 de coautor, 7 coordinados y 3 coordinados en colaboración; 20 
artículos de investigación, 1 antología, 45 capítulos en libro de autor único y 5 en colabora-
ción. Las nuevas tecnologías han permitido que los productos de investigación sean publi-
cados en medios electrónicos; al respecto, en este año se produjeron 6 páginas electrónicas.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Uno de los ámbitos en los que el compromiso del CIALC ha mostrado mayor dinamismo es 
en el de la colaboración con instituciones de educación superior y de cultura, tanto den-
tro como fuera del país, con lo que contribuye cada vez más a la internacionalización 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. 

Los investigadores del CIALC realizaron 14 estancias o viajes de estudio en universidades 
tanto nacionales como internacionales, de ellas 11 fueron a instituciones tanto de países 
latinoamericanos como europeos y estadounidenses, y 3 nacionales.

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 Erasmus Mundus en el Master Programme Euroculture continuó por 
cuarto año consecutivo a partir de la denominación de socio de terceros países. Los inves-
tigadores del Centro han impartido cursos en idioma inglés a nivel de maestría en los que 
se inscribieron cuatro alumnos provenientes de Alemania, Francia e Italia. 

Durante el año 2011, el CIALC estableció tres convenios de colaboración con universidades 
e instituciones extranjeras: Universidad de Ankara (Turquía), Universidad de Calabria (Ita-
lia) y Cátedra Extraordinaria de Estudios Latinoamericanos Juan Bosch Gaviño.

Dentro del Programa de Becas Posdoctorales de la Coordinación de Humanidades se 
aprobaron las solicitudes de tres becarios, sumando durante el año de 2011 un total de 
seis. En ese mismo año una de las becarias posdoctorales se incorporó a la planta acadé-
mica como investigadora de tiempo completo.

El 2011 fue un año de intenso intercambio académico para el CIALC: ocho investigadores 
visitantes provenientes de Argentina, Brasil, Cuba, China, España, Italia y Venezuela, reali-
zaron estancias de investigación en nuestro Centro; en el ámbito nacional, dos investiga-
dores provenientes de la Universidad de Quintana Roo y de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, respectivamente, hicieron lo propio.

Se recibieron dos becarias financiadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, una por 
la Universidad de Ankara (Turquía) y la otra de la Universidad de Lovaina (Bélgica).

Asimismo, la Cátedra Extraordinaria José Martí fue ocupada por la doctora Miriam Rodrí-
guez, prestigiada investigadora de la Universidad de La Habana, quien adicionalmente, dic-
tó conferencias y brindó atención personalizada a alumnos cuyos trabajos de investigación 
tienen una vinculación directa con las temáticas expuestas por la mencionada profesora.
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ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

Con la finalidad de incidir de manera más directa en la opinión pública y en la sensibilidad 
social respecto a temas y problemas latinoamericanos, se diseñó una estrategia institu-
cional para el fortalecimiento de la imagen del CIALC, por medio de una amplia difusión 
de sus actividades intra y extra muros. Entre las actividades nacionales e internacionales 
organizadas durante el periodo destacaron: el XVII Coloquio de Investigación del CIALC, 
titulado América Latina. Ficciones y realidades; el VII Congreso Internacional Literatura: 
Memoria e imaginación de Latinoamérica y el Caribe, celebrado en Quito, Ecuador; el XV 
Congreso de la FIEALC, que se celebró en Valencia, España, y el Coloquio Le Mexique Terre 
d´Accueil. Transculturations et métissages durant l´époque contemporaine, en la Universi-
té de Provence, Aix-en-Provence, Francia.

En 2011 el Centro organizó 151 actividades académicas: conferencias, cursos, mesas re-
dondas, presentaciones de libros, coloquios, seminarios, jornadas, foros, congresos nacio-
nales e internacionales, homenajes, proyecciones de películas y programas de televisión, 
actividades que tuvieron una asistencia superior a las 7 mil personas. 

DOCENCIA

De acuerdo con la normatividad universitaria, la tarea de creación de conocimiento ha 
sido complementada y redimensionada por la realización de labores docentes. Con ello, 
los investigadores del CIALC continúan manteniendo su compromiso universitario. Todos 
ellos imparten clases, dirigen tesis, ofrecen asesorías y realizan el resto de las actividades 
inherentes al trabajo de formación profesional y de cuadros especializados. La labor do-
cente 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 hispá-
nicas, la filosofía, la antropología y las relaciones internacionales.

La totalidad de la planta académica impartió cursos durante el año a nivel licenciatura 
y posgrado dentro de los programas de la UNAM. Además se impartieron clases en la 
Universidad Autónoma del Estado de México, la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; en el ámbito in-
ternacional en la Universidad Estatal de São Paulo, la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y las universidades europeas que forman parte del consorcio Erasmus Mundus 
(Uppsala, Suecia, y Cracovia, Polonia).

En la dirección de tesis, investigadores de este Centro dirigieron 56 de licenciatura, 74 de 
maestría y 75 de doctorado.

El CIALC forma parte de los diferentes institutos, centros y facultades que conforman el 
programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos, en él participaron activamente tres 
investigadores adscritos al Centro en labores académico-administrativas de coordinación 
y planeación.

En colaboración con el Seminario de Cultura Mexicana, el CIALC organizó e impartió el 
diplomado América Latina: ayer y hoy, como una de las tareas prioritarias de extensión 
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académica orientada al cuerpo diplomático de las embajadas acreditadas en México y 
para funcionarios del sector público en el área de relaciones internacionales. 

El CIALC tiene registrado ante la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos 
(DGOSE) el programa de servicio social Apoyo a la Investigación, en el que se inscribieron 
22 alumnos de diferentes carreras que se imparten en la UNAM: Estudios Latinoamericanos, 
Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Sociología, Filosofía, Historia, Lengua y Litera-
tura Hispánicas, Ingeniería en Computación, procedentes principalmente de las facultades 
de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales e Ingeniería, así como de las facultades de 
estudios superiores Acatlán y Aragón, respectivamente, además de la carrera de Ciencia de 
la Informática del Instituto Politécnico Nacional.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

La colaboración del CIALC con las diversas instancias de difusión académica de esta Uni-
versidad fue fructífera. Los investigadores se convirtieron en asiduos colaboradores de las 
cápsulas desde la UNAM, difundidas tanto en el Canal de los Universitarios como en otros 
de índole cultural. El CIALC continuó con la realización de la cuarta temporada de la serie 
televisiva América Latina: ayer y hoy, en colaboración con la Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (CUAED), en la cual participaron investigadores de este 
Centro y de otras universidades nacionales y latinoamericanas. Diversos medios de comu-
nicación nacionales y extranjeros demandaron la colaboración de los investigadores del 
Centro para generar opinión sobre temas de la coyuntura nacional e internacional.

Durante 2011, se editaron 24 libros, 12 en coedición y 12 en las colecciones del CIALC, y se 
reimprimieron 8 títulos. Esta labor editorial fue posible gracias a que el Centro continuó 
con el modelo de impresión de “tiro bajo demanda”, lo cual permitió efectuar diversas 
reimpresiones. Bajo este modelo se sigue obteniendo un importante ahorro de recursos 
financieros. Por su parte, la producción de publicaciones periódicas del CIALC continuó 
con la publicación semestral de Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, y las 
trimestrales de Cuadernos Americanos y Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América, 
las cuales pueden ser consultadas en formato digital. Es importante señalar que desde 
mayo de 2011 Latinoamérica forma parte del Índice de Revistas Mexicanas de Investiga-
ción Científica y Tecnológica del Conacyt.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

La Dirección de Divulgación de las Humanidades y de las Ciencias Sociales de la Coordi-
nación de Humanidades, a través de su Agenda Académica, 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 Latinoameri-
cana 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 estrechado los nexos 
ya establecidos con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), la Asociación 
Mexicana de Estudios del Caribe (AMEC), la Sociedad Filosófica de México, entre otros.
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Por otra parte se ha intensificado la colaboración con algunas universidades del país como: 
Universidad Autónoma del Estado de México, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, In-
tercultural de Chiapas e Intercultural de Michoacán. Con ellas se participó en la coedición 
de libros y en diversas actividades curriculares, además de haber organizado actividades 
académicas en conjunto. En el ámbito internacional destacaron las actividades con Oslo 
University College (Noruega).

En el año 2011 se sumó a la planta de investigadores del CIALC un grupo de profesores 
para realizar estancias de investigación, procedentes de las universidades de Santiago de 
Compostela, Rey Juan Carlos y Universidad de Barcelona (España), Universidad Católica 
Andrés Bello (Venezuela), de Bahía Blanca (Argentina), del Instituto de América Latina de 
la Academia de Ciencias Sociales de la República Popular de China, de Ankara (Turquía), 
de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y del Centro de Estudios Martianos (Cuba).

PREMIOS Y DISTINCIONES

Cinco investigadores del CIALC fueron merecedores de premios y distinciones. La UNAM 
otorgó a una investigadora el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz; otra más fue dis-
tinguida por la Universidad Nacional y Kapodistriaca de Atenas, la cual le otorgó un doc-
torado Honoris Causa, en tanto uno de nuestros investigadores fue reconocido por tres 
instituciones: por el Congreso de la República del Perú, la Asociación Académica Capuli, 
Vallejo y su Tierra, y por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Un investigador 
más fue reconocido como Profesor Honorario, equivalente a profesor emérito, por la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, además de recibir un reconocimiento 
por Máxima Distinción a la Trayectoria Investigativa por la misma institución; asimismo, 
otro de nuestros investigadores obtuvo dos distinciones, una como Consejero vitalicio 
por parte del Consejo de la Crónica de San Cristóbal de las Casas y otro como Académico 
correspondiente otorgado por la Academia Salvadoreña de la Historia.

INFRAESTRUCTURA

La investigación y la generación de conocimiento sobre América Latina así como sus pro-
ductos académicos están inmersas en una revolución tecnológica caracterizada por las 
tecnologías de la información de la última generación. De acuerdo con estas necesidades, 
en octubre de 2011 se habilitó al auditorio Leopoldo Zea como una sala-auditorio de vi-
deoconferencia con lo más moderno en la automatización y control de sus funciones, con 
capacidad de transmisión en alta definición de imágenes (HD) y de envío de esta señal en 
vivo vía internet. En otro ámbito, se remodelaron áreas de servicio e higiene del piso 8, se 
remozó el área de vestíbulos en los pisos 1, 2, 3 y 8, y se adecuaron diversas áreas en el piso 1.
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