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La misión del Centro de Investigaciones sobre América del Norte es profundizar en la especialización 
del conocimiento sobre Estados Unidos y Canadá y su relación con México, a través del desarrollo 
y el fomento de investigaciones multi e interdisciplinarias rigurosas y pertinentes, que coadyuven 
a fortalecer el papel de nuestro país en el contexto de la región norteamericana y en el entorno 
global. Desde su origen, el enfoque de las investigaciones desarrolladas en el Centro ha estado en 
permanente cambio, frente a la necesidad de abordar problemas emergentes a través de nuevas 
fronteras del conocimiento. Ésto sumado a las funciones de docencia y difusión que son principios 
fundamentales del quehacer de la UNAM.

En 2014 el CISAN conmemoró 25 años de su creación, lo cual representó una oportunidad para 
la reflexión sobre los logros obtenidos y los retos que debemos plantearnos para mantenernos a la 
vanguardia de los temas de estudio de la región norteamericana y su vinculación con otras latitudes.

El Centro festejó este aniversario teniendo como meta permanente el cumplimiento de su misión y 
la generación de nuevos conocimientos derivados de las transformaciones globales en los distintos 
ámbitos y su impacto en México y la región norteamericana, para definir las prioridades de investi-
gación, docencia y difusión, en tanto ejes centrales de la Universidad. Esta Memoria da cuenta de las 
tareas realizadas por todos los que integramos el CISAN en el último año.

Personal académico
El CISAN estuvo integrado por 23 investigadores, de los cuales 15 son mujeres y ocho hombres. 
Quince son definitivos, tres  interinos y cinco más están contratados por artículo 51. Sus niveles y 
categorías son las siguientes: una investigadora es titular C, cinco investigadores son titular B, nueve 
titular A y ocho más son asociado C.

Para el desarrollo de las actividades de apoyo a la investigación, docencia y difusión, 20 técnicos aca-
démicos participan en tareas de alta especialización, adscritos a cinco áreas: Publicaciones, Apoyo a 
la Investigación, Cómputo, Biblioteca, y Difusión y Divulgación de la Investigación. De ellos, 15 son 
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definitivos, dos interinos y tres más están contratados por artículo 51. Son 15 mujeres y cinco hombres. En 
lo referente a sus niveles y categorías: siete son titular B, seis son titular A, seis más son asociado C y una 
está en la categoría de asociado B.

En cuanto a sus grados académicos, de los 23 investigadores 18 son doctores, tres son doctorantes y dos 
más son maestros. Dieciséis son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales cuatro han 
sido reconocidos con el nivel II, diez con el nivel I y dos más son candidatos. De los estímulos de Programa 
de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) son beneficiados 21 inves-
tigadores, de los cuales tres están ubicados en el nivel D, 15 en el nivel C y  tres en el nivel B. Además, otros 
dos investigadores reciben el estímulo académico por equivalencia en el nivel B.

Los grados de los técnicos académicos corresponden a dos doctorantes, ocho maestros, tres son maestrantes, 
seis son licenciados y uno más es pasante. Diecinueve técnicos académicos están adscritos al PRIDE; de ellos, 
16 se ubican en el nivel C, dos en nivel B y una más recibe el estímulo académico por equivalencia nivel B.

La superación y actualización de los académicos es de gran importancia para el CISAN; se pone especial 
énfasis en ello al vincularse directamente con el cumplimiento de su misión y con la convicción de promover 
nuevos retos. Durante 2014 el total de la planta académica participó en 121 actividades de superación y ac-
tualización, mediante la asistencia a seminarios, cursos, talleres, diplomados y otras actividades académicas 
relacionadas con sus proyectos, en el caso de los investigadores, y con sus respectivas áreas de especializa-
ción en el caso de los técnicos académicos.

Investigación
Las investigaciones del CISAN se desarrollan a partir de las seis líneas de investigación institucionales: Segu-
ridad y Gobernabilidad; Migración y Fronteras; Procesos Económicos, Integración y Desarrollo; Identidad y 
Procesos Culturales; Actores, Estructuras y Procesos Sociales; e Ideas e Instituciones Políticas, cuyo carácter 
multi e interdisciplinario ha permitido una mayor interacción entre la planta de investigadores, a la par de 
vincular sus proyectos con el Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-2015, en el sentido de crear un 
puente entre los desafíos estructurales de México y su condición geográfica, específicamente en su relación 
con los países que integran la región norteamericana: Estados Unidos y Canadá. 

A lo largo del año 2014 se desarrollaron en el Centro un total de 39 proyectos individuales, enfocados todos 
al cumplimiento de nuestra misión, consistente en profundizar en el conocimiento especializado sobre 
Estados Unidos y Canadá y sus relaciones con México. 

Durante el periodo que se reporta están en proceso 15 proyectos colectivos: tres de éstos con financiamien-
to del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) y los restantes son 
de carácter interinstitucional, en donde participaron activamente investigadores del CISAN, lo que fomenta 
la vinculación con otras instituciones de educación superior, la investigación multi e interdisciplinaria y el 
intercambio entre pares.

Productos de investigación
Una de las formas para difundir los avances y resultados de las investigaciones desarrolladas por los acadé-
micos del CISAN son las publicaciones, como uno de los indicadores para medir la productividad y como 
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parte de la función social del quehacer académico cuyo compromiso está en la difusión del conocimiento 
generado.

Durante 2014 se reporta que fuera del CISAN se publicaron un total de 67 productos, que incluyeron capítu-
los de libros, artículos en revistas y memorias, una traducción especializada, así como diversas publicaciones 
electrónicas.

En la producción del CISAN destaca la pertinencia de los temas y sus enfoques novedosos, contribuyendo 
así al conocimiento especializado sobre la región norteamericana. Durante el periodo se publicaron ocho 
títulos, que fueron aprobados por el Comité Editorial del Centro. Tres de ellos fueron producidos en la mo-
dalidad de coedición. Asimismo, se publicaron ocho títulos en formato electrónico y se trabajó en el proceso 
de edición de cuatro obras más.

Se publicaron los dos números semestrales de Norteamérica, revista académica; en su  página web pueden 
consultarse las versiones electrónicas de todos sus números, tanto a través de la página del CISAN como por 
medio del Catálogo de Revistas Arbitradas de la UNAM. Además, Norteamérica se encuentra en el Índice 
de Revistas Científicas y Tecnológicas del Conacyt, así como en  los índices internacionales de publicaciones 
académicas de mayor prestigio, como el de la Fundación Dialnet, CLASE, Latindex, HELA e IPSA, y está 
preseleccionada para ser incorporada en el índice Scopus.

Intercambio académico
Durante el 2014 se continuó con el objetivo de incrementar vínculos con entidades académicas afines, me-
diante la participación de los investigadores del CISAN como profesores e investigadores visitantes en otras 
instituciones nacionales e internacionales, así como recibiendo investigadores externos interesados en la 
temática del CISAN. 

Este año recibimos en el CISAN a cuatro investigadores visitantes, uno de ellos como becario Fulbright-
García Robles procedente de la Universidad de California en Los Angeles; una investigadora de la Universi-
dad Católica de Salta, Argentina, una más de Southwest University of Science and Technology de China, y un 
investigador de la Universität Tübingen de Alemania. Por su parte, uno de los investigadores del Centro con-
tinuó este año realizando una estancia sabática de investigación en la Universidad Libre de Berlín, Alemania.

Participaron también en tareas de investigación dos becarias, distinguidas por el Programa de Becas Posdoc-
torales de la Coordinación de Humanidades, provenientes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM 
y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Organización y participación de eventos académicos
En el año 2014 se realizaron 18 actividades de difusión académica, dentro de las cuales se incluyeron cinco 
presentaciones de libros, cinco coloquios, dos mesas redondas, una mesa de análisis, dos visitas interinsti-
tucionales y la serie de televisión Mirador Universitario.

Entre estas actividades resalta la mesa redonda Reforma Energética: Resultados e Implicaciones, por el 
impacto del tema para nuestro país y por su vinculación con la dinámica regional, en la cual participaron 
expertos de los ámbitos académico y político, registrando una amplia audiencia.
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En lo concerniente a la meta de fortalecer el estudio de Canadá, en este ciclo tuvo gran relevancia la organi-
zación de un coloquio internacional para conmemorar los setenta años de las relaciones diplomáticas entre 
México y Canadá, en el que participaron académicos de ambos países durante dos días de intensa jornada 
de trabajo. De igual forma, seguimos colaborando con la Delegación General de Quebec en México, en esta 
ocasión en el marco de la serie de televisión Mirador Universitario que este año se tituló América del Norte 
y sus desafíos a veinte años del TLCAN, y cuyo primer programa abordó temas selectos de la relación 
México-Quebec.

En el mes de octubre de 2014 tuvimos la oportunidad de organizar, junto con la Cancillería, la visita a la 
UNAM del primer grupo de jóvenes del programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), recibien-
do a 40 jóvenes provenientes de distintos estados de la Unión Americana, quienes pudieron recorrer Ciudad 
Universitaria y tener sesiones de intenso diálogo con estudiantes y académicos de la UNAM.

Otra actividad de difusión realizada este año fue el ciclo cine-debate titulado Inmigración Mexicana a Estados 
Unidos en el Imaginario Cinematográfico, que resultó de gran interés dada la relevancia del tema migratorio 
en el contexto actual de la relación bilateral.

Docencia
Los investigadores del CISAN participaron en actividades docentes, dictando cursos en el Programa de 
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales; en la Maestría de Estudios México-Estados Unidos de la Facultad 
de Estudios Superiores (FES) Acatlán; así como en las facultades de Derecho, Economía, y Filosofía y Letras. 
Durante 2014 se impartieron dentro de la UNAM 22 cursos de licenciatura, ocho de maestría y cinco de 
doctorado. En instituciones externas, se dio un curso de licenciatura, seis de maestría y uno de doctorado. 

Destaca que en el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales el CISAN lideró la apertura de cur-
sos curriculares en inglés, logrando que a partir del semestre 2015-1 una investigadora del Centro impartiera 
la materia History of the U.S. Trough its Literature, 19th Century. 

En el proceso de titulación, los investigadores del CISAN se desempeñaron como directores de 34 tesis de 
licenciatura, 40 de maestría y 30 de doctorado dentro de la UNAM. Además de participar como miembros 
de comités tutorales, evaluaron 41 tesis de doctorado y 21 de maestría.

Para dar continuidad al compromiso de redoblar esfuerzos en este rubro, se concluyó exitosamente el 
segundo diplomado coorganizado con la Facultad de Derecho, titulado América del Norte: Derecho Com-
parado, Instituciones y Actualidad Jurídica, con 240 horas de duración, el cual brindó la oportunidad a que 
80 alumnos obtuvieran su grado a través de esta opción de titulación. 

De igual forma, este año se publicó en Gaceta UNAM la convocatoria del concurso para premiar las mejo-
res tesis sobre América del Norte, en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, cuyos resultados se 
publicarán en junio de 2015.

En cumplimiento de otro de los compromisos del Plan de Desarrollo 2013-2017, referente a enlazar la labor 
de investigación del CISAN con profesores y alumnos del bachillerato, se tuvo la oportunidad de llevar al 
Plantel 6 de la Escuela Nacional Preparatoria el proyecto “América del Norte va a las prepas: escenas de un 
drama”, que por iniciativa del CISAN integra a la Dirección de Teatro de la Coordinación de Difusión Cultural 
de la UNAM y a la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, permitiendo a los jóvenes tener 
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un acercamiento a la realidad contemporánea de América del Norte a través de una lectura teatralizada de 
la obra Panorama desde el puente, del destacado dramaturgo estadounidense Arthur Miller, aunada a un 
debate académico a cargo de investigadores del CISAN. 

En el rubro de educación continua, durante 2014 realizamos 21 actividades, entre las cuales se incluyeron 
siete seminarios, nueve conferencias, un diplomado y dos talleres. Destaca el inicio de la octava edición 
del diplomado de actualización profesional, presencial y a distancia Estados Unidos, México y Canadá: Una 
Dimensión Internacional y Regional 2013-2014, oferta académica que se ha venido impartiendo en las es-
cuelas de extensión de la UNAM de Los Ángeles, Chicago y San Antonio, en Estados Unidos, así como en 
Gatineau, en Canadá. 

Nuevamente tuvimos la oportunidad de organizar, junto con el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, el seminario internacional New Institutionalism 
and the Economic Performance, impartido totalmente en inglés por el doctor Dirk Sauerland, especialis-
ta de la Universidad de Witten/Herdecke, Alemania, en el marco de la Cátedra Theodor Heuss. Durante 
13 sesiones, que comprendieron 36 horas de trabajo, esta actividad se impartió intercaladamente en las 
instalaciones del CISAN y del ITAM. 

En este año el TLCAN cumplió 20 años de su firma,  tema que  ineludiblemente atañe a  los estudios del 
CISAN, por lo que realizamos diversas actividades, destacando el seminario internacional TLCAN: Una Lec-
tura Extrarregional desde Europa, Asia y América Latina, que contó con el análisis de expertos de distintas 
latitudes, y el seminario El Efecto TLCAN: Presente y Futuro, en el que participaron especialistas de los tres 
países que conforman la región norteamericana.

Cabe resaltar el esfuerzo que se ha realizado en el CISAN para introducir nuevos temas en su ámbito de 
análisis; en este sentido, en mayo de 2014 realizamos, en coorganización con el William J. Perry Center for 
Hemispheric Defense Studies de Washington D.C., el Seminario Internacional El Papel de las Mujeres como 
Actoras en las Fuerzas Armadas en América del Norte, el cual abordó la equidad de género y los derechos 
humanos a partir de los testimonios de 12 mujeres militares de los tres países, contando además con el apo-
yo de las secretarías de Relaciones Exteriores, Marina y Defensa Nacional de nuestro país, de las embajadas 
de Estados Unidos y de Canadá en México, y de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Comunicación y divulgación
Un importante medio de divulgación del CISAN es la revista Voices of Mexico, que reporta la publicación 
de los números 97 y 98 correspondientes a este periodo, y el número 99 que se encuentra en proceso de 
edición. En el portal electrónico de Voices of Mexico pueden consultarse sus artículos a texto completo.

Otra forma de participación en medios de comunicación es a través de la serie televisiva Mirador Universi-
tario. En esta edición, con motivo del XX aniversario de la firma del TLCAN se realizó la serie América del 
Norte y sus desafíos a 20 años del TLCAN. Por su parte, los investigadores del CISAN mantuvieron su 
presencia en distintos medios masivos de comunicación, contando 18 colaboraciones en medios impresos y 
electrónicos, 15 intervenciones en radio y 16 en televisión, para abordar temas de coyuntura y análisis sobre 
la región norteamericana. 

Durante 2014 continuamos trabajando en el fortalecimiento de la presencia del CISAN en redes sociales 
como son: acceso a través de Youtube de algunos eventos académicos realizados en el Centro, así como 
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Facebook y Twitter, incrementando con ello la difusión del quehacer del CISAN más allá del entorno de la 
academia. Asimismo, se mantiene una permanente actualización en las versiones en español e inglés de 
nuestra página electrónica.

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración

A lo largo del 2014 tuvimos la oportunidad de ampliar nuestra colaboración con entidades tanto de la 
UNAM como otras nacionales y extranjeras. Resaltan los acuerdos firmados con la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa; con el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), mediante 
el cual participamos institucionalmente en el Second European Think Tanks Summit “Emerging from the 
Crisis: The Role of Think Tanks on the Road Ahead” realizado en marzo pasado en Barcelona, donde el 
CISAN interactuó con más de 20 instituciones internacionales de alto nivel. De igual forma, lanzamos una 
convocatoria conjunta “Relaciones  interregionales:  trasatlánticas,  transpacíficas y  transeuroasiáticas”, cuyo 
objetivo es reunir trabajos de vanguardia de temas regionales con impacto global.

También celebramos acuerdos con la Universidad Católica de Salta, Argentina y, el más reciente, con el 
Institute of Latin American and Caribbean Studies de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Suroeste de 
China, derivado de éstos tuvimos la oportunidad de recibir en el CISAN a dos investigadoras procedentes 
de ambas instituciones.

Continuando con nuestra colaboración con Michigan State University, este año organizamos con la Univer-
sidad Cardenal Herrera de Valencia, España, el Primer Congreso Internacional Estrategias de Comunicación 
en Situaciones de Riesgo y Crisis, celebrado en el mes de junio de 2014, actividad que integra tres etapas, la 
segunda de las cuales tendrá como sede el CISAN en el verano de 2015.

Durante 2014 seguimos colaborando con el Mexico Institute del Woodrow Wilson International Center for 
Scholars de Estados Unidos; con el Programa Interinstitucional de Estudios sobre la Región de América del 
Norte (PIERAN); con el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi); con la Comisión México-
Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (Comexus), y con la Asociación Mexicana de Estu-
dios Internacionales (AMEI). También se incrementó en 40% la participación de investigadores del CISAN 
en redes de expertos, incentivando la interacción y visibilidad de nuestro quehacer académico.

Institucionalmente, la red más importante en la que participa el CISAN es Metropolis International, siendo 
miembro de su Consejo Directivo. Es de gran relevancia informar que como resultado de complejas nego-
ciaciones se conquistó la sede de la Conferencia Anual de esta red para 2015, por lo que este año trabajamos 
arduamente para la planeación y organización de este importante evento. En noviembre pasado se realizó 
el lanzamiento oficial de la convocatoria durante la Conferencia Internacional de Metropolis Milán 2014.

 Premios y distinciones

En el año 2014 se otorgó a una investigadora el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Por su parte, 
un investigador obtuvo una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico para la realización de 
una estancia de investigación en la Universidad Libre de Berlín. También destaca la distinción otorgada a 
la Directora del Centro, como Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI). 



Memoria UNAM 2014 • 7

Centro de Investigaciones sobre América del Norte 

El CISAN tiene presencia en la Academia Mexicana de Ciencias con cuatro destacados miembros, reconoci-
dos por su sobresaliente desempeño académico

Infraestructura
En este ciclo se remodelaron los espacios de diferentes áreas de trabajo, apoyados por el Programa de 
Mantenimiento de la Secretaría Administrativa de la UNAM. Fueron remodeladas seis oficinas de investiga-
dores del piso 10 de la Torre II de Humanidades y el cubículo de la jefatura del Departamento de Apoyo a 
la Investigación, y se habilitaron dos cubículos para prestadores de servicio social. 
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