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El trabajo realizado por la comunidad académica del Centro de Investigaciones sobre Amé-
rica Latina y el Caribe (CIALC) durante el año 2015 representó la consolidación de lo plan-
teado en el plan de trabajo 2012-2016. Las tres áreas sustantivas que forman la razón de ser 
de la Universidad Nacional Autónoma de México: a) investigación, b) docencia y c) difusión 
y extensión académicas, buscaron fortalecerse en las cuatro grandes líneas de investiga-
ción que sobre América Latina y el Caribe se desarrollan en el CIALC, a saber: 1) Filosofía e 
historia de las ideas, 2) Literatura y ensayo, 3) Política, economía y sociedad e 4) Historia 
e historiografía.

El aumento en el personal académico trajo consigo la inclusión de proyectos de investi-
gación con temáticas de actualidad y metodologías novedosas de análisis. Los seminarios 
de investigación, espacios imprescindibles para exponer y discutir propuestas, también se 
incrementaron.

El trabajo realizado en el Centro incidió tanto dentro de la comunidad académica de la 
UNAM como fuera de ella. Se trabajó en proyectos colectivos e interinstitucionales, se 
impartieron cursos y diplomados para un auditorio proveniente tanto del sector privado 
como público y se llevaron a cabo dos Cátedras Extraordinarias abiertas a la comunidad 
universitaria interesada. Hubo una intensa participación en los medios de comunicación.

PERSONAL ACADÉMICO

La planta académica del CIALC se integró con 34 investigadores, 2 profesores y 29 técnicos 
académicos, además de contar con la presencia de una destacada investigadora del Insti-
tuto de Investigaciones Sociales, integrada al personal académico mediante un cambio de 
adscripción temporal. 

La totalidad de los mismos tiene estudios de posgrado, 92% tiene el grado de doctor. De la 
planta adscrita de manera permanente al Centro, 30 pertenecen al Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI). El trabajo realizado en el CIALC es apoyado por 29 técnicos académicos 
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de tiempo completo, quienes contribuyen en el desarrollo de las actividades sustantivas 
que se realizan en este Centro. Su reiterado compromiso con las labores que efectúan ha 
quedado demostrado en la superación académica de cada uno de ellos, el cual se traduce 
en la alta calificación de sus miembros: 8 tienen un posgrado; de ellos, durante el año 2015, 
1 obtuvo el grado de maestro; 15 cuentan con una licenciatura y 6 son pasantes. 

INVESTIGACIÓN

Durante el año 2015 la labor de investigación se vio fortalecida con financiamiento prove-
niente de los programas de apoyo a proyectos de la UNAM , con la aprobación dos nuevos 
proyectos PAPIIT y dos PAPIME. Por otra parte, los investigadores del CIALC han realizado 
un constante esfuerzo de actualización, procurando explorar nuevos temas tales como los 
estudios de la subalternidad, las formas de impartición de justicia en la globalización y los 
problemas éticos de la diversidad cultural, entre otros, y profundizar en aquellos ya traba-
jados, por ejemplo, las dinámicas de los exilios; con este propósito, durante este periodo 
funcionaron, de manera sistemática, 15 seminarios de investigación. 

Se desarrollaron 21 proyectos colectivos, cuyos responsables son investigadores del CIALC: 
3 no tuvieron financiamiento, 11 contaron con financiamiento del PAPIIT, 3 con financia-
miento PAPIME, 1 con financiamiento de SIAU Web ediciones electrónicas de libros, 2 más 
del Conacyt y 1 más con financiamiento del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
(IPGH).

Por otra parte, seis proyectos contaron con la participación de instituciones internaciona-
les: uno con la University of Roehampton (Inglaterra), Universität Konstanz (Alemania), 
Université Blaise Pascal Clermont Ferrand 2 (Francia), Universidad Nacional de Córdoba 
(Argentina), Universidad de São Paulo (Brasil) y la University of California, campus Los Án-
geles (Estados Unidos); otro con la Universidad Libre de Berlín (Alemania), uno más con 
la Universidad Federal del Espíritu Santo (Brasil), uno más con la Universidad Nacional de 
Asunción (Paraguay), otro con la Pontificia Universidad Católica del Perú, y por último, con 
la Universidad de Salamanca, Universidad Complutense (España), Universidad Nacional de 
Costa Rica (Costa Rica), Universidad de las Canarias (España).

Cinco investigadores de este Centro participaron en cinco proyectos de investigación con 
otras entidades de la UNAM: uno con el Instituto de Investigaciones Antropológicas y con 
la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, otro con la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, uno con la Facultad de Filosofía y Letras y dos con la Facultad de Psicología. 

En el ámbito nacional se llevaron a cabo ocho proyectos de investigación con las siguientes 
instituciones: Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), El Colegio de México 
(Colmex), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Escuela Nacional de Con-
servación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad de Colima, Centro Uni-
versitario Amecameca de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y otro 
más con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
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Los resultados de esta labor se tradujeron en forma de libros, capítulos en libros, artícu-
los en revistas especializadas y publicaciones electrónicas que identifican a nuestro Centro 
como un punto de referencia relevante para el estudio sobre América Latina y el Caribe. 

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

El CIALC cuenta con un incremento constante en su producción y a la vez ha logrado que es-
tos productos tengan pertinencia con temas de interés y actualidad. Así, en este año fueron 
dictaminados y publicados 31 libros: 11 de autor único, 10 como coordinador, 9 como coor-
dinador en coautoría, así como 1 libro de divulgación como coordinador en colaboración, 
44 capítulos de autor único en libros y 3 capítulos en colaboración en libros. Se publicaron 
además 11 artículos de autor único en revistas especializadas, 3 artículos en colaboración, y 
en revistas electrónicas se publicaron 2 de autor único y 3 en colaboración. A lo anterior se 
aúna la publicación de 4 ponencias en memoria, 17 artículos de divulgación, 1 ponencia en 
memoria de divulgación, y los prólogos, estudios preliminares e introducciones de 11 libros.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

En el año de 2015 los investigadores del Centro realizaron 16 estancias o viajes de estudio en 
universidades nacionales y extranjeras: 5 se realizaron en instituciones de países europeos, 
1 en el Caribe, 2 en Centroamérica, 1 en Estados Unidos y 5 en Sudamérica, más 1 estancia  
nacional.

El intercambio con Erasmus Mundus en el Master Programme Euroculture continuó por 
octavo año consecutivo a partir de la denominación de “socio de terceros países”. El emba-
jador Arturo González es el responsable de este programa. Los investigadores del Centro 
constituyen la planta docente de la maestría, impartiendo los cursos en idioma inglés a 
nivel de posgrado a estudiantes provenientes de Europa. 

Por otra parte, la colaboración con diversas universidades del país continúa, entre otras 
con: la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad de Querétaro y  El 
Colegio de la Frontera Norte. Realizaron estancia de investigación en el CIALC tres investi-
gadores pertenecientes a El Colegio de la Frontera Norte, a la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México y a la Universidad Autónoma de Campeche, respectivamente. 

En el ámbito internacional destacaron las actividades con la Universidad Nacional de Asun-
ción (Paraguay), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), Universidad de Estu-
dios Extranjeros de Beijing (China), la Universidad de La Habana (Cuba), la Université Aix-
Marseille (Francia) y Universidad Jaguellonica, Cracovia (Polonia), entre otras. El quehacer 
académico de nuestro Centro se enriqueció con la presencia de 13 investigadores proce-
dentes de diferentes países de las universidades referidas.

Dentro del Programa de Becas Posdoctorales de la Coordinación de Humanidades se apro-
baron las solicitudes de 7 becarios, sumando, durante el año de 2015, un total de 15 becarios 
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posdoctorales. Su calidad, profesionalismo y compromiso con la UNAM han contribuido 
notablemente a enriquecer el quehacer académico del CIALC.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS 

Cabe destacar la organización del XX Coloquio de Investigación del CIALC “Horizontes lati-
noamericanos: pasado y presente”, así como el X Congreso Internacional “Literatura, me-
moria e imaginación de Latinoamérica y el Caribe”, celebrado en el Centro Peninsular en Hu-
manidades y en Ciencias Sociales de la UNAM, en Mérida, Yucatán, y el XVII Congreso de la 
Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC), entre otros.

DOCENCIA 

La totalidad de la planta académica impartió cursos durante el año, la mayor parte a nivel 
licenciatura y posgrado dentro de los programas de la UNAM. El CIALC forma parte de los 
diferentes institutos, centros y facultades que conforman el programa de posgrado en Es-
tudios Latinoamericanos. Tres investigadores del Centro forman parte del Comité Acadé-
mico, a cuyas sesiones asisten de manera periódica y participan en la toma de decisiones 
de manera colegiada.

Se organizaron tres diplomados: 1) Educación, sociedad y cultura en América Latina, con 
una duración de 150 horas, 2) Evaluación y docencia en América Latina, de 120 horas y 3)  Fi-
losofía de la educación en América Latina, de 256 horas, los tres dirigidos a un público pro-
fesional del sector público y privado. Los diplomados se dictaron en dos sedes: Auditorio 
Leopoldo Zea del CIALC y en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.  

Otras actividades docentes que se llevaron a cabo en nuestra entidad, con una destacada 
aceptación por parte de la comunidad académica, fueron los cursos intensivos impartidos 
por cuatro investigadores latinoamericanos invitados.

Por otro lado, realizaron su servicio social 22 alumnos provenientes de diferentes carreras 
que se imparten en la UNAM, tales como: Economía, Estudios Latinoamericanos, Relacio-
nes Internacionales, Ciencias Políticas, Sociología, Filosofía, Historia, Lengua y Literaturas 
Hispánicas, Lengua y Literatura Modernas Francesas y Geografía, provenientes principal-
mente de las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Derecho y Econo-
mía y las Facultades de Estudios Superiores (FES) Aragón y Acatlán.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

La colaboración con las diversas instancias de difusión académica de esta Universidad fue 
fructífera. Los investigadores del CIALC se convirtieron en generadores de opinión desde la 
UNAM, comunicando tanto en el canal de los universitarios como en otros de índole cultural. 

Diversos medios de comunicación pidieron la colaboración de investigadores del Centro 
para generar opinión sobre temas de la coyuntura nacional e internacional, como fue el caso 
de la VII Cumbre de las Américas, el contexto político-económico de Brasil, el proceso de paz 
en Colombia, los grupos vulnerables en Latinoamérica, los afrodescendientes, entre otros.
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Los investigadores fueron entrevistados por diferentes medios, entre los que destacan: 
Canal Once, Efekto TV, Canal 22, Cima TV, TV UNAM, TV Phoenix, Telesur, Foro TV, Radio 
UNAM, Radio Educación, Radio Estación Wari, entre otros medios informativos. 

PUBLICACIONES

Durante el año de 2015 el CIALC publicó 18 libros, de los cuales 8 se editaron en coedición. 
Asimismo, este Centro continuó con la edición de sus publicaciones periódicas: la semestral 
Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos y las revistas trimestrales Cuadernos 
Americanos y Archipiélago. Revista cultural de nuestra América.

Como parte del esfuerzo de difundir el conocimiento sobre América Latina y el Caribe, du-
rante este año se realizaron importantes donaciones de publicaciones a investigadores, 
funcionarios, instituciones públicas y académicas relacionadas con el quehacer del Centro. 

Durante 2015 se diseñó una estrategia de ampliación de los circuitos comerciales para al-
gunas publicaciones del CIALC. Sus publicaciones han tenido presencia en las ferias nacio-
nales e internacionales en las que participa nuestra máxima casa de estudios, así como en 
las actividades académicas organizadas por nuestro Centro y por otras instituciones de 
educación superior.

Es importante señalar que este Centro observa la Legislación Universitaria en materia edi-
torial, en cuanto a depósitos legales, compromisos institucionales, consignación, promo-
ción e integración al Centro de Información del Libro UNAM.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 

La colaboración estrecha que el CIALC tiene con organizaciones como la Federación Inter-
nacional de Estudios de América Latina y el Caribe (FIEALC) y la Sociedad Latinoamericana 
de Estudios sobre América Latina y el Caribe (SOLAR) es otro ejemplo importante de los 
esfuerzos que se desarrollan para la vinculación y colaboración de redes especializadas en 
un entorno globalizado. 

Asimismo, se han fortalecido los vínculos con el Consejo Latinoamericano de Ciencias So-
ciales (CLACSO); con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), cuyo vice-
presidente de la Comisión de Historia es un investigador del CIALC, como también la de 
la Comisión de Historia Cultural de dicha comisión; con la Asociación Latinoamericana de 
Estudios de Asia y África (ALADAA), cuyo presidente es también un investigador del CIALC; 
con  la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe (AMEC), cuya vicepresidente es una 
investigadora del Centro, entre otras.

PREMIOS Y DISTINCIONES

En el transcurso del año 2015 el CIALC fue reconocido gracias a la labor de sus investigado-
res, quienes recibieron tres distinciones obtenidas por dos investigadores del Centro, de 
ellas 2 con carácter internacional y 1 otorgado por la UNAM. 
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INFRAESTRUCTURA

Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento en diversas áreas e infraestructura 
del Centro, lo que permitió preservar de manera adecuada las instalaciones

z


