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La competencia profesional del Centro de Investigaciones sobre américa Lati-
na y el Caribe (CIaLC) nos exige intentar comprender y procurar hacer enten-
der problemas nacionales e internacionales, así como vislumbrar directrices en 
torno a un futuro posible para más de 30 países de américa Latina y el Caribe.

Durante el año 2019, el CIaLC experimentó un fuerte impulso en cuanto al 
desarrollo de proyectos colectivos encabezados por nuestros investigadores. 
Éstos fueron financiados por la propia unaM, el Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia, y el Consejo nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
asimismo, los resultados de investigación individual se vieron culminados con 
la publicación de libros de autoría individual, capítulos en libros y artículos en 
revistas especializadas. Se trata, en la mayoría de los casos, de trabajos in-
novadores y de indudable pertinencia para nuestra materia de estudio, a sa-
ber: diversidades humanas, derechos humanos, integración latinoamericana, 
memoria y justicia, movilidad humana y el exilio, multiculturalidad, patrimo-
nio tangible e intangible, sustentabilidad, poder, gobernanza y democracia, así 
como la historia, la cultura y la actualidad socio-política de nuestra américa. 

Otro aspecto a destacar es la proyección internacional del Centro, a través de 
la participación de su planta académica en encuentros y foros en el extranjero. 
a ello se agrega de manera sobresaliente la coordinación con la Federación In-
ternacional de Estudios sobre américa Latina y el Caribe (FIEaLC) y el impulso 
a la realización de su XIX Congreso en Szeged, Hungría.

PersonAL ACAdémICo

Durante 2019, el CIaLC estuvo conformado por 34 investigadores, dos profe-
sores y 26 técnicos académicos, de los cuales un investigador se encuentra de 
licencia en el extranjero y dos más se jubilaron. De los investigadores, siete son 
asociados “C”, 13 titulares “a”, seis titulares “B” y ocho titulares “C”. En lo que se 
refiere a sus grados académicos, la totalidad cuenta con estudios de posgrado 
y 94% tiene el grado de doctor; 29 investigadores pertenecen al Sistema na-
cional de Investigadores (SnI). Los dos profesores tienen el grado de doctor, 
uno es titular “B” y uno titular “C”. Por otro lado, los 26 técnicos académicos 
contribuyeron al cumplimiento de las actividades sustantivas que se concretan 
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en este Centro: Biblioteca, Cómputo, Difusión, Planeación y Publicaciones. De 
ellos, tres tienen la categoría de asociados “a”, cuatro asociados “B”, 10 asocia-
dos “C”, tres titulares “a” y seis titulares “B”; dos de ellas son doctoras, siete tienen 
maestría, 15 licenciatura y dos cuentan con estudios profesionales concluidos. 

InvestIgACIón

Dentro de las cuatro áreas de conocimiento: Filosofía e historia de las ideas en 
américa Latina y el Caribe; Política, economía y sociedad en américa Latina 
y el Caribe; Literatura y ensayo latinoamericanos y del Caribe, e Historia de 
américa Latina y el Caribe, se desarrollaron 45 proyectos de investigación in-
dividuales, uno de ellos con financiamiento del Programa de apoyo a Proyec-
tos de Investigación e Innovación Tecnológica (PaPIIT). También, 21 proyectos 
de investigación colectivos encabezados por investigadores del CIaLC, de los 
cuales 13 contaron con financiamiento del PaPIIT, uno con financiamiento del 
Programa de apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación (PaPIME) 
y dos más del Conacyt. Concluyeron en ese periodo ocho proyectos indivi-
duales y seis con financiamiento PaPIIT, uno PaPIME y uno de Conacyt. 

En estos proyectos los investigadores abordan temáticas pertinentes y de ac-
tualidad sobre américa Latina y el Caribe, tales como justicia transicional en 
américa Latina; derechos humanos, movimientos migratorios, gobernanza y 
desarrollo territorial; envejecimiento en américa Central y las antillas; estudios 
sobre el ensayo, oralidad y memoria; relaciones exteriores, entre otros. Duran-
te este periodo funcionaron, de manera regular, 14 seminarios de investigación 
y un seminario interno de los investigadores del CIaLC, además del seminario 
de becarios posdoctorales.

Entre las instituciones internacionales de educación superior con las que se 
colaboró se cuentan las universidades Federal de Minas Gerais y Federal de 
Espírito Santo, Brasil; de Santander (ESaP), de Pereira, nacional de Colombia y 
Cooperativa, Colombia; COnaRE-Costa Rica; austral de Chile y arturo Pratt, 
Chile; Laica Eloy alfaro de Manabí, Ecuador; FLaCSO-Guatemala; nacional de 
asunción, Paraguay; Pontificia universidad Católica del Perú y Mayor de San 
Marcos, Perú; Libre de Berlín, de Potsdam y Humboldt, alemania; Católica de 
Lovaina, Bélgica, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España.

En el ámbito nacional se llevaron a cabo cuatro proyectos de investigación 
con las siguientes instituciones: Instituto Panamericano de Geografía e His-
toria (IPGH), El Colegio de México (Colmex), la universidad autónoma Metro-
politana (uaM), El Colegio de la Frontera norte (Colef), el Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores en antropología Social (CIESaS), el Programa 
universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PuIC), 
la Escuela nacional de Enfermería y Obstetricia, y la Escuela nacional de Estu-
dios Superiores (EnES) unidad Morelia, los tres últimos de la unaM.

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

El CIaLC es constante en su producción y de alta calidad. Sus publicaciones 
abordan temas de interés y actualidad y su pertinencia estriba, además, en lo 
novedoso de las metodologías y enfoques utilizados. En 2019 nuestros inves-
tigadores publicaron 16 libros: seis de autoría individual y 10 libros colectivos 
coordinados, así como 38 capítulos de libros. Se publicaron, además, 32 ar-
tículos en revistas especializadas: 27 de autor único y cinco en colaboración; 
22 de los artículos de autor único y los cinco en colaboración cuentan con 
arbitraje; 15 artículos se publicaron en revistas extranjeras y 17 en nacionales.

InterCAmbIo ACAdémICo

La colaboración en el programa Máster Euroculture-Erasmus Mundus con-
tinuó por onceavo año consecutivo a partir de la denominación de socio de 
terceros países. Cinco investigadores del Centro formaron parte de la planta 
docente de este programa internacional, impartiendo los cursos en idioma 
inglés a estudiantes de universidades europeas.

En lo que respecta a la colaboración con instituciones de educación supe-
rior nacionales, se suman la universidad autónoma del Estado de México, El 
Colegio de la Frontera norte, las universidades Veracruzana, de Guadalajara, 
autónoma de Guadalajara,  autónoma de Yucatán, de Colima, l Intercultural 
Indígena de Michoacán, El Colegio de Michoacán y el Instituto de Investiga-
ciones Doctor José María Luis Mora.

En el transcurso de 2019, investigadores del CIaLC realizaron 18 actividades 
como estancias cortas de investigación y sabáticas en instituciones académi-
cas del extranjero, e impartieron cursos en instituciones de países europeos 
como Francia, Polonia, España y Bélgica, así como en instituciones en Guate-
mala, Estados unidos, argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.  

Por otra parte, seis académicos realizaron estancias de investigación en el 
CIaLC, tres de instituciones nacionales y tres de internacionales. Entre las na-
cionales se cuentan las universidades autónoma de Tlaxcala, de Guanajuato y 
la autónoma de Guerrero; entre las internacionales, la de Costa Rica, adolfo 
Ibáñez de Santiago de Chile y la de La Habana, Cuba.

En lo que respecta al Programa de Becas Posdoctorales de la Coordinación de 
Humanidades, se otorgaron tres becas, que se agregan a las dos que teníamos. 
El profesionalismo y compromiso de los becarios posdoctorales con la unaM 
ha contribuido notablemente al avance del quehacer académico del CIaLC.

orgAnIzACIón y PArtICIPACIón 
en eventos ACAdémICos 

Durante el periodo, el Centro organizó 151 actividades académicas, entre 
conferencias, videoconferencias, cursos, congresos, mesas redondas, pre-
sentaciones de libros, coloquios, seminarios, congresos nacionales e interna-
cionales, homenajes y programas de televisión. Destacan por su relevancia: 
“nicaragua 1979-2019, historias y memorias de la Revolución”; el Coloquio 
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Internacional “Lo común y la crisis sistémica. Luchas por la emancipación en 
américa Latina”; el Segundo Coloquio Internacional “Los derechos humanos 
frente a la crisis del Estado en américa Latina: Reflexiones en torno a la gestión 
de conflictos”; el Primer Seminario Internacional Diálogos entre la antropolo-
gía y la Historia Intelectual “Códigos, repertorios culturales y políticas urbanas 
contemporáneas de nuestra américa”; el Primer congreso sobre el Islam en 
México, “Islam: procesos y reconfiguraciones globales”; las XIX Jornadas del 
Libro Caribeño; el XI Coloquio Internacional afroamérica, y el XXV Coloquio de 
Investigación del CIaLC “Conocer américa Latina y el Caribe: cuatro décadas”. 
Entre los países participantes se cuentan nicaragua, argentina, Brasil, uruguay, 
España, Bolivia, Chile, Estados unidos y Ecuador, entre otros tantos.

Estas actividades contaron con la asistencia de aproximadamente 5,000 per-
sonas y la participación de 752 investigadores de instituciones nacionales y 
extranjeras. 

doCenCIA 

La mayoría de la planta académica del CIaLC impartió cursos semestrales en 
los programas de la unaM, sumando un total de 23 cursos de licenciatura y 
39 de posgrado. El CIaLC, junto con otras entidades académicas, participa en 
el programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos; un investigador del 
Centro forma parte de su Comité académico, por lo que participa en la toma 
de decisiones de manera colegiada. Es importante mencionar que durante el 
periodo los investigadores y profesores del CIaLC dirigieron 11 tesis de docto-
rado, 11 de maestría y nueve de licenciatura.

Cabe señalar que aproximadamente 100 estudiantes participaron de manera 
activa en los proyectos colectivos encabezados por investigadores del CIaLC, 
cerca del 50% con beca y el otro pro bono.

además, en el ámbito internacional se impartieron clases en las universidades 
nacional de Costa Rica; nacional antúnez de Mayolo, Perú; nacional del Sur, 
argentina; de alcalá de Henares, España; Jaguellónica de Cracovia, Polonia, y 
Católica de Lovaina, Bélgica. asimismo, destaca la participación del CIaLC en el 
Máster europeo Euroculture, Society, Politics and Culture in a Global Context. 

En lo que se refiere al programa de servicio social apoyo a la Investigación en 
el Centro de Investigaciones sobre américa Latina y el Caribe, se registraron 
34 alumnos de las facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias Políticas 
y Sociales, Economía y la FES aragón; específicamente de las carreras de Es-
tudios Latinoamericanos, Historia, Lengua y Literaturas Hispánicas, Derecho, 
Economía, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Sociología, Filosofía, 
Pedagogía y  Geografía.

ComunICACIón y dIvuLgACIón

La colaboración con las diversas instancias de difusión académica de esta uni-
versidad fue fructífera. Los investigadores del CIaLC se convirtieron en gene-
radores de opinión desde la unaM, comunicando tanto en el canal de los uni-
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versitarios como en sus estaciones radiofónicas y en otros medios de índole 
cultural. 

asimismo, diversos medios de comunicación nacionales e internacionales 
entrevistaron a investigadores del CIaLC para obtener análisis profesionales 
de situaciones coyunturales contemporáneas, como las situaciones políticas 
en Venezuela, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Estados unidos, los 
migrantes centroamericanos en México, arte, literatura, derechos humanos, 
entre otros temas de interés. Destacan los siguientes medios impresos, au-
diovisuales y digitales: diario El País, aBC Radio, Telesur, TV unidiversidad, El 
universal, Radio Educación, Radio universidad, TV unaM, Excélsior TV, Gaceta 
unaM y unaM Global.

En lo que se refiere a la comunicación a través de las redes sociales, Twitter 
y Facebook en particular se han convertido en una herramienta importante 
del Centro, alcanzando 53,402 amigos, donde se promocionan los eventos 
académicos que nuestra planta de investigación organiza o en los cuales par-
ticipa; además de incluir secciones que dan cuenta de noticias de actualidad y 
cápsulas informativas, entre otras actividades.

ProduCCIón edItorIAL 

Durante el año 2019, el CIaLC publicó 24 libros de investigación unaM, ade-
más de tres coeditados con instancias académicas de américa Latina y el Cari-
be, como Bajo Tierra a.C., Bonilla artigas Editores y Siglo XXI Editores.

El CIaLC continuó, en cumplimiento a las Disposiciones Generales para la ac-
tividad Editorial y de Distribución de la universidad nacional autónoma de Mé-
xico, enviando a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial las 
publicaciones que se generaron como novedades y, en su caso, como reposi-
ción. Dentro de los principales conceptos de envío se contemplaron los rubros 
de consignación, disposiciones legales y administrativas, Programa Central de 
Donaciones de administración central, promoción mercantil, Centro de Inte-
gración y Preservación de Publicaciones unaM, así como de devolución de 
ejemplares para el CIaLC.

Por otra parte, editó dos números de Latinoamérica. Revista de estudios la-
tinoamericanos, la cual forma parte del Índice de Revistas Mexicanas de In-
vestigación Científica y Tecnológica de Conacyt; cuatro números de Cuader-
nos americanos y cuatro de archipiélago. Revista Cultural de nuestra américa.

Se mantuvo la difusión, ampliando los vínculos con instituciones nacionales y 
del extranjero relacionadas con el quehacer académico del Centro, por ello, 
se han distribuido publicaciones y revistas periódicas en calidad de donación, 
canje y promoción, siendo los principales destinatarios: funcionarios unaM; 
bibliotecas de instituciones de educación superior de los sectores público y 
privado, tanto nacionales y del extranjero; autoridades y representantes de los 
gobiernos federal, estatal y municipal; representaciones diplomáticas acredi-
tadas en México; participantes y público asistente a foros, congresos, colo-
quios y mesa redondas; a investigadores, becarios y estudiantes; medios de 
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comunicación; representantes titulares de comisiones en educación, cultura 
y relaciones exteriores del Senado de la República y de los Congresos de la 
unión y de la Ciudad de México.

biblioteca simón bolívar

El trabajo en la biblioteca fue arduo; se procesaron 1,883 volúmenes y 1,580 
títulos que se han integrado al acervo. En cuanto a las publicaciones periódi-
cas, se cargaron 307 fascículos al catálogo Seriunam. a lo anterior se agrega el 
inventario de 31,907 volúmenes y 26,631 títulos. Otro logro de la administra-
ción fue la creación del Repositorio Leopoldo Zea, en el cual se digitalizaron 
1,675 documentos que pueden consultarse en versión completa desde cual-
quier dispositivo digital.

ACtIvIdAdes de vInCuLACIón, 
CooPerACIón y CoLAborACIón 

La colaboración estrecha que el CIaLC tiene con organizaciones como la Fe-
deración Internacional de Estudios de américa Latina y el Caribe (FIEaLC) y la 
Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre américa Latina y el Caribe (SO-
LaR) es ejemplo de los esfuerzos que se desarrollan para la vinculación y cola-
boración de redes especializadas en un entorno globalizado. 

asimismo, se continúan fortaleciendo los vínculos con el Consejo Latinoa-
mericano de Ciencias Sociales (CLaCSO), con el Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia (IPGH), con la asociación Latinoamericana de Estudios 
de asia y África (aLaDaa), con la asociación Mexicana de Estudios del Caribe 
(aMEC), con la Red Continental de Pensamiento Latinoamericano y, reciente-
mente, con la academia Mexicana de Ciencias (aMC). 

El CIaLC ha mantenido actividades de vinculación e intercambio con varias 
entidades de nuestra universidad, con las que se han organizado diferentes 
actividades o con instituciones nacionales, como la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, el Instituto nacional de antropología e Historia, la universidad au-
tónoma de Querétaro, la Veracruzana, El Colegio de México e instituciones 
internacionales como la universidad de La Habana, Cuba. 

Entre los eventos externos organizados por el CIaLC destacaron el IX Coloquio 
Internacional Migración, Exilio y Desarrollo del Occidente Mexicano, que se 
llevó a cabo en la unidad académica de Estudios Regionales, Jiquilpan, Mi-
choacán, y el XV Congreso Internacional de Literatura “Memoria e imaginación 
de américa Latina y el Caribe”, celebrado en Guanajuato.

 PremIos y dIstInCIones 

La doctora Gaja Joanna Makaran Kubis ingresó a la academia Mexicana de 
Ciencias. La doctora Eva Leticia Orduña Trujillo recibió el Reconocimiento 
Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la unaM. El doctor Horacio Cerutti fue 
galardonado como Miembro de Honor de la asociación Dominicana de Fi-
losofía. El doctor Gerardo Torres Salcido recibió la distinción al Mérito aca-
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démico Sobresaliente otorgado por academia Internacional de Ciencias Po-
lítico-administrativas y Estudios de Futuro. al doctor Mario Magallón anaya le 
fue otorgado el premio Hugo Gutiérrez Vega a las artes y las Humanidades 
(arte, Literatura, Historia y Filosofía) en su novena edición, por la universidad 
autónoma de Querétaro.

nuestro Concurso de Tesis sobre américa Latina o el Caribe, que en 2019 
cambió de nombre a Premio Internacional “Leopoldo Zea” a la mejor de Tesis 
de posgrado sobre américa Latina o el Caribe, se ha consolidado como un 
referente significativo para los jóvenes estudiosos de américa Latina. En este 
año se recibieron 24 trabajos, cinco de doctorado y 19 de maestría. Se otorgó 
el premio a una tesis en la categoría de Maestría y una mención honorífica 
en el mismo nivel.

InfrAestruCturA

Con el apoyo de la Secretaría administrativa de la unaM se realizaron trabajos 
para mejorar las condiciones de higiene, salubridad, seguridad y bienestar de 
la comunidad del Centro. Entre las mejoras se pueden citar la limpieza pro-
funda en el total de las instalaciones (pisos 8, 3, 2 y la mitad norte del piso 1, 
de la Torre II de Humanidades), donde se puso  particular atención a la Biblio-
teca Simón Bolívar y al auditorio Leopoldo Zea. asimismo, se colocaron tres 
controles biométricos de acceso a dos salones de seminarios y un auditorio, 
ubicados en el piso 1 y 3 de la Torre II de Humanidades, respectivamente. Tam-
bién, se reubicó el almacén de artículos de uso recurrente, del piso 3 al piso 1; 
se dio mantenimiento a la red eléctrica, así como a la de voz y datos. En este 
mismo periodo se concretó la compra de una unidad vehicular, luego se ago-
tar el proceso de reclamo a la aseguradora.
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