
Memoria UNAM 2015 • 1

– CISAN –
Centro de Investigaciones

sobre América
del Norte

Mtra. Silvia Núñez García     
Directora ~ desde septiembre de 200 9 

El Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) tiene como misión profun-
dizar en el conocimiento especializado 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. Las investigaciones que se han desa-
rrollado en el Centro, desde su origen, hace ya más de 25 años, han estado en permanente 
cambio dada la necesidad de abordar problemas emergentes a través de nuevas fronteras 
del conocimiento. Esto se suma a la participación de todos los investigadores del CISAN en 
las tareas de docencia y difusión, cumpliendo así con los principios rectores del quehacer 
de la UNAM.

Todas las actividades realizadas durante el 2015 fueron una oportunidad para el análisis y 
reflexión sobre los temas que actualmente son prioritarios para la región norteamericana, 
así como para visualizar nuevos retos que debemos plantearnos para mantener al CISAN a 
la vanguardia de los estudios de esta región y su vinculación con otras latitudes.

Se cumplió con un año más de trabajo colectivo buscando incentivar la investigación para 
generar nuevos conocimientos sobre América del Norte y/o metodologías para su estudio 
frente a las constantes transformaciones globales en los distintos ámbitos y su impacto en 
México y la región que nos ocupa.

PERSONAL ACADÉMICO

Cabe destacar que durante el año 2015 se acrecentó la planta académica del CISAN al inte-
grarse 2 nuevos investigadores, llegando así a un total de 25, de los cuales 16 son mujeres y 
9 hombres. De ellos, 17 son definitivos, 2 interinos y 6 más están contratados por artículo 51. 
Sus niveles y categorías son las siguientes: 2 investigadoras son titular C, 5 investigadores 
son titular B, 9 titular A y 9 más son asociado C.



Centro de Investigaciones sobre América del Norte 

Memoria UNAM 2015 • 2

Las actividades de apoyo a la investigación, docencia y difusión son realizadas por 20 técni-
cos académicos adscritos a cinco áreas: Publicaciones, Apoyo a la Investigación, Cómputo, 
Biblioteca, y Difusión y Divulgación de la Investigación. De ellos, 15 son definitivos, 3 interi-
nos y 2 más están contratados por artículo 51. Son 15 mujeres y 5 hombres. En lo referente 
a sus niveles y categorías: 8 son titular B, 5 son titular A, 6 más son asociado C y 1 está en la 
categoría de asociado B.

Los grados académicos de los investigadores corresponden a 20 doctores, 3 doctorantes 
y 2 maestros; 17 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales 4 han 
sido reconocidos con el nivel II, 11 con el nivel I y 2 más son candidatos. De los estímulos 
PRIDE son beneficiarios 21 investigadores, ubicados 3 de ellos en el nivel D, 15 en el nivel C 
y 3 en el nivel B. Además, otros 2 investigadores reciben el estímulo académico por equiva-
lencia en el nivel B.

Los grados de los técnicos académicos corresponden a 2 doctorantes, 9 maestras, 3 son 
maestrantes, 5 son licenciados y 1 más es pasante; 18 técnicos académicos están adscritos 
al programa PRIDE: 16 se ubican en el nivel C, 2 en el B y 2 más reciben el estímulo académi-
co por equivalencia nivel B.

Estimular la superación y actualización de los académicos es de gran importancia para el 
CISAN, ya que alienta el vincularse directamente con el cumplimiento de su misión y con 
la convicción de promover nuevas rutas temáticas y metodológicas de investigación. En el 
año 2015 el total de la planta académica participó en 138 actividades de superación y actuali-
zación, 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 especialización –en el caso de los técnicos académicos–.

INVESTIGACIÓN

A partir de las seis líneas de investigación institucionales vigentes: Seguridad y Gobernabi-
lidad; Migración y Fronteras; Procesos Económicos, Integración y Desarrollo; Identidad y 
Procesos Culturales; Actores, Estructuras y Procesos Sociales, e Ideas e Instituciones Polí-
ticas, se desarrollan las investigaciones del CISAN. Su 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 del Centro 2013-2017, 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. 

Durante el año 2015 se desarrollaron en el Centro un total de 42 proyectos individuales, 
enfocados todos al cumplimiento de nuestra misión: profundizar en el conocimiento es-
pecializado sobre Estados Unidos y Canadá y sus relaciones con México. Dos de ellos son 
nuevos; el primero, titulado “Transformación de las estructuras financieras en Estados Uni-
dos y Canadá: un análisis prospectivo de la securitización”, estudia un tema central para 
la región norteamericana y su inserción a nivel global en materia económica. El segundo, 
“Dinámicas subnacionales en América del Norte: relaciones de los gobiernos no-centrales 
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de Canadá con sus contrapartes en Estados Unidos y México”, incursiona en el estudio de 
las dinámicas de las interrelaciones que se dan en la región.

Asimismo, están en proceso 23 proyectos colectivos: 3 de éstos con financiamiento del 
PAPIIT, programa de la UNAM para el apoyo a proyectos de investigación. En todos ellos 
participaron activamente investigadores del CISAN, lo que fomenta la vinculación con otras 
instituciones de educación superior, la investigación multi e interdisciplinaria y el intercam-
bio entre pares.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

La divulgación de los avances y resultados de las investigaciones desarrolladas por los aca-
démicos del CISAN se plasma en sus publicaciones, al ser uno de los indicadores para medir 
la productividad y como parte sustantiva de la función social del quehacer académico que 
tiene el compromiso de difundir el conocimiento generado.

En el 2015 se reporta que fuera del CISAN se publicaron un total de 64 productos, que inclu-
yeron capítulos de libros, artículos en revistas y memorias, una traducción especializada y 
diversas publicaciones electrónicas.

Respecto de la producción del CISAN, destaca la pertinencia de los temas y sus enfoques 
novedosos que contribuyen al conocimiento especializado sobre la región norteamerica-
na. En el año se publicaron ocho títulos en formato impreso, que fueron aprobados por el 
Comité Editorial del Centro. De éstos, cuatro fueron en coedición. Además, se subieron a 
Internet seis títulos más, en formatos PDF y E-Pub. Asimismo, se reimprimieron cinco títulos 
de nuestro acervo.

Se publicaron los dos números semestrales de Norteamérica, revista académica; en su pági-
na web pueden consultarse las versiones electrónicas de todos sus números, tanto a través 
de la página del CISAN como 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.

Destaca la coedición de la revista número 110 del Barcelona Centre for International Affairs 
(CIDOB), Afers Internacionals, dedicada al tema “Relaciones internacionales: transatlánti-
cas, transpacíficas y transeuroasiáticas”, siendo éste un importante esfuerzo editorial por 
su novedad y trascendencia para el CISAN, que permitió fortalecer el vínculo con este im-
portante think tank de España.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Durante el periodo se continuó con el objetivo de incrementar vínculos con entidades aca-
démicas afines, mediante 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. 
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En este año recibimos en el CISAN a siete investigadores visitantes, una de ellas como be-
caria Fulbright-García Robles, procedente de la University of Pacific de California; una in-
vestigadora de Cornell University, una de Southwest University of Science and Technology 
de China, otra investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; una más de 
la Universidad de Salamanca, y un investigador de la Universität Tübingen de Alemania. 

Por su parte, uno de los investigadores del Centro culminó este año una estancia sabática 
de investigación en la Universidad Libre de Berlín, Alemania, y uno más inició una estancia 
sabática en la Universidad Autónoma de Barcelona. Participaron también en tareas de in-
vestigación tres becarias, distinguidas por el Programa de Becas Posdoctorales de la Coor-
dinación de Humanidades.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS

Como cada año, durante 2015 diseñamos y llevamos a cabo un amplio programa de difusión 
académica, buscando abarcar el análisis de temas prioritarios para la región norteamerica-
na y atendiendo temas de coyuntura. Se realizaron 12 actividades de difusión académica, 
dentro de las cuales se incluyeron 7 presentaciones de libros, 1 presentación de revista, 
2 presentaciones de nuevos proyectos de investigación y la continuación de un proyecto 
de teatro con el bachillerato de la UNAM. Además, participamos por tercer año en la Fies-
ta de las Ciencias y las Humanidades, organizada por la Dirección General de Divulgación de 
la Ciencia.

Sin lugar a dudas la actividad académica que significó la mayor trascendencia para el CISAN 
durante 2015 fue la organización de la Conferencia Anual de Metropolis International, rea-
lizada en el Palacio de Minería del 7 al 11 de septiembre, derivada de la vinculación y parti-
cipación activa de nuestro Centro en el Consejo Directivo de la mencionada Red, dedicada 
al estudio de la migración global. Esta magna iniciativa atravesó por diferentes etapas que 
ocuparon un año de planeación, teniendo como objetivo principal dar a conocer la relevan-
cia de México como país de atracción, expulsión y tránsito de migrantes.

Esta Conferencia representó una dedicación y esfuerzo sin precedentes en el CISAN para 
conformar un programa de ocho sesiones plenarias, que incluyeron 24 conferencistas in-
ternacionales, expertos en los temas que abordaron el fenómeno migratorio tanto a nivel 
local como regional y global. El programa se complementó con la organización de las sesio-
nes de trabajo vespertinas, que fueron conformadas por un total de 63 talleres, 30 en es-
pañol y 33 en inglés, siendo la primera vez en la historia de Metropolis International que se 
utilizaron dos lenguas oficiales, lo que implicó una labor extraordinaria para el desarrollo de 
la plataforma tecnológica de la Conferencia, incluida su página electrónica, la elaboración 
de su programa de actividades y sus materiales impresos de difusión bilingües, así como la 
traducción simultánea de las sesiones plenarias matutinas.

La Conferencia Internacional Metropolis UNAM 2015 alcanzó un total de 527 asistentes, de 
ellos, 158 fueron delegados y 113 estudiantes. La audiencia estuvo compuesta por personas 
provenientes de 35 países de los cinco continentes. 
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La organización de esta Conferencia, con el liderazgo del CISAN, en colaboración y con el 
apoyo de las autoridades universitarias, mereció el reconocimiento por parte del Consejo 
Directivo de la Red Metropolis International, y permitió consolidar y expandir los vínculos 
institucionales de nuestro Centro en una escala internacional.

DOCENCIA

Los investigadores del CISAN también participaron en actividades docentes, dictando cur-
sos 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 2015 se impartieron den-
tro de la UNAM 19 cursos de licenciatura, 14 de maestría y 6 de doctorado. En institucio-
nes externas fueron 1 curso de licenciatura, 2 de maestría y 3 de doctorado. 

Como apoyo al proceso de titulación, los investigadores del CISAN se desempeñaron dentro 
de la UNAM como directores de 45 tesis de licenciatura, 45 de maestría y 27 de doctorado. 

Este año se publicaron en Gaceta UNAM los resultados del octavo concurso para premiar 
las mejores tesis sobre América del Norte. Se recibieron un total de 18 tesis, de las cuales 
7 fueron de licenciatura, 5 de maestría y 6 de doctorado. Los ganadores fueron un doctor 
en Antropología, un maestro en Estudios Políticos y Sociales, así como una licenciada en 
Relaciones Internacionales. Los temas abordados en las tesis premiadas fueron sobre la mi-
gración y sus vínculos con la educación, el tráfico de armas en la frontera norte y el racismo.

Dentro de los compromisos del Plan de Desarrollo 2013-2017 se encuentra el de enlazar la 
labor de investigación del CISAN con profesores y alumnos del bachillerato. En 2015 se tuvo 
la oportunidad de llevar al plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria el proyecto “Améri-
ca del Norte va a las prepas: escenas de un drama”, que por iniciativa del CISAN integró a la 
Dirección de Teatro de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y a la Dirección Ge-
neral de la Escuela Nacional Preparatoria, permitiendo a los jóvenes tener 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 la educación continua, durante 2015 realizamos 17 actividades, entre las 
cuales se incluyeron 5 seminarios 6 conferencias 1 diplomado, 2 cursos, 2 talleres y 1 foro. 
Destaca la conclusión de la octava edición así como el inicio de la novena del diplomado 
de Actualización Profesional, presencial y a distancia, “Estados Unidos, México y Canadá: 
una dimensión internacional y regional 2015-2016”, oferta académica que se ha venido im-
partiendo en las escuelas de extensión de la UNAM y en la cual participa la mayoría de los 
investigadores del Centro, así como invitados de diversos ámbitos relacionados con temas 
de América del Norte.

Por sexto año consecutivo el CISAN organizó, junto con el Instituto Tecnológico Autóno-
mo de México (ITAM) y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, un seminario in-
ternacional que en esta ocasión se tituló “Economics of European Integration (EEI): What 
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Mexico Could Learn fron the European Experience”, impartido totalmente en inglés por el 
doctor Thomas Straubahaar, especialista de la Universidad de Hamburgo, Alemania, en el 
marco de la Cátedra Theodor Heuss. Durante 12 sesiones, que comprendieron 36 horas de 
trabajo, esta actividad se impartió en las instalaciones del CISAN y del ITAM. 

Cabe resaltar el esfuerzo que se ha realizado para introducir nuevos temas en el ámbito de 
análisis del Centro. Como parte de nuestra colaboración interinstitucional, se coorganizó, 
junto con la Michigan State University y la Universidad Cardenal Herrera, de Valencia, la 
conferencia-taller “El contexto de la comunicación internacional en condiciones de riesgo y 
crisis en los sectores gubernamentales, privados y de ONG’s”, que logró reunir a un núme-
ro importante de expertos provenientes de Estados Unidos, Alemania, España y México,  
atrayendo públicos de distintos ámbitos relacionados con el área de la comunicación social.

Los temas culturales son de especial interés en el ámbito de estudios del CISAN, por lo que 
en este año se contó con la participación de la Escuela Internacional de Verano “Cine docu-
mental y ética”, en colaboración con el Centro de Estudios Cinematográficos y la Ebarhard 
Karls Universität de Tübingen, Alemania. El evento estuvo dirigido a estudiantes de posgra-
do en artes, ciencias sociales y humanidades, y su principal objetivo fue entablar un diálogo 
multidisciplinario.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

En cuanto a la revista Voices of Mexico, se reporta la publicación de los números 99 y 100, 
correspondientes a este periodo, y se inició el proceso de edición del número 101. En el 
portal electrónico de Voices of Mexico pueden consultarse sus artículos a texto completo.

Una vez más el CISAN participó en la serie televisiva Mirador Universitario, bajo la dirección 
de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED); se produjo la 
serie titulada América del Norte: horizonte regional y retos globales, la cual estuvo integrada 
en esta ocasión por seis programas, con la participación de 22 especialistas. Por su parte, 
los investigadores del CISAN mantuvieron su presencia en distintos medios masivos de co-
municación, contando 14 colaboraciones en medios impresos y electrónicos, 12 intervencio-
nes en radio y 10 en televisión, para abordar temas de coyuntura y análisis sobre la región 
norteamericana.

El CISAN organizó una conferencia de prensa, aprovechando la presencia de expertos pro-
venientes de diferentes países europeos en la Conferencia Internacional de Metropolis,  
para conversar sobre la coyuntura migratoria producto de la guerra en Siria y los flujos 
nunca antes vistos de personas buscando asilo en Europa. Participaron tres especialistas 
de Turquía, España y Alemania, y se logró una buena recepción por parte de los medios de 
comunicación nacionales.

Durante 2015 se continuó trabajando en el fortalecimiento de la presencia del CISAN en 
redes sociales, por ejemplo: acceso a través de Youtube a algunos eventos académicos rea-
lizados, así como utilizando Facebook y Twitter, lo que incrementó la difusión del quehacer 
del Centro, más allá del entorno de la academia. De igual forma, se mantuvieron actualiza-
das las versiones en español e inglés de la página web institucional: www.cisan.unam.mx 
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

A lo largo del año se logró ampliar la colaboración interinstitucional con importantes en-
tidades de la UNAM, además de otras nacionales y extranjeras. Este año firmamos unas 
bases de colaboración  con la Facultad de Ingeniería para desarrollar el proyecto de investi-
gación “La energía y el agua en el proceso de integración de Norteamérica”, lo que poten-
cializa la interdisciplina.

Resalta la coedición ya mencionada del número 110 de la revista Afers Internacionals en el 
marco del convenio entre el CISAN y el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), 
la cual se presentó en el mes de octubre en la Casa Universitaria del Libro, y en la ciudad de 
Jalapa en el mes de noviembre, durante la firma del convenio de colaboración con El Cole-
gio de Veracruz, en cumplimiento del objetivo institucional de fortalecer la vinculación con 
entidades académicas de las estados de la República Mexicana. 

Tras la firma del convenio con el Institute of Latin American and Caribbean Studies, de la 
Universidad de Ciencia y Tecnología del Suroeste de China, dos investigadoras procedentes 
de esas instituciones realizaron estancias de investigación en el CISAN.

Durante 2015 seguimos colaborando con el Mexico Institute del Woodrow Wilson Interna-
tional 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 Inter-
nacionales (Comexi); con la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educati-
vo y Cultural (Comexus), y con la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI). 
También se continuó incrementando la participación de investigadores del CISAN en redes 
de expertos, para incentivar la interacción y visibilidad de nuestro quehacer académico.

Institucionalmente, la red más importante en la que participa el CISAN es Metropolis Inter-
national, como parte de su Consejo Directivo, siendo el 2015 un año clave para consolidar 
dicha vinculación al ser la sede de la Conferencia Anual de la red.

PREMIOS Y DISTINCIONES

En 2015 se otorgó a una investigadora el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Por su 
parte, un investigador fue distinguido como miembro de la mesa directiva del Comité de 
Investigación 51 en Sociocibernética por la Asociación Internacional de Sociología. 

El CISAN tiene presencia en la Academia Mexicana de Ciencias con cuatro destacados miem-
bros, reconocidos por su desempeño académico sobresaliente.

INFRAESTRUCTURA

Respecto del programa de remodelación, en el marco del programa de mantenimiento de 
la Secretaría Administrativa de la UNAM, en las instalaciones del CISAN se concluyeron los 
trabajos de remodelación del área poniente y oriente del piso 10 de la Torre II de Humani-
dades, que incluyeron la construcción de un cubículo como parte de los programas Verano-
Invierno 2015.
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