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La investigación profesional de las humanidades y de las ciencias sociales se concreta en pu-
blicaciones, en la formación de recursos humanos, y en actividades de extensión y difusión 
académica. Tareas cotidianas que llevaron a cabo los 39 investigadores del CIaLC.

La competencia profesional del CIALC nos enfoca específicamente a entender multidisciplina-
riamente a Latinoamérica y al Caribe. El tenor de nuestras investigaciones genera conocimien-
tos y vislumbra directrices en torno a problemas nacionales e internacionales. Los proyectos 
que se llevan a cabo en el CIaLC se originan en cuatro grandes líneas de investigación: 1) Filo-
sofía e historia de las ideas, 2) Literatura y ensayo 3) Política, economía y sociedad, 4) Historia 
e historiografía.

Durante el año 2016 se impulsó el reconocimiento de nuestros investigadores y la movilidad 
académica internacional; nuestra planta académica realizó estancias de investigación en uni-
versidades de Europa y américa Latina. asimismo, se impartieron seminarios de especialidad 
a estudiantes procedentes de las universidades europeas que forman parte del consorcio 
Euroculture (Erasmus Mundus), en esta ocasión de la universidad de upsala, Suecia; Deusto, 
España, y de la universidad de Cracovia, Polonia, también recibimos estudiantes de la uni-
versidad Coreana de Busan, y se establecieron puentes de colaboración con el Colegio de 
Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras.  

PErSonaL aCaDéMICo

al CIaLC lo integran 36 investigadores, 2 profesores y 28 técnicos académicos, además de 
contar con la estancia académica de una investigadora destacada del Instituto de Investiga-
ciones Sociales, integrada al personal académico mediante cambio de adscripción temporal. 
En lo que se refiere a sus grados académicos, la totalidad cuenta con estudios de posgrado, 
97% tiene el grado de doctor. De la planta adscrita de manera definitiva al Centro, 31 pertene-
cen al Sistema nacional de Investigadores (SnI). 

al trabajo de investigación realizado en el CIaLC lo apoyan 28 técnicos académicos de tiempo 
completo, quienes contribuyen al cumplimiento de las actividades sustantivas que se concre-
tan en este Centro. El compromiso con las labores que realizan se demuestra también con su 
superación académica, lo cual los convierte en personal calificado, 8 cuentan con posgrado, 
15 con licenciatura y 5 con estudios profesionales concluidos. 
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InvESTIgaCIón

En el transcurso del 2016, la labor de investigación se fortaleció con la aprobación de dos nue-
vos proyectos con financiamiento PAPIIT y la renovación de tres con financiamiento PAPIME. 
Por otra parte, los investigadores del CIaLC han realizado un constante esfuerzo de actualiza-
ción, procurando explorar nuevos temas tales como: La justicia transicional en américa Latina 
en el contexto del proceso de globalización; Estados nación y el movimiento indígena en el 
sistema mundo, una mirada latinoamericana; guatemala en guerra. Historia, memoria y deba-
tes actuales; Migración andina indocumentada en Buenos aires, Santiago de Chile y São Paulo: 
política y actores nacionales; red de Sistemas agroalimentarios Localizados (SIaL-México); 
Cuerpo, territorio y violencia en nuestra américa. Cartografías materiales y simbólicas; y rela-
ciones entre los afrodescendientes y los indígenas de México y nuestra américa. Durante este 
periodo funcionaron, de forma regular, 10 seminarios de investigación.

Se desarrollaron 18 proyectos colectivos, cuyos responsables son investigadores del CIaLC: 
3  sin financiamiento externo, 7 contaron con financiamiento del PAPIIT, 3 con financiamiento 
PAPIME, 3 más de acuerdo con la Convocatoria de Investigación Científica Básica del Conacyt 
y 2 con financiamiento de la OEA a través del IPGH.

asimismo, se llevaron a cabo proyectos conjuntos con la university of roehampton (Londres), 
universität Konstanz (alemania), université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2 (Francia), uni-
versidad nacional de Córdoba (argentina), universidade de São Paulo (Brasil), university of 
California, Los Angeles (EUA); con la Universidad de San Carlos (Guatemala), con la Pontificia 
universidad Católica del Perú, la universidad nacional de asunción (Paraguay), la universidad 
Mayor de San Marcos (Perú), la université aix-Marseille (Francia), la universidad Jaguellonica, 
Cracovia (Polonia), entre otras.

Tres investigadores de este Centro participaron en cinco proyectos de investigación con cua-
tro 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 Química, y otra más con 
la Escuela nacional de Estudios Superiores Morelia. 

En el ámbito nacional se llevaron a cabo 7 proyectos de investigación con las siguientes institu-
ciones: Instituto Panamericano de geografía e Historia (IPgH); El Colegio de México (Colmex), 
y el Instituto nacional de antropología e Historia (InaH); universidad autónoma Metropolita-
na (uaM), El Colegio de la Frontera norte, la universidad autónoma de Tlaxcala y la universi-
dad de Colima.

Los resultados de esta labor se pueden constatar en libros, capítulos en libros, artículos en 
revistas especializadas y publicaciones electrónicas que posicionan a nuestro Centro como 
punto de referencia relevante para el estudio sobre américa Latina y el Caribe. 

ProDuCToS DE InvESTIgaCIón

nuestros académicos fueron constantes en su producción y en la alta calidad de sus produc-
tos, los que son pertinentes por abordar con metodologías y enfoques novedosos, temas de 
interés y actualidad. Este año fueron dictaminados y publicados 19 libros: 11 de autor único, 
2 compilaciones, 1 en coautoría; 6 como coordinador, 1 como coordinador en coautoría y 1 en 
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colaboración; así como 47 capítulos de autor único en libros y 2 capítulos en colaboración. Se 
publicaron además, 25 artículos de autor único en revistas especializadas, 1 artículo en cola-
boración, y en revistas electrónicas se publicaron 3 de autor único y 1 en colaboración. a lo 
anterior debe añadirse la publicación de 1 ponencia en memoria, 5 artículos de divulgación y 
los prólogos de 6 libros.

InTErCaMBIo aCaDéMICo

En el transcurso del año de 2016, los investigadores del CIaLC realizaron 34 estancias de in-
vestigación, estancias sabáticas o viajes de estudio en universidades nacionales y extranjeras: 
10 se realizaron en instituciones de países europeos, 3 en el Caribe, 1 en Estados unidos, 1 en 
Centroamérica, 10 en Sudamérica y 9 nacionales.

La colaboración con Erasmus Mundus en el Master Programme Euroculture continuó por oc-
tavo año consecutivo a partir de la denominación de socio de terceros países. Este año la res-
ponsable del Programa fue la Dra. Laura Paulina alcocer Páez. Los investigadores del Centro 
son la planta docente de la maestría, impartiendo los cursos en idioma inglés a estudiantes 
provenientes del continente europeo.

En lo que respecta a la colaboración con universidades de nuestro país, mencionaremos las 
que se desarrollaron con la universidad autónoma de la Ciudad de México, la universidad 
autónoma del Estado de México y con El Colegio de la Frontera norte. 

En el ámbito internacional destacaron las actividades con la universidad nacional de asunción 
(Paraguay), universidad nacional Mayor de San Marcos (Perú), la universidad de La Habana 
(Cuba), la université aix-Marseille (Francia) y universidad Jaguellonica, Cracovia (Polonia), en-
tre otras. El quehacer académico de nuestro Centro se enriqueció con la presencia de 5 inves-
tigadores, procedentes de diferentes países de las universidades referidas.

Dentro del Programa de Becas Posdoctorales de la Coordinación de Humanidades se apro-
baron las solicitudes de 8 becarios, sumando durante el año de 2016, un total de 15 becarios 
posdoctorales. Su profesionalismo y compromiso con la unaM ha contribuido notablemente 
al avance del quehacer académico del CIaLC.

organIzaCIón y ParTICIPaCIón En EvEnToS aCaDéMICoS 

Durante el periodo, este Centro organizó un total de 75 actividades académicas (conferen-
cias, videoconferencias, diplomados, cursos, congresos, mesas redondas, presentaciones de 
libros, coloquios, seminarios, congresos nacionales e internacionales, homenajes y programas 
de televisión). actividades que contaron con la asistencia de 2,405 personas y la participación 
de 756 investigadores de 662 instituciones nacionales y extranjeras. 

Cabe destacar la organización de los siguientes eventos: el XXI Coloquio de Investigación del 
CIaLC; Congreso Internacional: Justicia transicional en américa Latina; Encuentro Internacio-
nal: Pensamiento crítico en el Caribe Insular; Jornada Académica El significado del Inca Gar-
cilaso de la vega. a 400 años de su muerte; XI Congreso Internacional: Literatura, memoria 
e imaginación de Latinoamérica y el Caribe, celebrado en nueva york, Estados unidos; y el 
Xv Congreso de la SoLar, que se efectuó en Manta, Ecuador. 
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DoCEnCIa 

La mayoría de la planta académica del CIaLC impartió cursos de licenciatura y posgrado en 
programas de la unaM. El CIaLC, junto con otras entidades académicas, participa en el Pro-
grama de Posgrado en Estudios Latinoamericanos. Tres investigadores del Centro forman par-
te del Comité académico, por lo que participan en la toma de decisiones de manera colegiada. 
Es importante mencionar que durante el periodo que se reporta fueron dirigidas, y con grado 
obtenido, 6 tesis de doctorado, 17 de maestría y 14 de licenciatura. además, se participó en un 
examen de candidatura dirigida por un investigador del CIaLC.

asimismo, se impartieron clases en el ámbito internacional, en la universidad Ku Leuven (Bél-
gica), universidad nacional Mayor de Perú y en las universidades europeas que forman parte 
del consorcio Erasmus Mundus (uppsala, Suecia; Deusto, España; y Cracovia, Polonia).

otras actividades docentes que llevaron a cabo fueron dos cursos dirigidos a estudiantes, uno 
con la finalidad de dotarlos de elementos para elaborar proyectos académicos y trabajos de 
investigación terminales a nivel licenciatura. El segundo, para alumnos de Corea interesados 
en conocer la realidad mexicana.

asimismo, investigadores latinoamericanos invitados, provenientes de Cuba, Costa rica y Co-
lombia, impartieron 3 cursos en el CIaLC, los cuales generaron discusiones académicas y gran 
interés por parte de nuestra comunidad. Entre los seminarios que se llevaron a cabo el 2016, 
destacan “Elites indígenas novohispanas: identidades y reacomodos en el orden virreinal” y el 
III Seminario Internacional de la red Sial México “Mercados y Desarrollo Local Sustentable”.

Por otro lado, 27 alumnos realizaron su servicio social, provenientes de las facultades de Fi-
losofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Derecho y Economía y las FES aragón y acatlán; 
específicamente de las carreras de Estudios Latinoamericanos, Relaciones Internacionales, 
Ciencia Política, Sociología, Filosofía, Letras Clásicas, Lengua y Literatura Modernas Francesas, 
Pedagogía, Desarrollo y gestión Interculturales, y geografía.

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 sus estaciones radiofóni-
cas y en otros de índole cultural. 

Diversos medios de comunicación entrevistaron a investigadores del CIaLC para obtener aná-
lisis profesionales de situaciones coyunturales contemporáneas; como fueron los casos de 
Brasil, Colombia, Cuba y Estados unidos.

Entre los diferentes medios, destacan: Canal del Congreso, Tv unaM, Phoenix Tv, Cnn Expan-
sión, Canal del Congreso, Canal 34, Telesur, Telefórmula, Canal Mexiquense y Canal 22. radio 
unaM, KBoo radio 90.7 FM, radio Educación, aBC radio, Formato 21, radio IMEr, grupo 
Imagen, radio Instituto nacional de antropología e Historia, noticiero La ciudad y el mundo, 
y en los medios impresos: El Colombiano/Medellín, Gaceta UNAM, Diario El Día, Periódico Mi-
lenio, El Financiero, Periódico Reforma, Newsweek en español, Siempre; y en los medios por 
internet, como Sputnik nóvosti e Istmopress.
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ProDuCCIón EDITorIaL 

Durante el año de 2016, el CIaLC publicó 19 libros de investigación. además de los títulos de 
edición propia, se apunta que 3 fueron resultado de la vinculación con instancias académicas 
de américa Latina y el Caribe, como el Centro de Estudios Martianos de Cuba; con las seccio-
nes dominicana y mexicana del Instituto Panamericano de geografía e Historia; la universidad 
de Tarapacá de Chile, y el Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos “Profesora 
Lucía Sala” de la república oriental del uruguay; 11 títulos fueron coediciones externas a la 
unaM, y 2 en colaboración con otras entidades universitarias. Es importante destacar que el 
Comité Editorial del CIaLC llegó a acuerdos para que las publicaciones de nuestro Centro se 
fortalezcan, al establecer medidas para que cada una de nuestras publicaciones cuente con 
un arbitraje estricto.

Con el propósito de difundir el quehacer académico del CIaLC, mantener y ampliar los vínculos 
con instituciones nacionales y del extranjero, se distribuyó una cantidad de libros y revistas a 
través de donaciones y canjes, las principales destinatarias fueron bibliotecas de educación 
superior. 

Durante el año 2016 se llevaron a cabo acciones con la finalidad de incrementar los circuitos 
para la distribución de las publicaciones del CIaLC, mismas que han tenido presencia en las fe-
rias nacionales e internacionales en las que participa nuestra universidad, así como en las acti-
vidades académicas organizadas por nuestro Centro, asociaciones académicas e instituciones 
de educación superior.

Es importante señalar que el CIaLC cumplió puntualmente con lo establecido en las nuevas 
normas editoriales de la unaM. Se atendieron los principales rubros de distribución de publi-
caciones como consignación para su distribución y venta; disposiciones legales y administrati-
vas; programa central de donaciones de administración central; promoción mercantil y centro 
de integración y preservación de publicaciones unaM.

aCTIvIDaDES DE vInCuLaCIón, CooPEraCIón y CoLaBoraCIón 

La colaboración estrecha que el CIaLC tiene con organizaciones como la Federación Interna-
cional de Estudios de américa Latina y el Caribe (FIEaLC) y la Sociedad Latinoamericana de 
Estudios sobre américa Latina y el Caribe (SoLar) es 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 Sociales 
(CLaCSo), con el Instituto Panamericano de geografía e Historia (IPgH), con la asociación La-
tinoamericana de Estudios de asia y África (aLaDaa), con la asociación Mexicana de Estudios 
del Caribe (aMEC), con la red Continental de Pensamiento Latinoamericano, y recientemente 
con la academia Mexicana de Ciencias.

Mención especial merece el vínculo con el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facul-
tad de Filosofía y Letras, con el cual se establecieron puentes de colaboración.  
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PrEMIoS y DISTInCIonES 

En el transcurso del año 2016 el CIaLC fue reconocido gracias a la labor de sus investigadores, 
quienes recibieron 11 distinciones obtenidas por 8 investigadores; de ellas, 4 con carácter na-
cional y 5 internacionales, 2 otorgados por la unaM. 

InFraESTruCTura

Se destaca que en las instalaciones que ocupa el CIaLC se han concretado acciones para dis-
minuir el impacto ambiental al instalar interruptores automáticos de energía eléctrica para la 
iluminación. Asimismo, se ha fomentado el reuso y el reciclaje de la papelería de oficina, en 
este sentido se promovió el fotocopiado en archivos PDF. También, en beneficio de la seguri-
dad de la comunidad, se instalaron cerraduras electrónicas con apertura automatizada, por lo 
que sólo los académicos, el personal administrativo, becarios y prestadores de servicio social 
pueden tener acceso a los cuatro pisos que ocupa el CIaLC.
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