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En el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) se han im-
plementado acciones para promover y difundir actividades académicas que 
generan conocimiento especializado, desarrollando investigaciones de ca-
rácter multi e interdisciplinarias, así como formación de recursos humanos 
sobre el estudio de América del Norte en su conjunto, analizando las cuestio-
nes políticas, económicas y socioculturales. Esto ha permitido incrementar la 
presencia del Centro en la sociedad y ha contribuido en la conformación de 
grupos de trabajo en colaboración con instituciones académicas nacionales e 
internacionales, que aseguran la pertinencia, la actualización y la continuidad 
de sus investigaciones. Con el objetivo de enriquecer la transversalidad, tres 
áreas agrupan los proyectos de investigación: Estudios Estratégicos, Estudios 
de la Globalidad y Estudios de la Integración. 

Durante 2020 el CISAN realizó una amplia actividad docente mediante la parti-
cipación de los académicos en la impartición de clases en licenciaturas y pos-
grados de la UNAM, así como en diversas instituciones de educación superior. 
Adicionalmente se incluyeron estancias cortas, servicios sociales, dirección de 
tesis a nivel licenciatura y posgrado y estancias posdoctorales y actividades 
de educación continua.

ACCIONES IMPORTANTES DURANTE LA PANDEMIA

Ante la suspensión de labores presenciales derivada de la contingencia sani-
taria por motivo de la pandemia por Covid-19, el CISAN implementó medidas 
que han permitido afrontar el enorme desafío de continuar con las activida-
des cotidianas a distancia. Las herramientas que la Universidad ha puesto a 
disposición de la comunidad han representado un gran apoyo para que las 
investigadoras e investigadores permanezcan desarrollando sus proyectos in-
dividuales y colectivos, así como sus respectivas labores docentes, además 
de las actividades académicas de divulgación y difusión, lo que ha permitido 
continuar con una fuerte presencia del Centro en medios de comunicación. 
Sumado a lo anterior, se han realizado 18 actividades de divulgación con te-
máticas del Covid-19, con el propósito de contribuir a informar a la comuni-
dad universitaria y población externa a nivel nacional e internacional sobre los 
acontecimientos y temas actuales y de entorno.
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Durante el año, derivado del inicio de la contingencia sanitaria, se dio atención 
a las recomendaciones indicadas en los Lineamientos para el regreso a las ac-
tividades universitarias, y en los protocolos para el regreso a las actividades en 
el CISAN y para la Torre II de Humanidades. En virtud de lo anterior y a modo 
de prevención, se colocaron barreras físicas para mantener la sana distancia y 
ambiente de trabajo seguro en las áreas secretariales que comparten espacios 
físicos.

Asimismo, se colocó el 85% de señalizaciones programadas para alertar medi-
das por la presencia del Covid-19 en las áreas comunes, lobbies y sanitarios, lo 
que incluyó la colocación de infografías de prevención en las entradas princi-
pales de acceso a las instalaciones. A lo largo de las instalaciones se colocaron 
módulos con dispensadores de gel base alcohol al 70% y contenedores para 
desechos especiales como pañuelos y guantes.

PERSONAL ACADÉMICO

Para finales del año 2020 la comunidad académica del Centro estuvo consti-
tuida por un total de 45 académicas y académicos, divididos en 23 investiga-
doras e investigadores y 22 técnicas y técnicos académicos. 

Con referencia al personal de investigación, 61% son mujeres y 39% son 
hombres. De ellos, 17 cuentan con nombramientos definitivo, uno interino y 
cinco por artículo 51. Sus niveles y categorías son las siguientes: 14 titulares 
—dos “C”, siete “B” y cinco “A”— y nueve asociados “C”. El promedio de edad 
fue de 56 años tanto para mujeres como para hombres. En este sentido, 17 de 
los 23 miembros del personal de investigación forman parte del Sistema Na-
cional de Investigadores como reconocimiento al alto nivel de productividad 
mostrado, 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 Pri-
mas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE) son 17 —tres en el nivel 
“D” y 14 en el nivel “C”— y seis accedieron al Estímulo de Iniciación de la Carre-
ra Académica para Personal de Tiempo Completo (PEI) en nivel “B” debido a su 
reciente ingreso. Finalmente, 20 investigadoras e investigadores cuentan con 
doctorado, dos son doctorantes y una cuenta con maestría.

Para dar cumplimiento eficiente a las labores que debe realizar este Centro, las 
22 técnicas y técnicos académicos laboran en cuatro áreas de alta especializa-
ción, cada una de las cuales colabora estrechamente con la planta de investi-
gación para el desarrollo de los proyectos adscritos a cinco áreas: Publicacio-
nes, Apoyo a la Investigación, Cómputo, Biblioteca, y Difusión y Divulgación 
de la Investigación. De los 22 descritos anteriormente, 14 son mujeres y ocho 
son hombres; 17 definitivos, tres interinos y dos más están por artículo 51. En lo 
referente a niveles y categorías: 17 son titulares —uno “C”, 10 “B” y seis “A”— y 
cinco asociados —tres “C” y dos “A”—. El promedio de edad fue de 54 años, en 
las mujeres 56 y en hombres 53. Los grados académicos incluyen tres a nivel 
doctorante, 11 con nivel de maestría, tres maestrantes, tres con licenciatura y 
dos pasantes. En reconocimiento a la calidad de su trabajo, 20 cuentan con el 
estímulo del PRIDE —dos en nivel “D”, 17 en nivel “C” y uno en nivel “B”— y dos 
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reciben el Estímulo de Iniciación de la Carrera Académica para Personal de 
Tiempo Completo (PEI) nivel “B”.

Para el año 2020 se realizó un concurso cerrado en el cual se registró la pro-
moción de una técnica académica con categoría asociado “C” a titular “A” 
con nombramiento definitivo. En este periodo, le fue autorizado el goce de 
un año sabático tanto a una investigadora como a un investigador; asimis-
mo, un semestre sabático a una investigadora, y un año y seis meses a un 
investigador más.

INVESTIGACIÓN

El desarrollo de la investigación como labor sustantiva ha dado como resulta-
do la generación de conocimiento de vanguardia para dar una interpretación 
más precisa de lo que acontece en la región objeto de estudio. Para lograr este 
objetivo, las investigadoras e investigadores de este Centro han conformado 
grupos de trabajo dentro y fuera de la Universidad, en el marco de proyectos 
multi, trans e interdisciplinarios que aseguran la pertinencia, la actualización y 
la continuidad de sus investigaciones. Seis líneas institucionales de investiga-
ción articulan una red funcional que nos permite profundizar en la realidad de 
nuestra región de estudio: Seguridad y gobernabilidad; Migración y fronteras; 
Procesos económicos, integración y desarrollo; Identidades y procesos cultu-
rales; Actores, estructuras y procesos sociales, e Ideas e instituciones políticas. 
El objetivo de esta amplia propuesta temática es analizar no sólo las problemá-
ticas coyunturales sino, sobre todo, fenómenos políticos, económicos, socia-
les y culturales en el mediano y largo plazos.

En el transcurso del periodo se desarrollaron 94 proyectos de investigación de 
carácter nacional e internacional, de los cuales 45 son individuales (ocho nue-
vos) sobre temas políticos, económicos, sociales y culturales de América del 
Norte, y 49 proyectos colectivos de los cuales 12 cuentan con financiamiento 
del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológi-
ca (PAPIIT) —tres de ellos con sede en el CISAN—; y dos del Programa de Apo-
yo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME) —uno de ellos 
con sede en el CISAN—. 

La consolidación del Seminario Interdisciplinario sobre América del Norte 
(SIAN) ha permitido que la planta académica del Centro, en conjunto con las y 
los invitados compartan sus respectivas investigaciones en un espacio que ha 
logrado el fortalecimiento de la transdisciplina como objetivo específico. Asi-
mismo, la Red de Norteamericanistas realizó el diseño y programación de su 
sitio web y se encuentra organizando el primer congreso bianual de estudios 
norteamericanos “¿Somos región?”, que tuvo que aplazarse por la pandemia y 
que se realizará en junio próximo. Se dio continuidad a tres seminarios perma-
nentes coordinados por investigadoras e investigadores del CISAN, uno de los 
cuales se inscribe en el marco del Consorcio Binacional de Investigación entre 
la Universidad de Arizona y la UNAM. Asimismo, tuvo lugar la colaboración en 
el desarrollo de un seminario con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en 
otro con especialistas del Institut de Géoarchitecture y del ida-Brest de la Uni-
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versidad de Bretaña Occidental (UBO), Francia, y el Centre de Recherches In-
terdisciplinaires en Études Montréalaises (CRIEM) de la Universidad de McGill, 
en Canadá. El CISAN colaboró con otras comunidades académicas dentro de 
la UNAM, como el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento 
Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER) y el Seminario Universitario 
de la Modernidad. El Centro, además, forma parte de los comités directivos del 
Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia (SURXE), 
del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad 
(PUEDJS) y del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África (PUEAA).

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

En cumplimiento de su labor sustantiva, el CISAN divulgó la investigación 
que realiza a través de la publicación de libros y revistas, entre otros, por lo que 
llevó a cabo la edición de 35 publicaciones: 10 libros impresos de títulos nue-
vos (arbitrados por pares), cinco reimpresiones de libros que comercialmente 
habían sido exitosos, cinco números de revistas impresas (dos números son 
arbitrados) y 15 publicaciones electrónicas (entre libros, revistas y un boletín). 

En los dos números de la revista arbitrada Norteamérica, año 16, nos. 1 y 2, se 
produjeron 29 artículos, de los cuales cuatro son de autores del CISAN; fueron 
publicados tanto en versión impresa como electrónica (PDF y XML) y pues-
tos en la página http://www.revistanorteamerica.unam.mx en acceso abierto, 
así como en el portal de Revistas UNAM. Norteamérica continúa cumpliendo 
puntualmente estrictos estándares de calidad de gestión y publicación edi-
torial en línea, los que, sumados al riguroso proceso de arbitraje, permitieron 
que, en la evaluación anual conducida por el Scimago Journal & Country Rank, 
la revista se mantuviera en el Q3 (cuartil tres) del área de Ciencias Sociales y 
Estudios Culturales. Esto implica la renovación automática de su clasificación 
como revista de competencia internacional durante la evaluación del Sistema 
de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología de Conacyt. 
Además, continúa vigente su registro en diversas bases de datos y catálogos 
como Scopus, HAPI, SciELO, Redalyc, Ulrich, DOAJ, Latindex y Dialnet, Clase y 
Biblat, entre otras.

Respecto de los libros, en este periodo se editaron 10 libros dictaminados do-
ble ciego, en versión impresa y electrónica (nueve en formato ePub y mobi), 
se realizó uno en coedición y el resto con sello CISAN. Sobre la autoría, siete 
son multiautorales, editados o coordinados por investigadoras e investigado-
res del Centro, y tres son de autoría individual. Los libros en total contaron con 
158 capítulos (98 fueron de investigadoras e investigadores del CISAN). Asimis-
mo, el personal académico informó que participó en publicaciones externas al 
Centro: en un libro como autor y uno de coautor, 12 capítulos en libro como 
autores y uno como coautor, una ponencia en memoria de autor, 14 artículos 
publicados de autor y dos de coautor, cuatro artículos en revistas electrónicas, 
una reseña de autor y un prólogo; en publicaciones de divulgación partici-
paron en cuatro artículos de autor y tres de coautor; en revistas electrónicas 
13 artículos de autor y dos de coautor.
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INTERCAMBIO ACADÉMICO

El CISAN agradece el apoyo de la Coordinación de Humanidades que, por me-
dio del Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM, hizo posible la estancia 
en este periodo de seis becarios nacionales (posgrados de la Facultad de Filo-
sofía y Letras y en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM) y dos internacio-
nales (Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y Université de Lorraine, 
Francia) para llevar a cabo proyectos de investigación durante su periodo. 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS ACADÉMICOS

El CISAN organizó 77 actividades académicas, en las que participaron 194 po-
nentes nacionales, 71 ponentes extranjeros y asistieron poco más de 4,775 per-
sonas. Se llevaron a cabo seis sesiones del Seminario Interdisciplinario sobre 
América del Norte (SIAN), cuatro cápsulas para UNAM-Global, un coloquio in-
ternacional, un coloquio web nacional, una conferencia nacional y seis inter-
nacionales, una conferencia magistral, tres conferencias virtuales, un congreso 
internacional, un curso a distancia, un encuentro, una exposición fotográfica 
presencial y otra virtual, dos mesas redondas, una mesa de análisis, tres pane-
les, tres paneles virtuales internacionales, una presentación de libro, nueve se-
minarios internacionales, diez seminarios nacionales, dos seminarios virtuales, 
diez talleres (colaboración interinstitucional), cuatro  talleres y cuatro webinars. 

Durante este periodo la planta académica informó su participación en 280 
eventos académicos nacionales e internacionales, como son conferencias, 
congresos, mesas redondas, presentaciones de libros y revistas, ponencias, 
simposios, seminarios, etcétera. 

Las actividades académicas organizadas destacan en torno a los temas de mi-
gración, comercio y economía en América del Norte (temas recurrentes en la 
relación bilateral México-Estados Unidos); de éstas, cabe mencionar la Mesa 
redonda Transfronteriza y la exposición virtual Con la devoción a cuestas: la fe 
del migrante, con la participación de las sedes de la UNAM en Los Ángeles y en 
Quebec, así como el Seminario de Estudios Internacionales de Cambio Global 
Norte-Sur. También sobresalen las actividades relacionadas tanto con el análi-
sis a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, como el curso a distan-
cia “Cómo se elige a un presidente en Estados Unidos”. 

En el marco de las celebraciones por sus 30 años de existencia, el CISAN llevó 
a cabo en el Colegio de San Ildefonso la exposición de 500 piezas del conjun-
to escultórico 2501 Migrantes, del artista oaxaqueño Alejandro Santiago, que 
culminó el 7 de marzo de 2020. Asimismo, relacionados con la exposición, se 
realizaron dos talleres y la presentación del número 218 de la revista Punto 
de Partida.

En el marco de educación continua, se celebraron seis sesiones del Seminario 
permanente de Sociocibernética crítica aplicada al estudio de América del Nor-
te. Con relación a los proyectos relacionados directamente con la emergencia 
sanitaria del Covid-19, el CISAN organizó dos conferencias, cuatro paneles, 
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un programa de televisión y un encuentro; adicionalmente, participó en ocho 
talleres interinstitucionales y en el webinar interinstitucional “Al encuentro del 
mañana” La oferta educativa de la UNAM en voz de sus directoras y directores.

DOCENCIA

Además de la investigación, el CISAN cumple con una de las tareas sustantivas 
de la Universidad, la docencia, con la formación de profesionales dentro y fue-
ra de sus instalaciones, así como de nuevos cuadros de expertos en nuestras 
áreas de estudio. Durante este periodo su personal académico impartió clases 
en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, así como en las facultades de 
Arquitectura, Ciencias Políticas y Sociales, Contaduría y Administración, Dere-
cho, Economía y Filosofía y Letras de la UNAM, además de colaborar en otras 
instituciones de educación superior. En total impartió 55 asignaturas en dife-
rentes niveles: 24 de licenciatura (1,284 horas) y, en programas de posgrado 
fueron 23 de maestría (1,234 horas) y ocho de doctorado (520 horas). Adi-
cional a estas actividades se impartieron tres correspondientes a especialidad 
(138 horas) siete diplomados (137 horas), seis cursos (79 horas), dos talleres 
(seis horas) y cuatro seminarios (11 horas).

Con respecto a la formación de recursos humanos, las investigadoras e in-
vestigadores participaron en 157 direcciones de tesis, de las cuales 28 son de 
licenciatura, 45 de maestría y 84 de doctorado. También se registró la partici-
pación en 47 comités tutoriales, 14 de licenciatura, 17 maestría y 16 de docto-
rado, tanto en la UNAM como en otras instituciones, y se graduaron 15 estu-
diantes con la participación de algún investigador del Centro como director o 
tutor principal. 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

El CISAN editó tres números de la publicación de divulgación con la que cuen-
ta, la revista Voices of Mexico (nos. 110, 111, 112 y se encuentra en preparación 
el 113), los que se pueden consultar a texto completo en su portal electrónico 
http://www.revistascisan.unam.mx/Voices/ y en el Portal de Revistas UNAM.

Asimismo, este año se comenzó a publicar el Boletín Informativo para la Red 
de Norteamericanistas, de distribución electrónica, del cual se editaron dos 
números.

Además, el repositorio MiCISAN realizó una intensa labor de difusión en dife-
rentes foros académicos. La indización en grandes agregadores como Core, 
base y Openaire incrementó la visibilidad y el impacto de nuestras publicacio-
nes. El repositorio sumó servicios de valor agregado, entre los que se encuen-
tran el acceso a los datos de investigación, las recomendaciones de recur-
sos similares, así como el descubrimiento de recursos ocultos y estadísticos. 
Los 5,075 objetos digitales de MiCISAN hacen del repositorio una plataforma 
modelo para otras entidades de la Universidad. Adicionalmente, se elaboraron 
contenidos para difundir a través de la Agenda de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la UNAM.
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Como parte de los esfuerzos del CISAN por difundir el conocimiento y el pun-
to de vista de sus investigadores al público interesado en conocer temas ac-
tuales sobre América del Norte, por treceavo año consecutivo coprodujo con 
la entonces Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de 
la UNAM el programa Mirador Norteamericano, serie televisiva mensual que 
contó con la participación de once especialistas pertenecientes a la planta 
académica del Centro, además de dos invitados externos.

En relación con las actividades de divulgación, el CISAN participó en las diez 
sesiones del taller interinstitucional “Retos y oportunidades del streaming en 
la UNAM”, abrió sus puertas a la exposición fotográfica Mujeres en la frontera, 
de Lourdes Almeida, y las investigadoras e investigadores del Centro grabaron 
cuatro cápsulas para UNAM Global. Para estrechar vínculos con el estudianta-
do se promulgó la convocatoria al Décimo primer concurso para premiar las 
mejores tesis sobre Norteamérica elaboradas en nuestra universidad.

Durante el año 2020 se realizaron ocho conferencias de prensa, en coordina-
ción con la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM. Respec-
to de la participación de las investigadoras e investigadores del CISAN en los 
distintos medios de comunicación, se atendieron un total de 82 solicitudes 
para entrevistas, que incluyeron medios universitarios, así como publicaciones 
impresas y electrónicas externas, además de radio y televisión nacionales e 
internacionales. Principalmente se circunscribieron a la atención del proceso 
electoral en Estados Unidos y sus resultados, además de otros temas de coyun-
tura como fue el movimiento Black Lives Matter, así como los derivados de la 
pandemia de Covid-19 y sus repercusiones en la región de América del Norte. 

El CISAN dio a conocer el trabajo académico que realizó mediante diferentes 
medios de comunicación masiva, además de estar presente en las platafor-
mas digitales de Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, donde se difundieron 
durante este periodo las actividades académicas, información sobre el CISAN, 
participación de las investigadoras e investigadores en foros externos y sus 
publicaciones, así como contenidos de las áreas de Apoyo a la Investigación, 
Biblioteca y del Repositorio MiCISAN. Se difundieron asimismo las noveda-
des 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: www.cisan.unam.mx; https://www.facebook.com/unamcisan;
https://twitter.com/cisanunam; https://www.youtube.com/user/cisanunamweb.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, 
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

Durante 2020 se continuó con la labor del Seminario trinacional Actores Emer-
gentes en Seguridad Humana, como seguimiento de las actividades académi-
cas del Consorcio Binacional entre la Universidad de Arizona y la UNAM, con la 
finalidad de fortalecer los vínculos entre diferentes actores de la sociedad con 
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la comunidad académica de estas dos universidades y en el que, por primera 
ocasión, participaron también académicos de Canadá.

A través del intercambio académico con entidades afines al CISAN, se han lo-
grado potencializar nuestras tareas de divulgación y vinculación a partir de 
la firma de convenios y acuerdos interinstitucionales. En el año reportado se 
firmaron tres acuerdos de colaboración (Centro de Enseñanza Técnica y Su-
perior CETyS campus Ensenada, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM y 
Universidad de Montreal) y están en proceso de negociación cuatro convenios 
(Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles A.C., Funda-
ción Universidad Las América Puebla, Universidad Autónoma de Zacatecas y 
Université de Bretagne Occidentale, Francia), gestiones que se vieron afecta-
das por la pandemia. Se inició el contacto con la Universidade Federal do Espí-
rito Santo, Brasil, con miras a firmar otro convenio de colaboración académica.

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 So-
ciales (COMECSO).

PREMIOS Y DISTINCIONES

Durante el año 2020, en reconocimiento a sus aportaciones académicas, el 
personal académico recibió tres reconocimientos nacionales y dos interna-
cionales. Tres investigadoras e investigadores continúan siendo miembros de 
la Academia Mexicana de Ciencias: la doctora Edit Antal Fodróczy, la doctora 
Graciela Martínez-Zalce Sánchez, el doctor José Luis Valdés Ugalde y recien-
temente se incorporó el doctor Alejandro Mercado Celis.

Por su notable desempeño docente en la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración de la UNAM, fue nombrado presidente de la Academia de Negocios 
Internacionales el doctor Juan Carlos Barrón Pastor. Asimismo, la doctora 
Paola Virginia Suárez Ávila fue nombrada presidenta del University of California 
Chicano Latino Alumni Associations, Ciudad de México (UCLAA). La doctora 
Rosío Vargas Suárez fue electa Consejera Independiente de la Comisión Fede-
ral de Electricidad del Senado de la República. Finalmente, el doctor Roberto 
Zepeda Martínez fue reconocido como responsable del proyecto “Coopera-
ción Quebec-México sobre la Integración Norteamericana después del Tra-
tado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC)”, dentro del Grupo de traba-
jo México-Quebec de la Secretaría de Relaciones Exteriores y AMEXCID, así 
como titular de la Cátedra México de la Universidad de Regina y AMEXCID.

INFRAESTRUCTURA

Se llevó a cabo la continuidad del mantenimiento a las instalaciones, que in-
cluyó la sustitución de puertas de madera por puertas de cristal a fin de favo-
recer la iluminación y ventilación natural para todas las áreas; adicionalmente 
se realizó el mantenimiento al sistema de aire acondicionado que consta de 
35 equipos de aire, los cuales fueron limpiados, desinfectados y se colocaron 
filtros para su seguro y óptimo funcionamiento.
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Con apoyo del Programa de Mantenimiento de Verano 2020, complementado 
con adecuaciones al presupuesto se logró realizar el programa de dignifica-
ción de sanitarios, con el mantenimiento y conservación de estas instalaciones 
a fin de prestar un mejor servicio. 

Por último, a través de la suma de recurso propios y recursos de proyectos 
PAPIIT principalmente, se adquirieron siete equipos de cómputo, dos tabletas, 
dos impresoras, dos escáneres, cinco discos duros externos y cuatro equipos 
no break.
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