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CENTRO DE INVESTIGACIONES
SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

INTRODUCCIÓN

En estos tiempos de inicios del tercer milenio, las dinámicas
mundiales, geopolíticas y geoeconómicas apuntan a un
protagonismo creciente de América del Norte, sobre todo de
Estados Unidos, pero también de los demás países que la
integran y se insertan como región en el proceso vertiginoso de
la globalización. Dada esta circunstancia y en el contexto de las
diversas temáticas de estudio que se exige abordar, cobran gran
relevancia, quizá mayor que nunca antes, las actividades y
programas del Centro de Investigaciones sobre América del
Norte de la UNAM, para comprender las razones que están
detrás de los fenómenos políticos, sociales, económicos y de
política exterior que encauzan su desarrollo y determinan su
posición en el mundo. Es justamente en este contexto y con el
ánimo de que el CISAN esté a la altura de las nuevas circunstancias
que desde el comienzo de la nueva administración se planeó
reorientar las líneas de investigación, así como la actividad
académica en general, para darle un sentido estratégico que
consiste en abordar sobre todos los temas y problemas que
afectan al país desde la óptica de la integración regional y su
relación con el proceso de globalización; esta fue la lógica detrás
de la reestructuración de las áreas de investigación que se llevaron
en el primer año, de la gestión en el marco de una amplia conducta
con el claustro y cuya consolidación comenzó a observarse en el
segundo año en este tercer periodo anual, se reportan productos
concretos y resultados de investigaciones que inauguran esta
línea de acción. La reestructuración académica y laboral de este
Centro no se ha improvisado: se ha hecho con base en un
concienzudo y consistente plan de reorganización administrativa
y académica que responde a una concepción estratégica y a las
necesidades de este tiempo. Se trata de un CISAN moderno,
ágil, creativo y productivo que es necesario para la UNAM y
para el país y el cual necesita a su vez a la Universidad y a la
sociedad mexicana como referentes fundamentales a través de
los cuales se refleje su compromiso académico.
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CUERPOS COLEGIADOS

En el Consejo Interno del Centro se realizaron siete sesiones ordinarias y tres extraordinarias aprobándose
en las primeras 91 asuntos concernientes a la vida académica y en la segunda siete. Con lo que respecta a
la Comisión Dictaminadora se llevaron a cabo cuatro sesiones en las cuales se aprobaron seis concursos
cerrados y cuatro contratos por Artículo 51. Por su parte el Comité Editorial sesionó en cuatro ocasiones
en las cuales se aprobó la publicación de nueve libros y cuatro cuadernos de trabajo.

PERSONAL ACADÉMICO

El CISAN cuenta con 24 investigadores, de ellos 15 son doctores, dos son doctorantes, cinco cuentan
con maestría y dos son maestrantes. En el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) participan nueve
investigadores, cuatro en el nivel I y cinco en el nivel II. Por otra parte, del total de investigadores, 18 están
inscritos en el PRIDE. En la institución hay 19 Técnicos Académicos, dos son doctorantes, cinco son
maestros, dos son maestrantes, seis son licenciados y cuatro son pasantes, todos ellos están dentro del
programa de estímulos PRIDE.

DOCENCIA

Conscientes de que la docencia constituye un compromiso central de la UNAM con la sociedad, es
conveniente resaltar que 19 investigadores participaron en esta tarea, para lo cual los vínculos con el
posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y con la Facultad de Estudios de Posgrado (FES)
Acatlán, han sido de gran importancia. Los investigadores del CISAN impartieron un total de 64 asignaturas,
cursos o conferencias en la UNAM, 5 a nivel doctorado, 33 en maestría, 26 en licenciatura y 16 en un
diplomado de actualización profesional. Las principales sedes fueron las facultades de Ciencias Políticas y
Sociales, de Filosofía y Letras, la FES Acatlán y el resto en otras modalidades y espacios. Asimismo, se realizó
un segundo Diplomado presencial y a distancia de actualización profesional: "Estados Unidos y su relación
con México: un acercamiento multidisciplinario y regional", coorganizado por el CISAN y la Casa de las
Humanidades, con una duración de ocho meses, que sumaron 120 horas; en dicho diplomado participaron
19 investigadores como responsables, coordinadores de módulo o impartiendo alguna asignatura. El
CISAN tiene el propósito de darle continuidad a esta iniciativa, promoviéndola especialmente en las
universidades e instituciones públicas de los estados.

Fuera de la UNAM, 12 investigadores impartieron un total de 17 cursos o asignaturas en diversas
instituciones, como la Secretaría de Marina, Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Universidad
Autónoma de California, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Universidad de
Colorado.

Con lo que respecta a la participación de los investigadores en actividades de apoyo en el proceso de
titulación, este fue como sigue: 18 investigadores dirigieron un total de 79 tesis; 15 de doctorado, 40 a
nivel maestría y 24 a nivel licenciatura. De las cuales 76 fueron de estudiante de la UNAM y tres fuera de
dicha institución. Quince investigadores fueron tutores o miembros de comités tutoriales para un total de
67 dentro de la UNAM, de los cuales 45 fueron de doctorado, 14 de maestría y ocho de licenciatura, y tres
fuera de la UNAM. Asimismo, 15 investigadores fungieron como sinodales en once exámenes a nivel
doctorado, 33 de maestría y 7 exámenes de licenciatura.

Como parte de la labor de formación, 18 estudiantes participaron como prestadores de Servicio Social
colaborando nueve con el Área de Apoyo a la Investigación y cinco con la biblioteca "Rosa Cusminksky
Mogilner" y cuatro en el área de investigación. Las actividades que los prestadores de servicio social realizan
se relacionan con su perfil profesional.
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA

En las tres áreas de investigación se desarrollan un total de 46 proyectos, de los cuales 30 son individuales
y 16 colectivos. De los primeros, once pertenecen al área de Estudios Estratégicos, siete a la coordinación de
Estudios sobre la Integración y los doce restantes a Estudios sobre la Globalidad; en cuanto a los proyectos
colectivos, cinco de ellos se realizan íntegramente con recursos humanos y financieros del CISAN y once se
llevan a cabo en coordinación con otras entidades académicas dentro y fuera de la UNAM. Las áreas
conceptuales de investigación observan las siguientes líneas: Estudios Estratégicos, Estudios de la Integración,
Estudios de la Globalidad, Estudios Culturales, Estudios Filosóficos, Estudios Literarios, Estudios de
Género, Sistemas Políticos Comparados, Sistemas Jurídicos, Frontera, Migración, Violencia, Sociedad Civil y
ONG, Energía, Política Exterior, Geopolítica, Economía y Comercio y Procesos Electorales.

En relación a las publicaciones, el CISAN sacó a la luz ocho títulos y nueve más están en diversas etapas
del proceso de edición. Vale la pena mencionar que se reporta durante el periodo el lanzamiento de la
nueva colección "Cuadernos de América del Norte", de la cual ya se imprimieron los dos primeros números
y tres más se encuentran en proceso. Se trata de una colección de divulgación, concebidas para estudiantes
y otros públicos atentos de los aconteceres de América del Norte, que incluirá análisis de coyuntura,
comparativos sobre diversos temas con otras regiones como la Unión Europea o Asia, avances de
investigación, etcétera. Durante el año aparecieron también los cuatro números correspondientes de la
Revista Voices of Mexico, en la cual se publicaron un total de 118 artículos.

DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

De las 36 actividades académicas en que participó u organizó el CISAN, más de una tercera parte
fueron producto de políticas concretas derivadas de una estrategia de colaboración interinstitucional. Los
eventos realizados fueron los siguientes: Cátedra Extraordinaria Henry David Thoreau, siete eventos con
350 asistentes; Cátedra Extraordinaria Margaret Atwood y Gabrièlle Roy, un evento con 160 asistentes;
Coloquio, un evento en el que asistieron 180 personas; Conferencias, tres eventos con 125 asistentes;
Diplomado, uno con 36 asistentes; Mesa Redonda, un evento con 60 asistentes; Presentaciones de Libros,
tres eventos con 140 asistentes; Seminarios externos, dos eventos con 240 asistentes, y Seminario Permanente,
17 eventos con 300 asistentes. Por su impacto y poder de convocatoria son dignos de mención dos
eventos motivados por la necesidad de hacer un balance, desde el ámbito académico, de los dos procesos
de integración regional y política exterior que de alguna manera cumplieron un ciclo en el periodo en que
se informa. Se hace referencia al coloquio "El impacto del TLCAN en México a los diez años", en el cual por
primera vez se pudo ofrecer a los asistentes un disco compacto que contenía la mayoría de las ponencias,
y la "Jornada conmemorativa 60 años de las relaciones México-Canadá: los retos comunes frente al siglo XXI".
También se hace mención, por sus excelentes resultados y la trascendencia de sus conclusiones, de los
seminarios: "Los recursos naturales estratégicos: los hidrocarburos y el agua", "El resultado electoral en Estados
Unidos, 2004, ¿crisis de gobernabilidad?" y "La Ley de Seguridad Nacional Mexicana, ¿avance o retroceso?".

INTERCAMBIO ACADÉMICO

El CISAN creció en su vinculación con entidades de investigación y académicas relacionadas con sus
temáticas e intereses. El trabajo de construcción de redes académicas es clave en tiempos en los cuales la
multi e interdisciplinariedad es muchas veces el factor que determina la utilidad de una investigación. Es
clave también porque facilita la creación de canales de difusión y comunicación para dar a conocer y en
consecuencia discutir los resultados del trabajo académico. Este año se creció en la vinculación con
instituciones tanto nacionales como internacionales, no sólo académicas sino también públicas y privadas
de diversa índole, interesadas en participar en la promoción del conocimiento y la generación del debate
en torno a los temas sociales, económicos, políticos, culturales y de política exterior de mayor impacto en
la región de América del Norte.
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Entre los nuevos convenios de colaboración interinstitucional que se lograron este año y la organización
conjunta de varias empresas académicas destacan los firmados con la Facultad de Economía y el Instituto
de Investigaciones Económicas con quienes se organizó un evento de balance y se coeditó un libro sobre
el TLCAN. Es especialmente importante informar que dentro de las actividades de relaciones
interinstitucionales que ha emprendido el CISAN, durante este año se han consolidado y crecido en forma
sustantiva las que se encuadran en el marco de las dos cátedras extraordinarias impulsadas por el Centro en
colaboración con otras instituciones: la canadiense, Cátedra Extraordinaria Margaret Atwood y Gabrièlle
Roy, y la de Estados Unidos, Cátedra Extraordinaria Henry David Thoureau, que junto con la Facultad de
Filosofía y Letras y con el apoyo de las embajadas respectivas se inauguraron. Cabe mencionar que esta
última representa un hito en la vida de la UNAM, en virtud de que una cátedra de este tipo dedicada al
estudio de Estados Unidos había brillado por su ausencia en la vida académica del país. Asimismo, se
profundizó y fortaleció el vínculo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el cual se coeditó un
segundo libro, y con el Centro de Estudios de Norteamérica de la American University, por el cual este año
a invitación de su director Dr. Robert Pastor, se pudo llevar a cabo la observación de las elecciones del 2 de
noviembre. Asimismo, se signaron otros  convenios: en mayo, con la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) sede académica en Chile; en agosto se firmó el Convenio de Colaboración Académica,
Científica y Cultural en El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y en octubre, con el Instituto Federal
de Acceso a la Información (IFAI). Durante el periodo se continuó con la fecunda colaboración con
instituciones y redes con las cuales se refrendaron compromisos y la voluntad de trabajo adquiridos y
manifestada en años anteriores, tales como la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI),
la red de investigación Mexico North, el Woodrow Wilson International Center for Scholars, con el
Centro de Enseñanza para el Extranjeros de la UNAM, con el Programa Interinstitucional de Estudios
sobre la Región de América del Norte (PIERAN), con sede en El Colegio de México, la Fundación Ford,
La Fundación Rockefeller y la Fundación Hewlett. También en este periodo hubo un intenso trabajo de
concertación con universidades de provincia, en un esfuerzo por lograr la extensión del interés por los
estudios de América del Norte. En este sentido se mantiene en operación convenios y estrechos vínculos
con siete universidades estatales y regionales en igual número de estados de la República.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

El CISAN ofreció a 300 usuarios acceso a la información sobre los acervos, actividades y servicios de las
bibliotecas especializadas más importantes, no sólo en el país sino en toda la comunidad de las naciones de
habla hispana, cabe destacar que la biblioteca creció en el número de títulos, volúmenes y ejemplares de
revistas especializadas de que se disponen, un crecimiento no sólo en cantidad sino también en calidad,
pues por primera vez todas y cada una de las adquisiciones biblio y hemerográficas fueron aprobadas por
un Comité de Biblioteca ad hoc, en el que participaron investigadores de todas las áreas y técnicos
académicos especializados en bibliotecología.

PREMIOS Y RECONOCIMEINTOS

Ocho investigadores del CISAN recibieron en total doce distinciones de diversa índole; así, tres de
ellos fueron invitados como profesores visitantes o visiting scholars en instituciones extranjeras. Por otra
parte, dos investigadores recibieron dos becas: una de ellas de la Universidad de Texas y otra del CONACyT.
Asimismo, uno de los investigadores recibió un premio de periodismo por su columna en radio.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

La difusión del pensamiento y el quehacer de los investigadores del CISAN tuvo cauce también en
importantes medios masivos de comunicación: cinco investigadores concedieron un total de 52 entrevistas
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en diversos medios impresos, dos publicaron 18 artículos de opinión sobre sucesos actuales –nueve cada
uno–. En medios electrónicos, siete investigadores colaboraron en trece productos electrónicos. Por otra
parte, ocho investigadores concedieron entrevistas, participaron como comentaristas o presentadores en
un total de 63 programas de radio, y cinco más dieron su opinión especializada en 42 programas de
televisión.

El CISAN a través del programa "América del Norte hoy: sociedad, política, economía y cultura", que se
transmite todos los jueves de las 10:30 a las 11:00 horas, por Radio UNAM, en frecuencia de 860.9 AM,
continuó abriendo espacios para la promoción del conocimiento de la región de América del Norte. En el
lapso que se informa, se transmitieron 49 programas de diversa índole, en los que predominaron los temas
económicos, políticos, jurídicos y culturales.

PRINCIPALES LOGROS Y RETOS

Se ha avanzado en congruencia con el Plan de desarrollo del CISAN 2001-2005, la principal
herramienta programática con que se cuenta, la cual fue presentada a la comunidad académica del Centro
y a las autoridades universitarias al inicio de la gestión. En este sentido, entre los logros obtenidos durante
este tercer periodo anual está el crecimiento del CISAN en varios aspectos: creció al personal académico,
incorporándose dos nuevos investigadores que se integran al Área de Estudios Estratégicos y al Área de
Estudios de la Globalidad, respectivamente, lo cual significa un aumento de casi 10 por ciento en el
claustro. También se incorporaron dos Técnicos Académicos, quienes apoyarán al área de difusión y a la
nueva revista académica de la institución proyectada para el próximo julio. Por otra parte, creció el
número, así como el nivel de los estímulos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) obtenidos por el
personal académico, así como el número y nivel de los PRIDE obtenidos tanto por técnicos como por
investigadores; en el primer caso subió de seis a nueve el número de investigadores en el SNI, lo cual
significa un 50 por ciento más. Además se pasó de una relación de 50 por ciento para cada uno de los
niveles que han sido asignados (I y II), a una relación de 55.5 por ciento de investigadores con nivel II y
44.5 por ciento con nivel I entre quienes participan en el programa. En el caso del PRIDE descendieron
de seis a cuatro los miembros del personal académico que no participan en el programa, lo que supone una
reducción de 15 al 10 por ciento de quienes todavía no están integrados al mismo. Con un 33 por ciento
de crecimiento neto aumentó el número de publicaciones que se imprimieron en el periodo, lográndose en
este rubro un nuevo récord al pasarse de 6 a 8 obras editadas; creció también la participación y la presencia
de los especialistas en los medios de comunicación ya sea como comentaristas, articulistas o emisores de
opinión; en cuanto al número y la calidad de actividades académicas que se organizaron o en las que se
participó junto con otras instituciones se mantuvo el ritmo, e incluso se creció ligeramente; el Centro creció
en fin, en el aspecto más importante: la calidad y la cantidad de las investigaciones que se llevaron a cabo
y en consecuencia, en el prestigio que como centro académico especializado se ha ido acumulando tanto
en la UNAM como en el país e internacionalmente.

En cuanto a los retos cabría señalar que desde las polémicas elecciones de 2000 en Estados Unidos,
pasando por el 9/11, el conflicto en Irak y los augurios de la segunda administración Bush, las elecciones
y el cambio de poderes en Canadá, su dinámica economía provincial, el contenido multicultural de la
sociedad canadiense, los 60 años de la relaciones diplomáticas con eses país, la intensidad del debate que
en México se ha dado sobre el tan postergado acuerdo migratorio y el TLCAN plus, es hoy más que nunca
imprescindible entender a los estadounidenses, a los canadienses y a los mexicanos, sus mentalidades y
culturas, su historia y su inconsciente colectivo, sus dinámicas políticas y sociales, sus religiones y creencias,
sus cosmovisiones. Es por ello que el CISAN enfrenta el desafío mediante la producción de un análisis
original, fundado en la investigación rigurosa, que dé cuenta de este cúmulo de acontecimientos que han
sacudido el inicio de siglo, pero sobre todo desde la perspectiva de sus consecuencias para México. Se trata
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de un análisis que abarque la inmensa complejidad teórica y metodológica que supone hoy estudiar la
realidad de la subregión norteamericana en general, y que se haga cargo también de las nuevas estructuras
del poder y del conocimiento mundiales, así como de revisar críticamente e incorporar a su reflexión, en su
caso, los nuevos paradigmas surgidos en los ámbitos de las ciencias sociales y las humanidades.

GESTIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

La dinámica de transformación conceptual y temática se ha realizado a partir del ejercicio de la
deliberación y con la participación de los miembros del claustro de investigadores del Centro en forma
constante, pero particularmente en la reunión foránea, en San Miguel de Allende en 2004. En donde se
manifestó la conveniencia de refinar la agenda de investigación de acuerdo con las nuevas circunstancias
que han tenido lugar en el país, la región y en el mundo. Es de interés continuar con el debate iniciado
desde el origen de la administración acerca de la relevancia y pertinencia de sustituir –o en su caso crear–
algunos temas y proyectos de investigación que resulten compatibles con la visión estratégica que un
Centro en franco desarrollo como el CISAN debe y deberá tener en el corto plazo. Es con esto en mente
que se han propuesto con éxito al Consejo Interno y la Comisión dictaminadora la apertura de temas de
estudio tales como el del problema del agua en América del Norte, el de la educación superior en la misma
región, la filosofía política del proyecto democrático originario de los padres fundadores en Estados
Unidos, y las ONG y los derechos humanos en el marco del proceso de integración. Si bien es cierto que
el CISAN hace estudios regionales temáticos desde una perspectiva  multi e interdisciplinaria es, en todo
caso, una entidad única del Subsistema de Humanidades que se aboca a estudiar diversos fenómenos
insertos en la problemática mundial, que lo convierte en un Centro clave en los estudios de la realidad
internacional, tan necesaria de entender y explicar en toda su complejidad. Con todo, hay que pensar con
sumo cuidado y una gran visión si como parte de este ejercicio de replantamiento de la agenda de
investigación no se hace necesario incorporar al análisis de los fenómenos mundiales de la agenda de
investigación el estudio de la sociología de las migraciones como fenómeno mundial: de Europa y América
Latina a través del prisma del TLCAN; de la importancia de China como el jugador del futuro en el orden
internacional; del Medio Oriente y su importancia mundial, y del peso de la religión y la cultura en los
procesos de cambio sociopolítico en los tres países de América del Norte, especialmente en Estados
Unidos. El cumplimiento de estos objetivos responderá tanto a las expectativas que la UNAM tiene en un
proyecto de investigación como el del CISAN, como a satisfacer la demanda social que tiene México en la
actualización de estos temas.

* * *
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RESUMEN ESTADÍSTICO

1. PERSONAL ACADÉMICO

Concepto 2003 2004

Investigadores 23 24

Investigadores con estudios de doctorado 17 16

Investigadores con estudios de maestría 6 8

Técnicos académicos 19 19

Académicos en SNI 6 9

2. DOCENCIA

Concepto 2003 2004

Diplomado impartido en educación continua 1 1

3. INVESTIGACIÓN

Concepto 2003 2004

Líneas de investigación - 44

Proyectos de investigación en proceso 44 46

Proyectos financiados con recursos de la UNAM 42 41

Proyectos financiados con recursos externos 2 5

Productos de investigación
Artículos publicados en revistas nacionales 9 22
Artículos publicados en revistas internacionales 6 13
Capítulos en libros 27 22
Libros publicados 6 8
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4. DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN1

Concepto 2003 2004

Eventos Asistentes Eventos Asistentes

Coloquios - - 1 180

Conferencias - - 3 125

Exposiciones 3 155 - -

Mesas redondas 4 110 1 60

Seminarios 16 950 19 540

Otros (especificar)
    Cátedras extraordinarias 1 360 8 610
    Presentación de libros - - 3 140

1 Actividades organizadas por el Centro.

6. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Concepto 2003 2004

Premios otorgados a sus investigadores 12 12

Distinciones y/o reconocimientos
otorgados a sus investigadores 1 1


