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  CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE
AMÉRICA DEL NORTE

INTRODUCCIÓN

El Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) existe como espacio académico
desde julio de 1989, cuando inició las tareas de investigación como el entonces denominado
Centro de Investigaciones Sobre Estados Unidos de América (CISEUA). En agosto de 1993,
como resultado de la necesidad de ampliar el alcance de sus estudios al incluir a Canadá,
para contar con una visión regional, cambió su denominación a la que conocemos en la
actualidad.

El objetivo del CISAN es realizar investigaciones multidisciplinarias sobre Estados Unidos y
Canadá, así como las relaciones de nuestro país con ambos, a fin de contribuir a un
conocimiento más profundo de la región. Acorde con este objetivo, durante el 2000 continuó
la etapa de consolidación del Centro, iniciada en 1997, a través de la realización de dos
proyectos colectivos que culminaron con sus respectivos seminarios internacionales. La
organización de estos proyectos ha dado movilidad a los coordinadores, ha relacionado los
proyectos individuales con temas de actualidad, ha estrechado los vínculos académicos y
fortalecido el carácter multidisciplinario del Centro.

PERSONAL ACADÉMICO

Actualmente cuenta con 41 académicos. El total de investigadores es de 22 -aunque dos están
adscritos temporalmente-, de los cuales trece son definitivos, siete interinos y dos contratados
por Artículo 51. Si se consideran por categorías y niveles, nueve son titulares –uno “C” y ocho
“A”–, nueve son asociado “C”, uno asociado “B” y tres asociado “A”. El Centro cuenta con 19
técnicos académicos que apoyan las labores de investigación, seis de los cuales son definitivos,
cuatro interinos y nueve contratados por Artículo 51. En lo que respecta a categorías y
niveles, cinco son titular “A”, seis asociado “C”, cuatro asociado “B”, tres asociado “A” y un
auxiliar “C”.

El 35% de los investigadores tiene título de doctor, 23% son candidatos a doctor y otro 23%
cuenta con estudios de doctorado; además, 5% tiene grado de maestría y 14% son
licenciados. En lo que se refiere a los técnicos académicos, 5% es doctorante, 53% pasante
de maestría, 16% tiene grado de licenciatura y 26% es pasante de licenciatura.

El 27% de los investigadores pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), todos en 
el nivel I; un técnico académico es candidato. Es relevante mencionar que, a la fecha, en lo
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que a estímulos se refiere, el 82% de los investigadores y 95% de los técnicos académicos ha
sido beneficiado por el PRIDE.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

Durante el año se promovió la capacitación y actualización permanente del personal. De esta
manera, se apoyó la participación de los investigadores en casi un centenar de reuniones
académicas, ya sea como ponentes, moderadores, comentaristas, responsables o asistentes.
De esas reuniones, 30% fue de carácter nacional y 70% de nivel internacional, actividad que
refleja la proyección de los investigadores en importantes foros extranjeros en Estados
Unidos, Canadá, América Latina y Europa. También sobresale la presencia académica de
nuestros investigadores en universidades del interior de la República Mexicana.

Asimismo, concluyeron dos cursos de idiomas a los que asistió personal académico y
administrativo, y se apoyó la participación del personal académico en un curso de
capacitación para el manejo de uno de los mejores software de estadísticas para las ciencias
sociales.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

Si se considera que la docencia es sin duda una actividad fundamental de la Universidad, el 
impartir clases ha sido un compromiso claro de los investigadores. Su participación en cursos
escolarizados en la UNAM fue como sigue: en licenciatura se impartió un total de 16 cursos,
27 en maestría, cuatro en doctorado y un diplomado. Igualmente, 68% de los investigadores
apoyó el proceso de titulación de alumnos de la UNAM. Se dirigió un total de 15 tesis de
licenciatura, 19 de maestría y diez de doctorado.

Fuera de la UNAM se impartieron 34 cursos: 16 en licenciatura, 15 en maestría y tres de
especialización. Se dirigieron 15 tesis de licenciatura, 19 tesis de maestría y 10 de doctorado.
Un técnico académico impartió dos asignaturas a nivel licenciatura.

Este año el CISAN mantuvo una activa participación en la reforma del posgrado de la FCPyS
y cooperó en el proceso de selección de estudiantes, además de que 14 investigadores se
incorporaron como tutores; y a partir del 21 de julio de 2000, por aprobación del Consejo
Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es entidad participante en el Programa
de Posgrado de dicha Facultad.

Como parte de la labor de formación de los estudiantes de licenciatura, se continuó con el
programa de servicio social del Centro; también, para apoyar la actividad de los
coordinadores de los proyectos de investigación colectivos, se contó con la participación de
tres becarios de alto nivel académico, provenientes de la FCPyS y uno de la FFyL de la UNAM.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Un académico está realizando su estancia sabática en la Universidad de Alberta y un profesor
canadiense, proveniente de la Universidad de York, estuvo como investigador visitante en 
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nuestras instalaciones.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

El CISAN contó con los donativos de la Fundación William & Flora Hewlett, de las embajadas
de Canadá y de Estados Unidos en México, así como de la Fundación UNAM.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

El trabajo de investigación en el Centro está organizado en tres áreas: Estados Unidos,
México-Estados Unidos y Canadá.

En el CISAN se desarrollan actualmente 15 líneas de investigación, en las que se distribuyen
los 22 proyectos individuales registrados. Las líneas de investigación y el número de proyectos
asignados a cada una son: Estudios sociales de Estados Unidos (dos); Estudios políticos de
Estados Unidos (dos); Estudios sociopolíticos de Estados Unidos (uno); Estudios económicos
de Estados Unidos (uno); Estudios de política ambiental de Estados Unidos (uno); Estudios
literario-culturales de Estados Unidos (uno); Estudios de política exterior de Estados Unidos
(dos); Estudios socioeconómicos de Estados Unidos (uno); Estudios económicos de
México-Estados Unidos (tres); Estudios sociopolíticos de México-Estados Unidos (uno);
Estudios jurídicos de México-Estados Unidos (uno); Estudios políticos de Canadá (uno);
Estudios económicos de Canadá (uno); Estudios literario-culturales de Canadá (uno) y
Estudios estratégicos de la región de América del Norte (tres).

En cuanto a proyectos colectivos, finalizaron los de “Las relaciones de México con Estados
Unidos y Canadá: una mirada al nuevo milenio” y “Las políticas exteriores de México, Estados
Unidos y Canadá en el umbral del siglo XXI”; y están en proceso los seminarios internos de los
nuevos proyectos sobre “Frontera y comunidad latina en América del Norte” y “Emergencia
de los nuevos actores en el espacio de América del Norte”.

PRODUCCIÓN EDITORIAL

Durante este periodo se sumaron tres libros más a los 38 que ha editado el Centro desde su
creación en 1989. Actualmente se encuentran en proceso de edición siete obras más.
Asimismo, se editaron cuatro números de la revista Voices of Mexico y diez números de la
carta mensual América del Norte hoy, documento que incluye las noticias hemerográficas y
de Internet más relevantes de Norteamérica.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Se realizaron los siguientes seminarios internacionales: “Integración Canadá–México: una
perspectiva latinoamericana”, en colaboración con la UAM-Iztapalapa, CALACS-Capítulo
México, Embajada de Canadá en México y El Colegio de México; “Las políticas exteriores de
Estados Unidos, Canadá y México en el umbral del siglo XXI” y “Las relaciones de México con
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Estados Unidos y Canadá: una mirada al nuevo milenio”. Por otra parte, en coordinación con
el Centro de Enseñanza Para Extranjeros de la UNAM, se presentó en México la premier del
documental Las colonias/The Forgotten Americans. Cabe resaltar que se caracterizó por la
gran asistencia del público, además de contar con la presencia de académicos de diversas
áreas de la UNAM y otras instituciones.

REVISTA VOICES OF MEXICO

Es una revista trimestral editada en inglés por el CISAN, fundamentalmente destinada al
público extranjero. Se aboca a la divulgación sobre política, economía, literatura y cultura, así
como al análisis de la historia, la economía y las sociedades de la región de América del Norte,
desde un enfoque interdisciplinario. Conforma también el órgano de difusión natural de las
versiones sintéticas de los productos de investigación de nuestros académicos.

SERVICIOS GENERALES

Programa de Radio

Se fortaleció la comunicación universitaria a través de nuestro programa de radio América del
Norte hoy: sociedad, política, economía y cultura, que se transmite todos los jueves de 10:30 
a 11:00 a.m., por Radio UNAM, en el 860.9 de A.M. El contenido del programa es producto 
de entrevistas con académicos universitarios y otros destacados expertos, sobre aspectos
jurídicos, políticos, económicos, culturales y sociales de la relación México-Estados
Unidos-Canadá.

Página Electrónica del CISAN

En este medio se difunden, a nivel nacional e internacional, las labores de investigación y
actividades académicas que se realizan en el Centro. La dirección es
http://www.cisan.unam.mx

Biblioteca y Hemeroteca

En su especialidad, nuestro acervo bibliográfico es sin duda uno de los mejores en el país. A
la fecha contamos con 8,149 títulos bibliográficos y un gran número de títulos de revistas
especializadas, de los cuales más del 85% está en inglés.

La biblioteca ofrece, principalmente, los siguientes servicios: préstamo interno y externo,
servicio de alerta (que mantiene actualizados a los investigadores sobre los temas de su
interés), préstamo interbibliotecario, consulta a las diferentes bases de datos en CD-ROM y
consulta general.

Este año se inauguró una agresiva estrategia para establecer convenios de canje con las
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bibliotecas de instituciones académicas de toda la República Mexicana, gracias a lo cual se
promovieron las publicaciones del Centro.

Apoyo a la Investigación

Las actividades del área de apoyo a la investigación se orientaron, principalmente, a realizar
búsquedas especializadas en periódicos nacionales y extranjeros, revistas e Internet para la
consulta por parte de los investigadores y a la elaboración de la carta mensual América del
Norte hoy.

Cómputo

Como parte del proceso de modernización y apoyo a las áreas académicas y administrativas,
se continuó con la modernización de nuestra infraestructura de cómputo, a través de la
actualización de 25 equipos, dotando a todos los investigadores con sistema multimedia.
Asimismo, se adquirió nuevo equipo, con lo que ascendió a 72.5% la proporción de
computadoras Pentium para el personal académico. Adicionalmente, se realizaron actividades
cotidianas, como dar asesorías al personal y soporte técnico, la administración de la red
interna, mantenimiento a la página Web y apoyo a las labores de investigación.

Videoteca

El CISAN cuenta con una videoteca cuyo acervo asciende a 204 títulos: 107 canadienses, 95
estadunidenses y dos mexicanos. A través de esta rica colección se apoya la labor de
investigación y docencia que aquí se desarrolla, impartiéndose cursos y conferencias
relacionados con la videoteca.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Se ampliaron y consolidaron las relaciones académicas con instituciones e investigadores,
tanto nacionales como extranjeros. Cabe citar las reuniones con miembros de las embajadas 
de Canadá y Cuba en nuestro país, con el encargado de negocios de Quebec y con
académicos de la Universidad de La Habana. Se realizó un seminario internacional, en
colaboración con CALACS-Capítulo México, la Embajada de Canadá, la UAM-Iztapalapa y El
Colegio de México; y en coordinación con el CEPE se presentó la premier de un documental.

Ante las controversias surgidas en la sociedad mexicana por el cambio del horario de verano,
la Secretaría de Energía del gobierno federal solicitó a la UNAM la realización del proyecto
“Estudio integral del impacto del cambio de horario de verano”, coordinado por el Dr. Pablo
Mulás del Pozo, director de Programas Universitarios de la UNAM. Con este fin se
conformaron 18 comités, uno de ellos denominado “Zonas fronterizas”, que coordinó el Mtro.
Alejandro Mercado, investigador del CISAN.

Otra institución con la que se establecieron vínculos fue la Universidad de California, a través
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de la participación de uno de nuestros investigadores en un proyecto de investigación
conjunto financiado por CONACyT-UC-MEXUS.

También, como parte de nuestras labores de vinculación, se puso en funcionamiento la lista
de correo electrónico Red-LAN que tiene como objetivo principal el análisis, discusión e
información sobre temas de Norteamérica relacionados con los proyectos de investigación,
entre especialistas de América Latina.

El proceso de vinculación con la sociedad se complementó, principalmente, a través de la
publicación y difusión de la revista Voices of Mexico, de la carta mensual América del Norte
hoy y de nuestro programa de radio.

APOYO ADMINISTRATIVO

Un complemento indispensable de las labores académicas ha sido el trabajo del personal
administrativo, el que a través de sus labores brindó apoyo durante los proyectos y
actividades de investigación. Sobresale el eficiente trabajo que se realizó en los trámites de
viaje del personal académico, de reservaciones y transporte para el traslado de los invitados a
nuestros seminarios internacionales. 


