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INTRODUCCIÓN

La misión primordial del Centro de Investigaciones sobre América del Norte es profundi-
zar el conocimiento especializado de Estados Unidos y Canadá y la relación de éstos con 
México, a través del desarrollo y el fomento de investigaciones multi e interdisciplinarias 
rigurosas y pertinentes que contribuyan a fortalecer el papel de nuestro país en el con-
texto regional y global, complementadas con las tareas de docencia y difusión. A la par, 
tiene como objetivo incentivar el desarrollo académico y la investigación en el campo de 
las Humanidades y Ciencias Sociales.

Desde la creación del Centro hace ya más de dos décadas, el enfoque de sus investigacio-
nes ha pasado por diversas etapas que se explican por la necesidad de abordar problemas 
actuales y complejos que conllevan a explorar nuevas fronteras del conocimiento, resul-
tado de las cambiantes condiciones del país y en su relación con lo regional y lo global.

En este sentido, la Institución tiene el compromiso de responder a una creciente demanda 
de nuevos conocimientos derivados de las transformaciones en los ámbitos económico, 
político y social en el mundo, incluyendo las repercusiones y el papel de México en dicho 
contexto. En consecuencia, se han definido prioridades de investigación, docencia y difu-
sión que aporten al mejor entendimiento de la dinámica actual de la región norteamericana.

De igual forma, en este periodo se trabajó arduamente en la elaboración de un diagnósti-
co puntual del CISAN, tarea que permitió la definición del Plan de Desarrollo Institucional 
2009-2013, mismo que se puso a consideración de nuestra comunidad durante marzo de 
2010, y que fue enriquecido por las aportaciones de los miembros del Centro. Derivado de lo 
anterior, una de las primeras acciones fue el replanteamiento del organigrama, diseñando 
políticas institucionales capaces de evaluar el cumplimiento de las funciones de cada área 
y con ello lograr una estructura más armónica e incluyente.

PERSONAL ACADÉMICO

En este periodo la planta académica del CISAN estuvo integrada por 23 investigadores, des-
tacando que 15 son mujeres y 8 hombres, lo que significa una proporción de casi dos terce-
ras partes de participación femenina. De éstos, 16 son definitivos, 4 interinos y 3 más están 
contratados por artículo 51. En cuanto a su distribución por niveles y categorías, 1 investi-
gadora es titular C, 5 investigadores son titular B, 8 son titular A, 7 más son asociado C y 2 
son asociado B. Actualmente la edad promedio de nuestros investigadores es de 51.3 años.



Centro de Investigaciones sobre América del Norte

MeMoria UNaM 2010 • 2

Durante el año del que se informa se contó con el apoyo de 20 técnicos académicos, dis-
tribuidos en cinco áreas de adscripción, que son: Publicaciones, Apoyo a la Investigación, 
Cómputo, Biblioteca, y Difusión y Divulgación. 15 son mujeres y 5 hombres, lo cual da 
como resultado una proporción de tres cuartas partes para las primeras. Del total de los 
técnicos académicos, 15 son definitivos, 4 interinos y 1 está contratada por artículo 51. Su 
edad promedio es de 45.4 años. En cuanto a su distribución por niveles y categorías 5 son 
titular B, otros 5 son titular A, 6 más son asociado C y 4 están en la categoría de asociado 
B. Cabe mencionar que en acuerdo con el IISUE una técnica académica se encuentra en 
cambio de adscripción temporal en dicha institución.

Respecto a la superación académica, se informa que de los investigadores 15 son doc-
tores, 1 es candidata a doctor, 4 doctorantes, 2 son maestros y 1 más está inscrito en el 
programa de maestría. De ellos, 13 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 
de los cuales 6 han sido reconocidos con el nivel II, 6 con el nivel I y 1 es candidata a inves-
tigador nacional.

En cuanto al número de investigadores que reciben los estímulos PRIDE y PAIPA, 19 reciben 
el primero y 1 el segundo. Resulta particularmente significativo el hecho de que 6 investi-
gadores están ubicados en el nivel D y 7 en el nivel C del PRIDE.

De los técnicos académicos 2 son doctorantes, 4 son maestros, 3 cuentan con estudios de 
maestría, 10 son licenciados y 1 más es pasante. Los 20 técnicos académicos participan en 
los estímulos del PRIDE, registrándose que la contundente mayoría se ubica en el nivel C.

Como parte de las acciones enfocadas al impulso y fortalecimiento de la planta acadé-
mica, cabe destacar que los buenos resultados y el cumplimiento de metas se lograron, 
en gran parte, gracias al compromiso y eficiencia de los nueve órganos colegiados que 
normaron las actividades académicas cotidianas; se aprobaron concursos de oposición, 
solicitudes de promoción y definitividad, así como solicitudes de permisos para acudir a 
distintos cursos y foros académicos nacionales e internacionales.

En 2010 el personal académico del CISAN se actualizó al participar en diversos cursos y 
talleres relacionados con sus respectivas áreas de especialización, reportando más de cien 
actividades académicas en este periodo.

El 29 y 30 de noviembre de 2010, se realizó por quinta ocasión el Coloquio Anual de Investi-
gación sobre América del Norte, bajo un nuevo formato el cual consistió en la exposición de 
avances o resultados de investigación por parte de cada uno de los investigadores, mismo 
que fue comentado por un lector interno o externo que trabaja la misma línea de investi-
gación, invitado por el académico responsable. En este nuevo formato se incluyó la asis-
tencia de estudiantes y profesores interesados en las temáticas abordadas en el Coloquio.

INVESTIGACIÓN

En relación con la investigación, el CISAN cuenta con tres coordinaciones temáticas en-
cargadas de organizar las tareas académicas, con base en las principales áreas de conoci-
miento en que se ha estructurado la actividad profesional del Centro. De igual forma, los 
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proyectos de investigación en proceso están englobados en las siguientes líneas de in-
vestigación: Seguridad y gobernabilidad; Procesos económicos, integración y desarrollo; 
Migración y fronteras; Identidades y procesos culturales; Actores, estructuras y procesos 
sociales; e Ideas e instituciones políticas.

En 2010 se desarrollaron 37 proyectos individuales de investigación; de los cuales, 15 co-
rresponden al área de Estudios Estratégicos, 11 al área de Estudios de la Integración y 11 al 
área de Estudios de la Globalidad. De igual forma, siguen vigentes un proyecto colectivo 
interno con financiamiento PAPIIT y uno más cuenta con recursos del Conacyt, teniendo 
como responsables a investigadores del Centro. Además, se trabajan 19 proyectos de ca-
rácter multidisciplinario registrados en otras instituciones educativas, en los que partici-
pan investigadores de la Institución.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Como parte de las funciones principales del quehacer cotidiano del Centro se encuentra la 
publicación de los avances y resultados de las investigaciones producidas por los académi-
cos del CISAN, dado que difunden los conocimientos originales y las aportaciones genera-
das con otros especialistas y con el público interesado en las temáticas abordadas; de esta 
forma se propician espacios de crítica, discusión y superación y se fomenta un conocimien-
to amplio de la región norteamericana. De acuerdo con lo anterior, fuera de la dependencia 
en este periodo se reportan un total de 17 artículos especializados; 3 artículos en revistas 
electrónicas; 2 libros, 1 como compilador y 1 como coordinador; así como 25 capítulos en 
libros, 2 reseñas, 3 ponencias en memorias y 2 cuadernos.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

En este ciclo se continuó con el objetivo de incrementar vínculos con entidades acadé-
micas afines, mediante la participación de los investigadores del CISAN como profesores 
visitantes en otras instituciones nacionales e internacionales, así como recibiendo investi-
gadores externos interesados en la temática del Centro. En este sentido, tres investigado-
res realizaron estancias de investigación como profesores visitantes en la Kennesaw State 
University de Atlanta, Georgia, EEUU; en el Centro de Investigación y Docencia Económi-
cas, CIDE, y en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 
CEIICH-UNAM; mientras que dos investigadores iniciaron estancias sabáticas adscritos a la 
Universidad de La Ciénega, en Michoacán, y a El Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana. A 
partir de octubre de 2010, una investigadora inició estudios posdoctorales en el Instituto 
de Energía y Electrotecnia de la Universidad de Sao Paulo, Brasil.

Por su parte, el CISAN acogió a cuatro investigadores visitantes: una del Instituto de Estu-
dios Americanos y de la Diáspora Polaca, Jagellionian University de Cracovia, Polonia; uno 
del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM; un especia-
lista de la Universidad de Carleton, Canadá y por último, una académica procedente de la 
Universidad de McGill, Canadá. Además, durante el periodo se contó con el apoyo de seis 
becarios, los cuales participaron en tareas relacionadas con proyectos de investigación 
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del Centro en el área de Apoyo a la Investigación y Norteamérica. Revista Académica. Como 
cada año, se continuó con el programa de servicio social, recibiendo durante este periodo 
a diez a estudiantes de carreras afines.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS

Una de las tareas sustantivas del CISAN es su intenso programa de actividades académi-
cas, algunas organizadas de manera conjunta con instituciones de educación superior y 
con organismos de interés común –teniendo como criterio para la organización una selec-
ción de temas de interés de la comunidad académica del Centro, acordes a los proyectos 
de investigación que actualmente se desarrollan–, temas de coyuntura, así como temas 
estratégicos para el país y su relación con sus vecinos del norte. 

Durante el 2010 se realizaron un total de 32 actividades de extensión académica, que 
incluyeron 1 sesión académica, 6 seminarios, 7 conferencias, 3 mesas redondas, 6 pre-
sentaciones de libros, 3 coloquios, 1 coloquio anual de investigación, 1 foro académico y 
2 presentaciones de estudios. 

De igual forma, el Centro participó por cuarta ocasión en el programa de televisión edu-
cativa Mirador Universitario, coordinado por la CUAED, con la serie Canadá: una nación por 
descubrir, que se transmitió los meses de abril y mayo de 2010, los miércoles de las 9:00 a 
las 10:00 horas a través de Canal 22, Canal 16 de Edusat y sistemas de televisión por cable. 
Su objetivo fue dar a conocer a un público más amplio una visión integral de este país. 
En tres de los nueve programas que conformaron esta serie se contó con la distinguida 
participación del embajador de Canadá en México, y durante toda la serie participaron 
investigadores del CISAN y reconocidos especialistas externos.

Por otro lado, los investigadores participaron aproximadamente en 200 actividades de 
extensión académica en foros externos, que incluyen seminarios, coloquios, mesas redon-
das, presentaciones de libros –ya sea como ponentes o moderadores– y en algunos casos, 
también como organizadores o coordinadores.

DOCENCIA

Una de las tareas principales de los investigadores de la Institución es sin duda la docen-
cia. Así pues, en este periodo los especialistas impartieron 19 cursos a nivel licenciatura, 
16 de los cuales fueron en la UNAM; 27 a nivel maestría, 19 en la UNAM, y 3 a nivel doctora-
do, todos en la UNAM. Asimismo, participaron en diplomados, talleres y cursos sumando 
un total de 17 actividades docentes, 5 de las cuales se impartieron en la Universidad. De la 
misma manera colaboraron en la formación de nuevos profesionistas mediante actividades 
de apoyo a la titulación, como directores de tesis se reporta la participación en 17 tesis de 
doctorado; 48 de maestría, de las cuales 13 obtuvieron el grado, y 22 de licenciatura, de las 
que 4 obtuvieron el grado en 2010.

En este rubro cabe resaltar la participación del Centro como miembro institucional del 
programa del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, dentro del cual destaca la Maestría 
en Estudios México-Estados Unidos de la FES-Acatlán.
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Es grato informar que por sexta edición se llevo a cabo el diplomado de actualización 
profesional presencial y a distancia Estados Unidos, México y Canadá: una dimensión in-
ternacional y regional, realizado de marzo a diciembre de 2010.

Además, durante este periodo el CISAN, con la finalidad de alentar la investigación y la 
formación de nuevos recursos humanos especializados en los estudios de la región nor-
teamericana, lanzó la convocatoria del Sexto concurso para premiar las mejores tesis so-
bre América del Norte, en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado sobre temas 
que aporten a los estudios sobre la región norteamericana. 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Para el CISAN es prioritaria la publicación de libros y revistas para divulgar las distintas 
temáticas de los estudios norteamericanos. Durante 2010 se publicaron dos libros de 
autor, dos números semestrales de Norteamérica. Revista Académica, tres números de la 
revista de divulgación Voices of Mexico y un número más de la colección Cuadernos de 
América del Norte.

Por su parte, la revista Voices of Mexico inició cambios en su estructura editorial, entre 
los cuales destaca la instauración definitiva de las nuevas secciones especiales, una por 
cada número, que reúnen un conjunto de cuatro a ocho artículos todos alrededor de una 
sola temática pero que abordan diversos aspectos de la misma, en los cuales participan 
investigadores del Centro, de la UNAM y de instituciones externas. 

En el año las secciones especiales se dedicaron a los temas de: Crimen y violencia en Mé-
xico; Ley Arizona, y un número del periodo incorporó diversos aspectos de nuestra Magna 
Casa de Estudios, entre ellos su amplia riqueza artística y cultural, reflejada en sus edifi-
cios, museos, auditorios, murales, pero sobre todo en sus acervos y en los resultados de la 
investigación que en sus diversos centros e institutos se realiza. Otro número dedicó una 
de sus secciones a la reflexión histórica de los cien años que transitaron de 1810 a 1910, 
como un merecido homenaje a los dos acontecimientos que más han marcado la historia 
de México.

En cuanto a Norteamérica. Revista Académica, se publicaron los números séptimo y octavo, 
cumpliendo así cuatro años de publicación ininterrumpida. La publicación está incluida 
en el índice de revistas científicas de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), y en el Catálogo de Revistas Científicas y Arbitradas de la UNAM. 

Por otro lado, se continuó con el compromiso de consolidar el portal en internet del 
CISAN; durante 2010 se actualizaron permanentemente los contenidos tanto en español 
como en inglés en todas sus secciones, ya que a través de esta importante herramienta 
electrónica recibimos solicitudes de información sobre nuestras actividades y productos 
de investigación. Conscientes de la versatilidad de este medio y de la permanente apari-
ción de avances tecnológicos y creativos, es importante mencionar que se han iniciado 
los trabajos de una nueva propuesta de página electrónica más amigable, apegada a los 
lineamientos establecidos por la UNAM para sitios web institucionales, buscando perfec-
cionar su contenido e instrumentos de navegación.
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Por su parte, la Biblioteca Rosa Cusminsky continuó con la aparición puntual del boletín 
de alerta bibliográfica, al mismo tiempo que se mantuvo actualizada su página electróni-
ca con el firme propósito de brindar información actual y especializada, para satisfacer las 
necesidades de los usuarios internos y externos. En este sentido, se está trabajando en el 
proyecto de la biblioteca digital para poner a disposición del amplio público interesado 
en la región de América del Norte las publicaciones del CISAN en versión electrónica. 

Por último, en los medios de comunicación, los académicos del Centro fueron requeridos 
para más de 80 intervenciones en programas de radio, televisión e impresos, ya sea con-
cediendo entrevistas o como comentaristas y en artículos periodísticos.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

En el periodo de 2010, se reporta que tras una revisión y depuración exhaustiva resultaron 
vigentes 16 acuerdos de colaboración con otras entidades académicas, por medio de los 
cuales se han desarrollado varias de las actividades interinstitucionales en el presente año, 
fortaleciéndose de este modo nuestras redes académicas.

Es importante señalar que se renovaron las bases de colaboración con el Instituto de In-
vestigaciones Económicas, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, la Fa-
cultad de Economía, la Facultad de Contaduría y Administración, y el Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, con el objetivo de apoyar conjuntamente al Programa 
Globalización, Conocimiento y Desarrollo (Proglocode).

Con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades se suscri-
bió una carta de intención, además de firmar convenios de coedición con el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas y la FES-Acatlán.

También se firmaron acuerdos específicos de colaboración para la realización de la sexta 
edición del diplomado con la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa; con la Unidad Académica de Estudios Regionales 
de la Coordinación de Humanidades, en Jiquilpan, Michoacán, y se renovaron los corres-
pondientes con el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM y El Colegio de la 
Frontera Norte.

Por otro lado, el convenio firmado con el Instituto de Estudios Americanos y de la Diáspora 
Polaca, de la Jagiellonian University en Polonia, continúa dando resultados, pues a través 
de él se contó con una estancia de investigación en el Centro de una investigadora de ese 
Instituto.

Es importante señalar la reciente y fecunda colaboración con la Fundación Friedrich Nau-
mann para la Libertad. También en materia de relaciones interinstitucionales, el CISAN 
ratificó su participación institucional como parte sustantiva de los siguientes organismos: el 
Programa Interinstitucional de Estudios sobre la Región de América del Norte (PIERAN) y la 
Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (Comexus); el 
Centro participa también en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y 
en el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso).
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DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL

Conforme al propósito de vincular la docencia con la sociedad, el diplomado de actualiza-
ción profesional presencial y a distancia Estados Unidos, México y Canadá: una dimensión 
internacional y regional 2010, además de en la sede presencial se impartió en sedes exter-
nas, como son las escuelas de extensión de la UNAM en Los Ángeles, Chicago, San Antonio 
y Quebec; la Unidad Académica de Jiquilpan en Michoacán, el Centro de Enseñanza para 
Extranjeros y la Universidad Autónoma de Sinaloa, tratando así de ampliar la presencia del 
Centro en entidades educativas del interior del país y en el extranjero.

PREMIOS Y DISTINCIONES

La trayectoria académica de los investigadores de la Institución es reconocida por sus 
méritos en el desarrollo de distintas actividades. En este periodo una investigadora reci-
bió apoyo PASPA para realizar investigación sobre el proyecto: La situación laboral de los 
latinos en Estados Unidos y sus implicaciones económicas y sociales, en la Kennesaw State 
University, de Atlanta, Georgia; y un investigador fue distinguido con un reconocimiento 
otorgado por el Institut des Hautes Études de Défense Nationale, de Francia, para partici-
par en el curso Las amenazas a la seguridad en América Latina en un contexto de cambios 
y las posibles respuestas.

Igualmente es grato mencionar que una investigadora de nuestro Centro obtuvo el reco-
nocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en marzo de 2010. Por último, es importante informar 
que tres investigadores de la institución pertenecen a la Academia Mexicana de Ciencias. 

INFRAESTRUCTURA

Dentro de los programas de mantenimiento que corrieron durante el año de que se in-
forma, se recibieron recursos que se utilizaron en la compra de un sistema de circuito ce-
rrado, mismo que brindará apoyo a la función de vigilancia. Gracias a la colaboración del 
personal de base, se realizaron trabajos de pintura y encerado en los pisos 9 y 10.

Cada año se procura la actualización de equipos de cómputo para el personal académico 
y administrativo de la dependencia, así como de infraestructura para impresión, edición y 
fotocopiado que permita estar en la vanguardia de las distintas herramientas técnicas, 
electrónicas y digitales para el buen desarrollo de las actividades del Centro. En 2010 se 
reportó que el personal académico y administrativo cuenta con procesadores Core 2 Duo 
y Pentium IV.

El Centro de Investigaciones sobre América del Norte mantiene el esfuerzo por avanzar 
en el camino de la modernización tecnológica, como son los nuevos medios de informa-
ción electrónica y digital para lograr un mejor desarrollo de las actividades académicas y 
administrativas cotidianas, como es el caso de la sala de videoconferencias, que ha permi-
tido llegar a entidades académicas externas.

ZZ


