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Durante este periodo, uno de los instrumentos más importantes para el trabajo 
del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) ha sido 
el diálogo académico para construir comunidad, para llegar a acuerdos, para 
fortalecer los lazos entre los miembros de la comunidad académica, para co-
nocer y atender las necesidades de trabajo de quienes integran el grupo aca-
démico, para crear conocimiento. El objetivo del diálogo fue mejorar el trabajo 
que se hace en el Centro, para lo que se sostuvieron reuniones con todas las 
áreas que realizan trabajo técnico académico. Ahí se expresaron necesidades, 
se conocieron avances, se plantearon metas, y se llegó a acuerdos fundamen-
tales en cuanto a dinámicas de trabajo y mecanismos para la comunicación. 
Las áreas de Archivo, Biblioteca, Cómputo y sistemas, Difusión, Distribución, 
Planeación, Publicaciones, incluyendo las dos revistas académicas Latinoamé-
rica y Cuadernos Americanos, dialogaron con los y las funcionarias que coor-
dinan su trabajo. 

En cuanto al equipo de investigación, se escucharon sugerencias, se plantea-
ron dudas, se afirmaron proyectos, se solicitó atención a temas grandes y pe-
queños de la convivencia y la administración del CIALC. Como resultado, se 
afirmaron algunas de las acciones que ya se toman, se proyectaron nuevas 
tareas y se otorgaron seguridades a quienes integran la comunidad. 

En términos generales, el periodo fue muy fructífero en cuanto a los logros 
alcanzados, pese a la situación de pandemia que afectó de una u otra manera 
a todos los integrantes de la comunidad universitaria. De ese modo, el trabajo 
de investigación no se interrumpió, como lo muestra la cantidad de proyec-
tos que los investigadores llevaron adelante y cuyos frutos se reflejan en las 
publicaciones, seminarios, coloquios, impartición de cursos y demás activi-
dades que se detallarán más adelante. De manera que para el Subsistema de 
Humanidades, la labor de vinculación de la sociedad mexicana con los temas 
que se trabajan en el CIALC —tales como la migración latinoamericana, los 
movimientos sociales, la política exterior latinoamericana, la gobernabilidad, el 
regionalismo, la sociedad y la política, la historia latinoamericana, la literatura 
y la filosofía—, pusieron de manifiesto la importancia del trabajo académico y 
la gran riqueza de los temas que ayudan a comprender mejor en entorno lati-
noamericano y sus relaciones con el resto del mundo. Así se cumplió con las 
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labores centrales de la Universidad: la docencia, la investigación y la difusión 
de la cultura.

ACCIONES IMPORTANTES DURANTE LA PANDEMIA

En torno a la pandemia de Covid-19 el equipo de investigación de CIALC escri-
bió once trabajos sobre el tema, la mayoría reunidos en el volumen Pandemia. 
Lecturas de América Latina que se publicó de manera digital y que, con adi-
ciones y correcciones, se incluirá en la colección especial de la Coordinación 
de Humanidades. Se impartieron 20 conferencias, cuatro cursos; se otorga-
ron 76 entrevistas y se participó en 20 diálogos en medios de comunicación 
masiva; se elaboraron dos productos audiovisuales y se inició un proyecto 
académico.

PERSONAL ACADÉMICO

Durante 2020, el equipo de investigación fue de 35 integrantes. El 94.28% tiene 
grado de doctor. En cuanto a categoría y nivel, hay 27 titulares —13 “A”, cinco 
“B” y nueve “C”— y ocho asociados “C”. Casi la totalidad de este grupo cuenta 
con el estímulo del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académi-
co (PRIDE) o el equivalente: cuatro tienen el nivel “B”, 15 el nivel “C”, 11 el nivel 
“D” y dos tienen el Estímulo por Equivalencia. 30 pertenecen al Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI), dos con nivel candidato, 16 con nivel I, ocho con 
nivel II y cuatro con nivel III. La Coordinación de Humanidades y la Dirección 
General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) dieron su apoyo con sie-
te becas posdoctorales. Actualmente, un investigador se encuentra de licencia 
sin goce de sueldo y una más está comisionada para hacer una estancia de 
investigación en la Universidad Complutense de Madrid.

El equipo de trabajo técnico académico está conformado por 26 integrantes: 
16 son asociados —tres “A”, tres “B” y 10 “C”— y nueve titulares —tres “A” y 
seis “B”—. En este equipo, sólo dos personas no cuentan con grado académi-
co, 15 tienen una licenciatura, siete una maestría y dos tienen un doctorado. 
Cinco participan del PRIDE con nivel “B”, quince con nivel “C”, tres con nivel “D” 
y tres tienen el Estímulo por Equivalencia. 

La planta académica del CIALC llevó a cabo acciones para impulsar y fortale-
cer su trabajo. En ese tenor, se sostuvieron reuniones con todas las áreas que 
realizan trabajo técnico académico. Ahí se expresaron necesidades y se llegó a 
acuerdos fundamentales en cuanto a dinámicas de trabajo y mecanismos para 
la comunicación. 

En cuanto al equipo de investigación, se llevaron a cabo reuniones que permi-
tieron la continuidad en la realización del Coloquio Anual que se ha fortalecido 
en los últimos años. En la edición 2020 de esta actividad participó práctica-
mente la totalidad de los integrantes del equipo de investigación, ya que fue-
ron 30 integrantes de este grupo quienes expusieron sus avances de trabajo. 
También participaron los y las becarias posdoctorales y el equipo de trabajo 
técnico académico. 
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El Seminario Interno de investigación permitió el trabajo colegiado, la crítica 
constructiva y la retroalimentación a quienes presentaron avances de sus in-
vestigaciones. 

INVESTIGACIÓN

En 2020 se desarrollaron 47 proyectos de investigación individual y 33 pro-
yectos de investigación colectiva encabezados por investigadores del Centro. 
Además, integrantes de este grupo participaron en otros 16 proyectos. Estuvie-
ron vigentes 20 proyectos de investigación con financiamiento externo, de los 
cuales cuatro finalizaron en diciembre; 22 proyectos tuvieron financiamiento 
del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológi-
ca (PAPIIT), uno de los cuales está en la modalidad de proyectos de grupo con 
dos responsables, y un proyecto tuvo financiamiento del Conacyt. Dos pro-
yectos más cuentan con la participación de algún integrante del CIALC, uno 
con apoyo del programa europeo Erasmus Mundus y uno con financiamiento 
de la Fundación Konrad Adenauer. En total, 22 integrantes del equipo de inves-
tigación (es decir, casi el 63 % de la plantilla) dirigen o co-dirigen un proyecto 
de investigación colectiva. 

De los 49 proyectos de investigación colectiva dirigidos o con participación de 
nuestro personal académico, 11 tienen un enfoque multidisciplinario, 34 son 
interdisciplinarios y solo cuatro son disciplinarios. Los temas que se trabajan 
son de actualidad latinoamericana, tales como el estudio de derechos huma-
nos y el papel de la libre empresa en las sociedades latinoamericanas; la acción 
político cultural de las publicaciones culturales en América Latina (1960-2020); 
“Guatemala, 1960-1996. El conflicto armado y sus implicaciones para México”, 
e “Imágenes y poder en América Latina. La Revolución cubana como modelo 
de construcción épica”.Cabe señalar que en el CIALC no sólo se trabaja desde 
la perspectiva de las ciencias sociales, sino que también se incluye a las huma-
nidades. Los proyectos “Las fronteras de la ficción: problemas conceptuales y 
sus relaciones con la narrativa hispanoamericana” y “América Latina y el enfo-
que civilizacional” son ejemplo de ello.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Se publicaron seis libros de autor y seis obras colectivas coordinadas, lo que 
suma un total de 12 libros producidos por el equipo de investigación del CIALC 
y editados por el Centro. Se publicaron cuatro libros en coedición. En cuanto a 
publicaciones periódicas, se publicaron 10 números de las revistas del Centro. 
En total, los investigadores publicaron 39 capítulos de libro, 36 artículos de 
revista y una ponencia en memoria. En total, 96 textos de diversa índole, todos 
arbitrados.

De los textos presentados para publicación, 31 fueron entregados a institucio-
nes, revistas indizadas o programas de trabajo académico con sede en países 
extranjeros. 37 textos aparecieron en publicaciones del extranjero.
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INTERCAMBIO ACADÉMICO / MOVILIDAD ACADÉMICA

En 2020 se desarrollaron nueve proyectos de investigación en colaboración 
con instituciones extranjeras. El total de actividades, presentaciones y or-
ganización de eventos fue de 93. Con la UNAM Chicago se llevó a cabo un 
seminario.

En cuanto al intercambio académico del equipo de investigación, cuatro in-
vestigadores impartieron cursos en el Centro a la UK Leuven, la Universidad 
Libre de Berlín, la Universidad de Nariño y la Universidad Complutense de Ma-
drid, respectivamente. 

El Centro recibió a tres becarios posdoctorales de Argentina, Estados Unidos 
y Chile.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS ACADÉMICOS

A lo largo 2020 se llevaron a cabo 42 eventos de carácter nacional e internacio-
nal, entre ellos conferencias, presentaciones de libros, congresos, coloquios, 
mesas redondas, seminarios, conferencias magistrales, entre otras. En total, se 
organizaron siete coloquios, 13 conferencias, tres congresos, una feria, cinco 
jornadas, dos mesas redondas, dos presentaciones de libro, entre otros. 

Para la realización de todas estas actividades, organizadas y coordinadas por la 
planta académica del CIALC, se ha contado con la presencia de especialistas 
en las distintas áreas de investigación que se desarrollan en el Centro. Durante 
2020 se contó con la presencia de 613 participantes, 488 nacionales y 125 ex-
tranjeros. El número de personas que siguió las transmisiones en vivo de las 
actividades del CIALC asciende a 2,401.

DOCENCIA

Se impartieron, en total, 24 cursos de licenciatura en ocho diferentes carreras 
(Estudios Latinoamericanos, Historia, Filosofía, Desarrollo y Gestión Intercul-
turales, Sociología, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Lenguas y 
Literaturas Modernas [Letras Portuguesas]). Se impartieron 41 cursos en cinco 
diferentes posgrados de la UNAM (Estudios Latinoamericanos, Filosofía, Letras, 
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales).

Durante el periodo, el equipo de investigación dirigió seis tesis de doctora-
do, ocho de maestría y una de licenciatura, que permitieron la obtención del 
grado. 298 estudiantes participaron de manera activa en los proyectos colec-
tivos de investigación encabezados por personal de investigación del CIALC. 
De este grupo, 27 estudiantes realizaron su servicio social en nuestro Centro y 
127 recibieron beca. 

Se impartió el Diplomado de Historia de América, organizado en colaboración 
con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, órgano especializado 
de la Organización de Estados Americanos, que registró una inscripción de 
29 participantes, 19 de ellos procedentes de seis países de la región.
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COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

A partir del mes de abril de 2020 se inició la publicación semanal del Boletín 
Digital CIALC, con el objetivo de divulgar el trabajo de investigación que se ge-
nera en el Centro. La columna vertebral de esta publicación está integrada por 
textos escritos elaborados por el equipo de investigación. Se han publicado 
más de cuarenta números de este medio de comunicación. 

Se publicaron en Facebook y en Youtube 29 cápsulas informativas y de opinión 
sobre diversas temáticas latinoamericanas y caribeñas. En las redes sociales se 
hizo campaña para 52 actividades y eventos académicos, de los cuales 37 fue-
ron transmitidos en vivo a través de Facebook Live y Youtube. A la fecha el Fa-
cebook del Centro tiene 56,582 seguidores y la cuenta de Twitter tiene 7,082. 
En el canal de Youtube hay 871 suscriptores. 

El grupo de quienes siguen nuestras las redes sociales se compone de la si-
guiente manera: Facebook 56% mujeres y 43% varones (1% no está especifica-
do porque son cuentas de entidades, instituciones u otros organismos públi-
cos), de los cuales la mayor parte (el 65.4% del total de seguidores) tiene entre 
18 y 34 años de edad, entre ellos estudiantes de licenciatura y posgrado, así 
como personal académico. 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, 
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

A solicitud de integrantes del equipo de investigación, se reactivó la vincula-
ción con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 

El CIALC ha continuado colaborando con la licenciatura de Estudios Latinoa-
mericanos de la Facultad de Filosofía y Letras como co-convocante del pre-
mio Inca Garcilaso de La Vega. Para el posgrado, el Premio Internacional Doc-
tor Leopoldo Zea para la mejor Tesis de posgrado sobre América Latina o el 
Caribe se ha mantenido vigente, ahora con esta nueva denominación. 

Se ha fortalecido la colaboración con la UNAM Chicago, dependencia univer-
sitaria que permite proyectar el trabajo del Centro al Norte y Noreste de los 
Estados Unidos.

PREMIOS Y DISTINCIONES

El doctor José Antonio Hernández Macías fue acreedor al premio “Pensar a 
contracorriente” otorgado por la Feria Internacional del Libro de La Habana.

La licenciada Lidia Campos López recibió el Reconocimiento Sor Juana Inés 
de la Cruz.

INFRAESTRUCTURA

Se realizaron trabajos de reparación del total de ventanas corredizas de los 
ventanales exteriores, lo que permite contar con áreas de trabajo mejor ven-
tiladas. Se concluyó la adaptación de un baño para discapacitados en el piso 
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dos de la Torre II de Humanidades. Para preparar el regreso a la actividad una 
vez que se autorice, se adquirieron mamparas de acrílico para las áreas que 
presentan mayor contacto con personal interno y externo al CIALC; se señali-
zó el total de las áreas con elementos que, de acuerdo con el Protocolo para 
el regreso seguro a las actividades cotidianas, favorecen evitar la propagación 
del virus SARS-CoV-2. Se adquirieron caretas y cubrebocas para el personal 
interno y externo al CIALC que lo requiera; se adquirieron tapetes y líquido 
desinfectante para las entradas principales de cada uno de los pisos que ocupa 
el CIALC, y se adquirieron un termómetro digital y un oxímetro.

Debido a la contingencia sanitaria, y por consiguiente a la necesidad de traba-
jar en casa, se priorizó la acción de brindar apoyo en el aspecto de software, 
considerando la opción del acceso a las diferentes aplicaciones con las que 
cuenta la UNAM, accediendo a las licencias a través de la cuenta de correo de 
la UNAM, así como del software de código abierto o mejor conocido como 
software libre. Asimismo, se brindaron capacitaciones en el uso de la herra-
mienta Zoom, para su mejor explotación y continuar con la impartición de 
clases, seminarios y reuniones de trabajo de las diferentes comisiones que co-
rresponden al CIALC. Se hicieron guías para el uso de diversas aplicaciones de 
comunicación y para el acceso a las diferentes plataformas remotas, con la 
finalidad de que los académicos realicen las gestiones correspondientes a sus 
actividades.

Con el apoyo de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de In-
formación y Comunicación (DGTIC), que realizó un diagnóstico de la Red del 
CIALC para la actualización de equipos, se adquirieron cuatro switches para 
manejo de las comunicaciones. Esto ha redundado en una mejora sensible del 
desempeño de la infraestructura de cómputo en las instalaciones del Centro.

Se incorporaron, de manera plena, las tecnologías de información y comuni-
cación digital (TIC) para el desarrollo de las colecciones y servicios de la Bi-
blioteca Simón Bolívar. Destacan, por ejemplo, los trabajos de actualización de 
la página web, en conjunto con la Dirección General de Bibliotecas y Servicios 
Digitales de Información (DGBSDI); el servicio de asesoría y recuperación de 
información en la Biblioteca Digital, mediante acceso remoto, y el crecimiento 
en calidad y cantidad del Repositorio Institucional “Leopoldo Zea”, que uti-
liza estándares internacionales establecidos para facilitar la búsqueda, recu-
peración e intercambio de información. Se hizo una pequeña ampliación del 
espacio físico para el acervo documental. Se reacomodó la sala contigua a la 
entrada de la Biblioteca a fin de destinar un espacio para la sanitización de los 
materiales bibliográficos que se reciben, como devoluciones de préstamo y los 
de nueva adquisición.
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