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El Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), a 30 años de su
creación, contando con el legado institucional del CISEUA, ha contribuido a la
generación de conocimiento especializado y formación de recursos humanos
sobre el estudio de América del Norte en su conjunto, así como su respectiva
difusión y divulgación. Esto ha permitido la consolidación de nuestro Centro
a nivel regional y global en nuestra área de estudio, así como ser el primer espacio para los estudios canadieses y las perspectivas trinacionales en nuestro
país, de tal modo que los investigadores responden a las necesidades actuales
desde un conocimiento profundo de la región, desarrollando investigaciones
multi e interdisciplinarias. Este año de conmemoración y celebración se realizaron actividades académicas en el marco de los 30 años del CISAN, entre ellas
se logró fundar la REDAN (Red Internacional de Investigación de América del
Norte), lográndose uno de los objetivos principales del Centro: impulsar una
Red de Estudios Norteamericanos que permitirá abrir el diálogo desde muy
diversas perspectivas de lo que acontece en nuestra región y la vinculación
interinstitucional. Tres áreas agrupan los proyectos de investigación: Estudios
estratégicos, Estudios de la integración y Estudios de la globalidad.
Durante 2019, el CISAN realizó una amplia actividad docente mediante la participación de los académicos en la impartición de clases en licenciaturas y posgrados de la UNAM, así como en diversas instituciones de educación superior;
también se incluyeron estancias cortas, servicios sociales, dirección de tesis
a nivel licenciatura y posgrado, y estancias posdoctorales. El Centro enfoca
su esfuerzo en fortalecer los resultados de la investigación que lleva a cabo,
difundiendo y divulgando a nivel nacional e internacional, y creando vínculos
de colaboración con otras instituciones académicas y sectores de la sociedad
que tengan fines comunes al nuestro para crear redes de trabajo.

PERSONAL ACADÉMICO
Para finales del año 2019 la comunidad académica del CISAN estuvo constituida por 45 académicos (23 investigadores y 22 técnicos académicos). De los investigadores, 61% son mujeres y 39% hombres; 17 son definitivos, uno interino
y cinco contratados por artículo 51. Sus niveles y categorías son las siguientes:
14 son titulares, dos en “C”, siete en “B”, cinco en “A”, y nueve más son asociados “C”. El promedio de edad de las y los investigadores fue de 56 años (en las
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mujeres fue de 55 y en los hombres de 56). En reconocimiento a su alto nivel de
productividad, forman parte del Sistema Nacional de Investigadores 17 investigadores, de los cuales ocho han sido reconocidos con nivel II, siete con nivel I
y dos son candidatos. Los beneficiados con estímulos del Programa de Primas
al desempeño del Personal Académico (PRIDE) son 18 investigadores, tres ubicados en el nivel “D”, 14 en el “C” y uno en el “B”; debido a su reciente ingreso,
cuatro accedieron al Estímulo de Iniciación de la Carrera Académica para Personal de Tiempo Completo (PEI) en nivel “B”. Los grados académicos de los
investigadores corresponden a 20 doctores, dos doctorantes y una maestra.
Para cumplir eficientemente con las labores que debe realizar nuestro Centro,
las y los técnicos académicos laboran en cuatro áreas de alta especialización,
cada una de las cuales colabora estrechamente con la planta de investigadores para el desarrollo de los proyectos, adscritos a cinco áreas: Publicaciones,
Apoyo a la Investigación, Cómputo, Biblioteca, y Difusión y Divulgación de
la Investigación. Durante este periodo, contó con 22 técnicos académicos;
14 son mujeres y ocho hombres; 16 son definitivos, cuatro interinos y dos más
están contratadas por artículo 51. En lo referente a sus niveles y categorías,
uno es titular “C”, 10 titulares “B”, cinco titulares “A”, cuatro asociados “C” y dos
asociados “A”. El promedio de edad de las y los técnicos académicos fue de
53 años (en las mujeres fue de 54 y en los hombres de 51). Los grados académicos corresponden a tres doctorantes, 11 con maestría, tres maestrantes,
tres licenciados y dos pasantes. En reconocimiento a la calidad de su trabajo,
19 técnicos académicos están adscritos al programa PRIDE, dos en el nivel “D”,
16 en el nivel “C”, uno en el “B” y tres más reciben el Estímulo de Iniciación de
la Carrera Académica para Personal de Tiempo Completo (PEI) nivel “B”.
En el año se realizaron tres concursos abiertos, en los que un investigador y dos
técnicas académicas obtuvieron nombramiento de interinos; y por concurso
cerrado tres investigadores se promovieron de categoría, uno a titular “C”, uno
a titular “B” y uno a titular “A”; además, una técnica académica también obtuvo
su promoción a titular “A”. Nos es grato informar que este año se incorporaron
en el proceso de renovación de la planta académica una investigadora como
parte del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera
(SIJA) de la UNAM; un investigador y dos técnicos académicos, de los cuales
uno fue a través de un cambio de adscripción definitivo. En este periodo, siete
investigadores gozaron de un año sabático y dos de un semestre sabático.

INVESTIGACIÓN
Como parte sustantiva de las tareas del CISAN durante sus tres décadas de
existencia se ha propuesto generar conocimiento de vanguardia sobre América del Norte con el objetivo de ofrecer, por una parte, una interpretación
especializada y certera de lo que en la región ocurre y, por la otra, propuestas
pertinentes para atender los retos que ésta enfrenta. Las investigaciones que se
llevan a cabo se hallan comprehendidas, de manera flexible, en seis líneas institucionales: 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, que articulan
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una propuesta funcional para profundizar en los temas prioritarios y responde
no sólo a problemáticas coyunturales sino, sobre todo, a retos políticos, económicos, sociales y culturales en el mediano y el largo plazos.
En el transcurso del periodo se desarrollaron 77 proyectos de investigación, de
los cuales 38 son individuales (tres nuevos) sobre temas políticos, económicos,
sociales y culturales de América del Norte y 39 proyectos colectivos (17 cuentan con financiamiento PAPIIT, uno con sede en el CISAN; uno PAPIME, y uno
más con financiamiento de Conacyt y sede en el CISAN).
La creación y funcionamiento del Seminario Interdisciplinario sobre América
del Norte (SIAN), que reúne a investigadores y técnicos académicos del Centro, así como a profesores y estudiantes invitados permitió que compartieran
y enriquecieran sus respectivas investigaciones, en el marco de un espacio
que ha buscado fomentar la investigación interdisciplinaria, la producción de
publicaciones en colaboración y las convergencias teóricas y metodológicas
para el abordaje transdisciplinario de los estudios de América del Norte en un
ambiente respetuoso y fructífero de intercambio de ideas y puntos de vista.
Se logró un aumento constante entre los vínculos de investigadores del Centro
con académicos externos nacionales e internacionales, principalmente a través la articulación de una Red de Norteamericanistas que busca vincular a especialistas en el tema para contrastar experiencias, analizar y debatir en torno
a nuevos enfoques metodológicos y posicionamientos epistémicos; intercambiar publicaciones, organizar actividades académicas conjuntas, así como para
visibilizar la investigación que realizamos, contribuir en la formación de nuevos
recursos humanos e incidir en las políticas públicas de la región. Contamos
con tres seminarios permanentes coordinados por investigadores del CISAN,
dos dieron inicio este año y uno se inscribe en el marco del Consorcio Binacional de Investigación entre la Universidad de Arizona y la UNAM; asimismo,
colaboramos en un seminario con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El
CISAN también participa con el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER); el Programa
Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS); el
Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África (PUEAA), y el Seminario
Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia (SURXE).

Productos de investigación
La manera idónea de divulgar la investigación realizada es a través de la publicación de sus resultados en libros y revistas. Durante este año, el CISAN editó 16 libros y cinco números de revista, dos de los cuales fueron arbitrados y corresponden a la revista Norteamérica, publicación especializada en el campo de estudio
del Centro, año 14, números 1 y 2, que fue publicada tanto en versión impresa
como electrónica (PDF y XML) y puesta en la página http://www.revistanorteamerica.unam.mx en acceso abierto, así como en el portal de Revistas UNAM.
En estos dos números de la revista Norteamérica se publicaron 27 artículos,
de los cuales cinco son de autores del Centro. En el proceso de dictamen
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intervinieron más de 70 expertos adscritos a diversas universidades y centros
de investigación nacionales e internacionales. Es importante señalar que este
año recibimos la noticia de que nuestra revista arbitrada fue clasificada por
el SCImago Journal & Country Rank como Q3 (cuartil 3) en el área de Ciencias Sociales y Estudios Culturales, por lo que automáticamente asciende en
el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología de
Conacyt y continúa manteniendo su registro en diversas bases de datos y catálogos como Scopus, Hapi, SciELO, Redalyc, DOAJ, Latindex y Dialnet, Clase y Biblat. Este ascenso en su catalogación expresa el reconocimiento de la
comunidad académica internacional a nuestra revista y confiere visibilidad al
CISAN y la UNAM.
Respecto de los libros, en este periodo se editaron 16 libros dictaminados doble ciego, de los cuales nueve son impresos y siete electrónicos (seis en formato ePub y uno en PDF); se hicieron en coedición cinco y el resto los publicó
el CISAN; 12 son multiautorales, editados o coordinados por investigadores del
centro y cuatro son de autoría individual. Los libros en total tuvieron 163 capítulos (75 fueron de investigadores del CISAN).
El personal académico informó de la publicación de tres libros como autor y
dos de coautor; seis libros como coordinadores; 29 capítulos en libro como
autores y tres como coautor; 20 artículos publicados de autor y uno de coautor, dos artículos en revista electrónica; una antología, un prólogo, cuatro traducciones de capítulos, una cédula introductoria y dos guiones museográficos,
dando una producción total de 75, es decir, 3.2 publicaciones por investigador.

INTERCAMBIO ACADÉMICO
Durante el año 2019 el CISAN colaboró con otras instituciones nacionales e
internacionales para el intercambio académico, generación y divulgación de
conocimiento especializado, el diálogo entre pares y la formación continua de
las y los académicos. Se realizaron seis estancias sabáticas de nuestros investigadores en otras instituciones: una con otra entidad académica de la UNAM
(Programa Universitario de Estudios del Desarrollo), una nacional (Universidad
Autónoma de Coahuila) y dos en el extranjero (Universidad Nacional de La
Matanza, Argentina, y en el Centro de GeoHumanidades del Departamento de
Geografía Royal Holloway de la Universidad de Londres). También tres investigadores realizaron una estancia académica de investigación en el extranjero (en Regina, Saskatvchewan, Canadá; en la Universidad de Arizona, Estados
Unidos; en la Universidad de Salamanca, España; y en la Universidad de Urbino
Carlo Bo, Italia). El Centro recibió en el periodo a investigadores para realizar
diversas actividades académicas, entre ellas se contó con dos estancias de
investigación, una con otra entidad académica de la UNAM (Instituto de Investigaciones Sociales) y una con una institución internacional (Instituto Galego
de Análise e Documentación Internacional, sede Alemania).
El CISAN agradece el apoyo de la Coordinación de Humanidades que, por
medio del Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM, hizo posible tener
la estancia de dos becarios nacionales (posgrados de la Facultad de Filosofía
y Letras y en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM) y dos internacionales
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(Universidad Nacional de San Martín, Argentina y School of Management de la
Victoria Business School de Nueva Zelanda; y Universidad de McGill, Canadá).

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS ACADÉMICOS
El CISAN organizó 39 actividades académicas, en las que participaron 176 ponentes nacionales, 48 ponentes extranjeros y asistieron poco más de 1,300
personas. Se organizaron seis sesiones del Seminario Interdisciplinario sobre
América del Norte (SIAN), cuatro coloquios internacionales, un coloquio nacional, un seminario internacional, tres seminarios nacionales, cinco conferencias magistrales, nueve conferencias, tres conversatorios, una mesa redonda, un panel, un workshop, un encuentro, un simposio, un foro de discusión y
un foro académico.
Las actividades académicas organizadas que destacan en torno a la migración
(tema recurrente en la relación bilateral México-Estados Unidos), correspondieron al II Coloquio Internacional de Migración “Diplomacia de las diásporas
y defensa de los migrantes en las Américas”; el Seminario Internacional “Retórica y políticas antiinmigrantes 2017-2019”, y el simposio “De Centro a Norteamérica: fronteras y exilio desde una perspectiva regional”. Con respecto a
temas de comercio y economía en América del Norte, estuvieron presentes en
la conferencia magistral “Acuerdos de libre comercio de tercera generación:
las relaciones especiales México-Canadá”; y en los coloquios internacionales
“Integración económica en América del Norte. Perspectivas regionales” e “¿Integración o desintegración en América del Norte? Tendencias recientes de la
economía mundial”, entre otras. Como parte de los festejos de la autonomía
universitaria, el CISAN organizó el panel “La autonomía desde una perspectiva
internacional”.
En el marco de las celebraciones por sus 30 años de existencia, llevó a cabo en
el Antiguo Colegio de San Ildefonso la exposición de 500 piezas del conjunto
escultórico 2501 Migrantes, del artista oaxaqueño Alejandro Santiago. Del 7 de
noviembre de 2019 y hasta el 7 de marzo de 2020, se dieron cita en San Ildefonso académicos hacedores de políticas públicas, activistas y creadores artísticos para reflexionar sobre el impacto de las migraciones en Norteamérica,
sus aportaciones económicas y culturales, así como los retos que enfrentan
los migrantes en materia de derechos humanos. El programa académico de la
exposición, que inició con la segunda edición del Coloquio sobre Norteamérica/North American Colloquium “Fronteras y migración en América del Norte”,
contó con más de 15 actividades de investigación, difusión y sensibilización
sobre el tema.
Durante este periodo la planta académica informó su participación en 367
eventos académicos nacionales e internacionales, como son conferencias,
congresos, mesas redondas, presentaciones de libros y revistas, ponencias,
simposios, seminarios, etcétera.
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narias sobre América del Norte en la era Trump/Trudeau, 2018-2019”. Personal del Centro participó en cuatro cursos y un taller. Además, el Seminario
Interdisciplinario sobre América del Norte (SIAN) sesionó en cuatro ocasiones
y se crearon tres seminarios permanentes: Estudios multidisciplinarios sobre
industrias culturales y creativas; Sociocibernética crítica aplicada al estudio de
América del Norte, y el Seminario de Investigación en Estudios Críticos del
Derecho y Migraciones. Como reconocimiento a los estudiantes que se acercan al estudio sobre América de Norte, se llevó a cabo la entrega de premios
del 10º Concurso de mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado con
temas sobre Norteamérica elaboradas en nuestra Universidad.

DOCENCIA
Además de la investigación, el CISAN cumple con una de las tareas sustantivas
de la Universidad, la docencia, con la formación de profesionales y de nuevos
cuadros de expertos en nuestras áreas de estudio. Durante este periodo, sus
académicos impartieron clases en las facultades de Estudios Superiores Acatlán, de Arquitectura, Ciencias Políticas y Sociales, Contaduría y Administración,
Derecho, Economía y Filosofía y Letras, además de colaborar en otras instituciones de educación superior. En total, impartieron 71 asignaturas en diferentes niveles: 28 de licenciatura (736 horas), en programas de posgrado fueron
22 de maestría (890 horas) y 10 de doctorado (414 horas). Adicional a estas
actividades impartieron 22 diplomados (104 horas), cuatro cursos (79 horas),
un taller (16 horas) y tres seminarios (22 horas).
Con respecto a la formación de recursos humanos, los investigadores participaron en 204 direcciones de tesis y comités tutorales, de los cuales 46 son
de licenciatura, 61 de maestría y 97 de doctorado, tanto en la UNAM como
en otras instituciones. Se graduaron 18 estudiantes con la participación algún
investigador del Centro como director o tutor principal.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
Durante el año 2019 el CISAN participó en 79 eventos de divulgación, de los
cuales 12 fueron internacionales y 67 nacionales.
Respecto de las publicaciones de divulgación, el CISAN editó tres números de
la revista Voices of Mexico (107, 108, 109 y se encuentra en preparación el 110).
Éstos se pueden consultar a texto completo en su portal electrónico http://
www.revistascisan.unam.mx/Voices/ y en el portal de Revistas UNAM.
Cabe mencionar como otra actividad el repositorio MiCISAN. A partir de 2019,
por medio de los convenios de cooperación interinstitucional, los contenidos
del repositorio MiCISAN se incorporaron paulatinamente a las bases de datos
Humanindex, Biblat y Librunam. Además, MiCISAN fue, en el mes de abril, el
repositorio que más contribuyó en el poblamiento del Repositorio Nacional
con 1,118 recursos de información que representaron el 60% del total. En el
ámbito internacional destaca la indización de MiCISAN en OpenDOAR, principal directorio global de repositorios académicos, y en OpenAIRE, organización
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que dicta los lineamientos de interoperabilidad a los cuales se adhirió nuestro
gobierno, siendo nuestro repositorio el primero de la UNAM y cuarto nacional en lograr la incorporación que garantiza la intercomunicación con otras
plataformas, para la mejor visualización e impacto de las investigaciones de
nuestros investigadores.
Por doceavo año consecutivo, el CISAN coproduce con la Coordinación de
Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED) de la UNAM el programa Mirador Norteamericano, serie televisiva conformada por nueve programas que contaron con la participación de 22 especialistas (pertenecientes a
la planta académica del Centro y siete invitados externos). Forma parte de los
esfuerzos del CISAN por difundir el conocimiento y el punto de vista de sus
investigadores entre todos aquellos interesados en conocer temas actuales
sobre América del Norte.
A lo largo de este periodo se realizaron, bajo la coordinación de la Dirección
General de Comunicación Social de la UNAM, cinco conferencias de prensa
que atendieron temas de coyuntura y problemáticas que repercuten en la región de América del Norte. En cuanto a las entrevistas con los investigadores
del Centro, se atendieron un total de 57 solicitudes que incluyeron medios
universitarios, así como publicaciones impresas y electrónicas externas, además de radio y televisión nacionales e internacionales.
El CISAN dio a conocer el trabajo académico que realiza mediante diferentes
medios de comunicación masiva, además de estar presente en las plataformas digitales de Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, donde se difundieron
durante este periodo las actividades académicas, información sobre el CISAN,
participación de los investigadores en foros externos y sus publicaciones; contenidos de las áreas de Apoyo a la Investigación, Biblioteca y del Repositorio
MiCISAN, además de las novedades editoriales y los nuevos números de las
revistas Norteamérica y Voices of Mexico, participación en ferias, eventos externos y otros. Todo ello tuvo como resultado aumentar la visibilidad institucional del CISAN.
Las direcciones electrónicas de la página web institucional y las redes sociales
del Centro son las siguientes: https://www.facebook.com/unamcisan; https://
twitter.com/cisanunam; https://www.youtube.com/user/cisanunamweb; www.
cisan.unam.mx.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN,
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
El Seminario Binacional Actores Emergentes en Seguridad Humana tiene
como objetivo crear un espacio propicio para analizar y discutir los trabajos
de investigación de sus miembros en la Universidad de Arizona y la Universidad Nacional Autónoma de México. La organización del Seminario se presenta
como resultado y seguimiento de las actividades académicas del Consorcio
Binacional entre la Universidad de Arizona y la UNAM titulado Migración, Seguridad Humana y Derechos Humanos.
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Es de gran relevancia tener un vínculo permanente entre el Centro y el Estado,
el sector productivo y el social. De este modo, el CISAN celebró la firma de
dos bases de colaboración: una con la Dirección General de Bibliotecas y otra
con el Instituto de Investigaciones Jurídicas; otras más están en proceso de
negociación con el Instituto de Geografía de la UNAM. Se dictaminó y está en
proceso de firma el convenio con el Centro de Enseñanza Técnica y Superior
CETyS, campus Ensenada; asimismo, están en dictamen dos convenios más,
uno con el Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles,
A.C. y otro con la Fundación Universidad de las Américas, Puebla. Se dictaminó
un convenio con la Universidad de Lakehead, Canadá, y están en proceso de
negociación un convenio específico con la Universidad Autónoma de Zacatecas y un convenio con la Université de Bretagne Occidentale, Francia. Está
en proceso de firma un convenio con el Instituto de Investigaciones SocialesUNAM y la Universidad de Montreal.
El Centro también cuenta con membresías institucionales en la Asociación
Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), en el Consejo Mexicano de
Asuntos Internacionales (COMEXI) y en el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO).

PREMIOS Y DISTINCIONES
Durante el año 2019, en reconocimiento a sus aportaciones académicas, el
personal académico recibió tres reconocimientos nacionales y un premio
internacional. Además, tres investigadores continúan siendo miembros de la
Academia Mexicana de Ciencias: la doctora Edit Antal Fodróczy, la doctora
Graciela Martínez-Zalce Sánchez y el doctor José Luis Valdés Ugalde.
Por su notable desempeño como profesor en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, al doctor Juan Carlos Barrón Pastor le fue otorgada
la Distinción al Mérito Docente. La revista Líderes mexicanos reconoció la trayectoria académica y periodística del dotor Leonardo Curzio y lo colocó entre
los 300 líderes más influyentes de México. La UNAM otorgó el reconocimiento al Mérito Universitario por 25 años de labor académica a la dotora Nattie
Golubov Figueroa. La maestra Silvia Núñez recibió el premio México-Canadá
75 años: Contribución Excepcional a la Relación México-Canadá por su labor
para el fortalecimiento de los lazos académicos entre ambos países, entregado
por el Embajador de Canadá en México.
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