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La misión del Centro de Investigaciones sobre américa del norte es profundizar en el cono-
cimiento especializado sobre Estados unidos y Canadá y su relación con México, mediante el 
desarrollo y el fomento de investigaciones multi e interdisciplinarias que coadyuven a forta-
lecer el papel de nuestro país en la región norteamericana y comprender mejor las dinámicas 
políticas, socioeconómicas y culturales entre los tres países que la conforman. 

En la investigación desarrollada en el Centro se ha buscado innovar en temas que aborden 
los problemas emergentes a través de nuevas fronteras del conocimiento que permitan estar 
a la vanguardia de los estudios sobre américa del norte y consolidarlo como un referente a 
nivel nacional e internacional. Los cambios actuales en la reconfiguración política de la región 
imponen un gran reto para nuestro campo de conocimiento que requiere de creatividad y de 
buscar nuevas formas de difusión sumado a las tareas de docencia, cumpliendo con los prin-
cipios rectores del nuestra Máxima Casa de Estudios.

Las actividades académicas realizadas durante 2016 permitieron adentrarse en el análisis 
y reflexión sobre los temas prioritarios y de actualidad para Norteamérica en su conjunto, 
así como para visualizar nuevos desafíos que tenemos que enfrentar para mantener al CISan 
como un referente de los estudios de la región norteamericana y su relación con el mundo.

Con el rigor y el debido respeto a la libertad de investigación y docencia como premisas fun-
damentales de nuestro quehacer diario, se cumplió con un año más de trabajo colectivo bus-
cando la generación de conocimiento sobre américa del norte.

PErSonaL aCadéMICo

durante el año 2016 la planta académica del CISan estuvo integrada por 25 investigadores, 
16 son mujeres y 9 hombres; 17 son definitivos, 2 interinos y 6 contratados por artículo 51. 
Sus niveles y categorías son las siguientes: 2 investigadoras titular C, 5 investigadores son 
titular B, 9 titular a y 9 más son asociado C. Sin embargo, es importante señalar que cuatro de 
ellos concluyeron su ciclo en el CISan, una por fallecimiento, otro por cambio de adscripción, 
uno más por concluir su contratación anual y una más por jubilación.

Por su parte, 20 técnicos académicos realizan las actividades de apoyo a la investigación, do-
cencia y difusión, adscritos a cinco áreas: Publicaciones, apoyo a la Investigación, Cómputo, 
Biblioteca, y difusión y divulgación de la Investigación. Son 15 mujeres y 5 hombres; 15 son 
definitivos, 3 interinos y 2 más están contratadas por artículo 51. 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.
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Los grados académicos de los investigadores corresponden a 20 doctores, tres doctorantes y 
dos más son maestros. En el Sistema nacional de Investigadores 17 son miembros, de los cua-
les cuatro han sido reconocidos con el nivel II, 11 con el nivel I y dos más son candidatos. Con 
los estímulos PRIDE son beneficiados 21 investigadores, ubicados tres de ellos en el nivel D, 
16 en el nivel C y dos en el nivel B; cuatro investigadores reciben el estímulo académico por 
equivalencia en el nivel B.

Los grados de los técnicos académicos corresponden a dos doctorantes, nueve maestras, tres 
son maestrantes, cinco son licenciados y uno más es pasante. al programa PrIdE están adscri-
tos 18 técnicos académicos; de ellos, uno tiene el nivel d, 15 se ubican en el nivel C, dos en el B 
y dos más reciben el estímulo académico por equivalencia nivel B.

Parte sustantiva es la superación y actualización de los académicos, al vincularse directamente 
con el cumplimiento de la misión del CISan y con la convicción de promover nuevas rutas te-
máticas y metodológicas de investigación. durante el año 2016 el total de la planta académica 
participó en 119 asistencias ya sea a seminarios, cursos, talleres, diplomados y otras activida-
des 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 o en los temas de 
estudio del CISan.

InvEStIgaCIón

Las seis líneas de investigación institucionales vigentes: Seguridad y gobernabilidad; Migración 
y Fronteras; Procesos Económicos, Integración y desarrollo; Identidad y Procesos Culturales; 
actores, Estructuras y Procesos Sociales; e Ideas e Instituciones Políticas, han regido el desa-
rrollo de 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 CISAN 2013-2017, con el objetivo de crear un puente entre los desafíos 
estructurales de México y su condición geográfica, específicamente en su vecindad con los paí-
ses que integran la región norteamericana: Estados unidos y Canadá y la relación entre los tres.

En el transcurso del año 2016 se desarrollaron un total de 42 proyectos individuales, enfoca-
dos todos al cumplimiento de nuestra misión: profundizar en el conocimiento especializado 
sobre Estados unidos y Canadá y sus relaciones con México desde diferentes disciplinas y 
metodologías. 

De igual forma, se continuaron 25 proyectos colectivos: tres de éstos con financiamiento 
PaPIIt, fomentando así la vinculación de los investigadores con colegas de otras instituciones 
de educación superior, estimulando la investigación multi e interdisciplinaria.

ProduCtoS dE InvEStIgaCIón

un indicador para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos así como la divulgación de los 
avances y resultados de las investigaciones desarrolladas por los académicos del CISan, son 
las publicaciones, parte sustantiva de la función social del quehacer académico que tiene el 
compromiso de difundir el conocimiento generado e incidir positivamente en las trasforma-
ciones del país.

La producción del CISan en 2016, incluyó nueve títulos en formato impreso en los que resalta 
su pertinencia en los temas y sus enfoques novedosos, contribuyendo así al conocimiento 
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especializado sobre la región norteamericana. Estos nueve libros fueron aprobados por el Co-
mité Editorial del Centro y, de éstos, cuatro fueron coediciones. además, se concluyó la con-
versión al formato digital e-Pub de 14 títulos del catálogo editorial del CISan y la producción 
de un nuevo título en este mismo formato que contó con recursos PaPItt. 

Se publicaron los dos números semestrales de Norteamérica, revista académica, año 11 núme-
ros 1 y 2; en su página web pueden consultarse las versiones electrónicas de todos sus núme-
ros, tanto a través de la página del CISan como por medio del Catálogo de revistas arbitradas 
de la unaM. Norteamérica fue clasificada por el Sistema de Clasificación de Revistas Mexica-
nas de Ciencia y tecnología como revista de Competencia Internacional de Conacyt, con un 
puntaje de 54.34. Además de estar incluida en los índices internacionales de publicaciones aca-
démicas de mayor prestigio, como el de la Fundación dialnet, CLaSE, Latindex, HELa e IPSa, la 
revista fue aceptada para su inclusión en Scopus el 10 de octubre de 2016, estará formalmente 
incluida en esta colección a mediados de 2017. asimismo, fue aceptada en el doaJ (directorio 
de Revistas de Acceso Abierto) tras su evaluación a finales de 2016.

En cuanto a las publicaciones externas al CISan, en el 2016 se reporta que fuera se publicaron 
un total de 69 productos, de los cuales ocho fueron libros, 26 capítulos de libros y 20 artículos 
en revistas arbitrados.

IntErCaMBIo aCadéMICo

Con la finalidad de incrementar vínculos con entidades académicas afines, mediante la par-
ticipación 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, en el año 2016 contamos con la presencia de cuatro in-
vestigadores visitantes, una de ellas como becaria Fulbright-garcía robles procedente de uni-
versity of Pacific de California; una investigadora de Cornell University, una más de Southwest 
university of Science and technology de China, otra investigadora de la universidad autóno-
ma de la Ciudad de México; tres doctorantes: una de la universidad de Salamanca, una más de 
la universidad de Kentucky y la última de la universidad de Finlandia oriental. 

Por su parte, uno de los investigadores del Centro culminó este año una estancia sabática de 
investigación en la universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España y una investigadora reali-
zó una estancia corta de investigación en la universidad Jawaharlal nehru de la India. 

En el marco del Programa de Becas de Estancias Posdoctorales de la Coordinación de Humani-
dades, contamos con la participación de cuatro becarios posdoctorantes.

organIzaCIón y PartICIPaCIón dE EvEntoS aCadéMICoS

Como cada año, en 2016 se llevó a cabo un amplio programa de difusión académica, buscando 
abarcar el análisis de temas prioritarios para la región norteamericana y atendiendo temas 
de coyuntura, contando con 82 ponentes nacionales y 14 extranjeros, así como con más de 
700 asistentes. Se realizaron 24 actividades de difusión académica, dentro de las cuales se 
incluyeron 13 presentaciones de libros, dos presentaciones de nuevos proyectos de investiga-
ción, dos mesas redondas y dos coloquios internacionales. además, participamos por cuarto 
año en la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades organizada por la dirección general de 
divulgación de la Ciencia.
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En el rubro de educación continua, durante 2016 realizamos un total 22 actividades, entre las 
cuales se incluyeron siete seminarios, diez conferencias, dos foros, un curso y un simposio, 
contando con alrededor de 1,300 asistentes, 52 ponentes nacionales y 39 extranjeros. Se con-
cluyó el diplomado de actualización profesional, presencial y a distancia “Estados unidos, Mé-
xico y Canadá: una dimensión internacional y regional 2015-2016”, en esta ocasión participaron 
como sedes foráneas los consulados de México en Fresno y en San diego, California, así como 
la Secretaría de relaciones Exteriores a través de videoconferencia, impulsándose así nuestra 
oferta académica. En esta edición se incorporó un nuevo módulo sobre “Políticas migratorias 
y comunidades latinas”, considerando las actuales implicaciones del fenómeno migratorio a 
nivel global, requiriendo de nuevas perspectivas y enfoques de investigación.

Este ciclo también tuvimos la oportunidad de realizar por séptima ocasión, en colaboración 
con el Instituto tecnológico autónomo de México (ItaM) y la Fundación Friedrich naumann 
para la Libertad, un seminario internacional que en esta ocasión se tituló “Economics and Poli-
tics of Migration” impartido totalmente en inglés por el dr. thomas Straubahaar, especialista 
de la universidad de Hamburgo, alemania, en el marco de la Cátedra theodor Heuss. durante 
cuatro sesiones, que comprendieron 12 horas de trabajo, esta actividad se impartió en las ins-
talaciones del CISan y del ItaM. 

dada la relevancia que para nuestro país tuvo proceso electoral 2016 de Estados unidos se 
realizaron una serie de actividades, entre las cuales destacan: las conferencias magistrales: 
“México, donald trump y el proceso electoral estadounidense” y “dinámica del proceso elec-
toral en Estados unidos 2016”, dictada esta última por un catedrático de la universidad de 
Harvard, además de la presentación en la Casa de las Humanidades del libro Estados Unidos 
y los principales actores de la reconfiguración del orden mundial en el siglo XXI, en donde 
se llevó a cabo una reflexión sobre los posibles impactos de esta elección para México, con 
personalidades como el dr. Juan ramón de la Fuente y la embajadora olga Pellicer, así como 
el seminario internacional “El voto latino en las elecciones de 2016 en Estados unidos. Impli-
caciones para México”, organizado en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de nuestra universidad,unaM Los Ángeles, el Instituto nacional Electoral, el Instituto Matías 
romero y un grupo de universidades estadounidenses; además de la mesa redonda “Las elec-
ciones presidenciales en Estados unidos 2016”, en colaboración con el Instituto nacional de 
administración Pública.

La agenda académica del CISan incluye la observación de diversas dinámicas globales, así 
como la reflexión sobre el impacto de la influencia estadounidense en su condición de poten-
cia hegemónica. En este marco destacan un conjunto de actividades encabezadas por voces 
de la academia y de las relaciones internacionales de gran prestigio, entre ellas el embajador 
y juez de la Corte Internacional de Justicia, Bernardo Sepúlveda, quien dictó la conferencia 
magistral: “Los riesgos que enfrenta México como consecuencia del crimen organizado trans-
nacional en el triángulo del norte”. además de las conferencias magistrales: “La política ex-
terior estadounidense en Medio oriente”, a cargo de Kenneth W. Stein, presidente del Center 
for Israel Education y director del Emory Institute for the Study of Modern Israel; “Seguridad 
internacional y desafíos nucleares: Irán y Corea del norte”, dictada por Mark Fitzpatrick, ca-
tedrático del International Institute for Strategic Studies; y “del fascinante fascismo a la fas-
cinante violencia: necropolítica, psicopolítica y mercado gore”, impartida por la dra. Sayak 
valencia, de El Colegio de la Frontera norte; sumadas a la presentación del libro De Tlatelolco 
a Ayotzinapa: las violencias del Estado, con la participación del reconocido investigador y au-
tor del libro, Sergio aguayo y la conferencia magistral “La universidad pública en el contexto 
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de la compleja relación binacional con Estados unidos”, impartida por el dr. Juan ramón de la 
Fuente el 12 de septiembre pasado.

Imprescindible también para el CISan es el estudio de los asuntos relacionados con el fenó-
meno migratorio, una de cuyas facetas de mayor impacto para México es la migración cen-
troamericana en tránsito, por ello organizamos, en conjunto con una investigadora visitante 
de la university of texas rio grande valley, los seminarios “Seguridad, migración y trata de 
personas: la ruta desde Centroamérica hacia norteamérica” y “Energía y seguridad en Méxi-
co: siguiendo la ruta del dinero”. El foro binacional “El compromiso social de los académicos y 
la defensa de los derechos migrantes en Estados unidos”, con colegas provenientes de Ken-
nesaw State university, en el marco del convenio entre ambas instituciones. de igual forma, 
en el marco de la Cátedra Fernando Solana, en septiembre de 2016 realizamos el seminario 
internacional “Migración y políticas públicas: México y la agenda internacional”. 

también en este ciclo, tuvimos las visitas de dos grupos de estudiantes estadounidenses, el 
primero compuesto por jóvenes cadetes provenientes de la universidad de texas a & M, y 
el segundo conformado por alrededor de una cuarentena de los llamados dreamers de Califor-
nia State university en Long Beach, y en el marco de la adhesión de la unaM a la plataforma 
de la onu HeForShe Movimiento Solidario para la Igualdad de género, en el CISan organiza-
mos dos actividades: el 30 de agosto la sesión de cine y literatura con la película canadiense 
Away from Her, derivada del cuento The Bear Came Over the Mountain de la escritora tam-
bién canadiense alice Munro, que aborda un tema de género en la tercera edad; asimismo, el 
2 de septiembre se llevó a cabo la presentación del libro Feminicidio en Chile. Una realidad 
ficcionada, publicación galardonada con el Premio Lector Chile 2016.

doCEnCIa

durante 2016 todos los investigadores del CISan participaron en actividades docentes, ya 
sea 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, Filosofía y Letras y en la de Contaduría y administración; 
impartieron dentro de la unaM 25 cursos de licenciatura, 10 de maestría y cinco de doctora-
do. En instituciones externas, se dio un curso de licenciatura, dos de maestría y uno de docto-
rado, además de participar como docentes en diplomados, talleres y cursos. 

En apoyo al proceso de titulación, los investigadores del CISan se desempeñaron dentro de la 
unaM como directores o miembros de comités tutoriales de 42 tesis de licenciatura, 48 de 
maestría y 22 de doctorado. 

Este año se publicó en Gaceta UNAM la novena convocatoria del concurso para premiar las 
mejores tesis sobre américa del norte, para continuar con este proyecto que busca promover 
el vínculo entre la investigación y la docencia, así como impulsar la formación de nuevos cua-
dros especializados en la región norteamericana.

CoMunICaCIón y dIvuLgaCIón

Se publicaron durante 2016 los números 100 y 101 de la revista Voices of Mexico y se inició el 
proceso de edición el número 102, en cuyo portal electrónico se pueden consultar sus artícu-
los a texto completo.
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Por séptimo año consecutivo el CISan participó en la serie televisiva Mirador universitario, 
bajo la dirección de la Coordinación de universidad abierta y a distancia, se produjo la serie 
titulada La inserción de América del Norte en un mundo complejo, la cual estuvo integrada en 
esta ocasión por seis programas con la participación de 20 especialistas. 

En cuanto a la presencia de los investigadores del CISan en distintos medios masivos de co-
municación, se reporta que en este periodo tuvieron una activa participación en medios im-
presos, radio y televisión, destacando e un acucioso seguimiento y análisis del proceso electo-
ral de Estados unidos 2016, tema para el cual también organizamos tres ruedas de prensa bajo 
la coordinación de la dirección general de Comunicación Social de la unaM.

durante 2016 se continuó con el esfuerzo de fortalecer la presencia del CISan en redes socia-
les, como el acceso a través de youtube a algunos eventos académicos realizados, así como 
utilizando Facebook y Twitter, con el fin de acrecentar la difusión del quehacer del Centro 
más allá del entorno de la academia. asimismo, se mantuvieron actualizadas las versiones en 
español e inglés de página web institucional: www.cisan.unam.mx.

aCtIvIdadES dE vInCuLaCIón, CooPEraCIón y CoLaBoraCIón

Parte de nuestras tareas permanentes es el fomentar la vinculación académica con entidades 
afines al campo de estudios del CISAN, en este último año tuvimos la oportunidad de firmar 
un convenio con el Centro de recursos Internacionales para organizaciones Civiles a.C., sen-
tando un precedente para abrir canales con este sector, iniciando una serie de diplomados 
especializados dirigidos a la esfera no lucrativa de la economía, los cuales iniciaron el mes de 
agosto pasado sobre: Procuración de fondos internacionales, Empresariado social y adminis-
tración internacional de organizaciones sociales; además, firmamos un convenio con La Libera 
universita’ di Lingue E Comunicazione IuLM de Milán, Italia. asimismo, iniciamos la gestión 
para suscribir dos convenios de colaboración académica con dos universidades de Hungría: 
university of Szeged y con la universidad Eötvös Lorand, respectivamente.

En cuanto a la colaboración en redes de expertos, se reporta que la tercera parte de los inves-
tigadores del CISan participan en esta esfera en los niveles nacional, regional e internacional, 
incentivando así la interacción y visibilidad de nuestro quehacer académico. Es importante 
subrayar nuestra estrecha colaboración con las sedes de la unaM en Los Ángeles, en Chicago, 
en tucson y en Seattle, en las cuales tuvimos la oportunidad de realizar actividades con inves-
tigadores del CISan durante 2016.

Este ciclo 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 Estudios Internacionales (aMEI). 

PrEMIoS y dIStInCIonES

Se distinguió a uno de nuestros investigadores como Miembro de la mesa directiva del Comité 
de Investigación 51 en Sociocibernética, otorgado por la asociación Internacional de Sociolo-
gía, para el periodo 2015-2019. una investigadora obtuvo la distinción de visiting Scholar del 
Centre for Educational Studies, School of Social Sciences de la Jawaharla nehru, India, para 
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una estancia realizada en febrero de 2016. Cuatro destacados miembros del CISan continua-
ron en este ciclo como miembros de la academia Mexicana de Ciencias, reconocidos por su 
sobresaliente desempeño académico. 

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 tra-
bajos de remodelación de diversas áreas de los pisos 9 y 10 de la torre II de Humanidades, que 
incluyeron la construcción de un cubículo como parte de los programas verano-Invierno 2016.

En materia de cómputo se adquirieron las siguientes unidades: un disco duro externo de 1tb, 
25 memorias usb 16 gb, un codec de videoconferencia Hd marca Sony modelo PCSXg100s, 
150 licencias avyra Endopoint Security, un disco duro Sata de 1tb HddSH1000, tres no Break 
550va, 8 computadoras dell optiplex, 2 impresoras Hp Laser Jet 606dn, B/n, 2 multifunciona-
les Laser Jet A Color Pro M477fdw, un Scan Jet Hp 4500, una memoria Sd 32Gb y una impreso-
ra Hp Color M553. Asimismo, se realizó el suministro y cableado de audio y video para equipo 
audiovisual en la Sala P-7. 

z


