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El Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) tiene como objetivo contribuir a la sociedad mediante la generación de conocimiento especializado, a través de investigación multi e interdisciplinaria sobre los complejos temas que construyen nuestra región y sus problemáticas.
La comunidad académica del Centro desarrolla proyectos individuales y colectivos con grupos de trabajo en colaboración con instituciones académicas
nacionales e internacionales, enriqueciendo la transversalidad mediante tres
áreas de investigación: Estudios Estratégicos, Estudios de la Globalidad y Estudios de la Integración.
Durante 2021 el CISAN continuó trabajando a distancia, y desde agosto reanudó labores presenciales e híbridas de manera gradual en el marco de los
reglamentos sanitarios de la Universidad. A pesar de las circunstancias adversas, el personal de investigación llevó a cabo las tareas sustantivas de nuestra
institución de manera extraordinaria en licenciaturas y posgrados de la UNAM,
así como en diversas instituciones de educación superior. Dichas actividades
incluyen las docentes, así como asesorías de tesis y estancias posdoctorales.

ACCIONES IMPORTANTES DURANTE LA PANDEMIA
Ante la contingencia sanitaria por COVID-19, el CISAN atendió las medidas
que permitieron seguir con las actividades cotidianas a distancia y, una vez
emitidos los Lineamientos generales para el regreso a las actividades universitarias en el marco de la pandemia de COVID-19 y el Acuerdo por el que se determina la reanudación de actividades de carácter académico-administrativo,
procedimientos disciplinarios y de naturaleza administrativa en la UNAM, en
modalidad, virtual, presencial o mixta, desempeñó las actividades de manera
presencial o mixta siguiendo las recomendaciones indicadas para el retorno
seguro a las instalaciones. Durante los meses de reintegración a las labores
presenciales fue prioritario desarrollar, difundir y vigilar el cumplimiento de los
protocolos sanitarios y todas las medidas implementadas de manera institucional y local, con el objetivo de salvaguardar y priorizar la salud y protección
de nuestra comunidad. En ese mismo sentido, se continuaron las adecuaciones a las instalaciones del Centro, la adquisición de insumos y la distribución
de equipo de protección para minimizar el riesgo de contagio de COVID-19
entre el personal.
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La contingencia sanitaria supuso la integración de este tema en eventos y productos de investigación. Debido a ello, se abordaron los efectos de la pandemia en la región, modificando los contenidos de actividades académicas,
educación a distancia, seminarios, entre otros. Ejemplos de lo anterior son los
seminarios virtuales: La COVID y los retos de política económica en América
del Norte; La herencia de Trump en la política migratoria y la COVID-19: desafíos para Biden; Estrategia internacional de Quebec después del COVID-19, y la
preparación del libro Fronteras artificiales y amenazas reales del Antropoceno:
impactos y repercusiones de la COVID-19 en América del Norte.
En este mismo tenor, los números “Change”, “Connections” y “Expectations”,
de la revista de divulgación Voices of Mexico, así como el blog El Observatorio
Norteamericano incluyeron reflexiones y secciones especiales con información sobre temas de seguimiento a la pandemia y sus efectos en la región.

PERSONAL ACADÉMICO
Para finales del año 2021 la comunidad académica del Centro estuvo constituida por un total de 45 académicos, de los cuales 23 son investigadores y
22 técnicos académicos (el 61% y 63% respectivamente, son mujeres). Entre
los investigadores, 17 cuentan con nombramientos definitivos y seis contratados por artículo 51. Sus niveles y categorías son las siguientes: 14 titulares
—dos “C”, siete “B”, cinco “A”— y nueve Asociado “C”. El promedio de edad
fue de 55 años para mujeres y 57 para hombres. 17 de los 23 investigadores
forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI): 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 —tres corresponden a nivel “D” y 15 a nivel “C”— y cinco accedieron al Estímulo por Equivalencia debido a su reciente ingreso. Finalmente,
20 investigadores cuentan con doctorado, dos son doctorantes y una cuenta
con maestría.
Los 22 técnicos académicos laboran en cuatro áreas de alta especialización,
cada una de las cuales colabora estrechamente con la planta de investigación
para el desarrollo de los proyectos: Publicaciones, Apoyo a la Investigación,
Servicios Digitales y Biblioteca. De ellos, 17 son definitivos, tres interinos y dos
más contratados por artículo 51. En lo referente a niveles y categorías: 18 son
titulares —uno “C”, 10 “B” y siete “A”— y cuatro asociados —dos “C” y dos “A”—.
El promedio de edad fue de 55 años (en las mujeres 56 y en hombres 53).
Sus grados académicos son: una doctora, dos doctorantes, 11 maestros, tres
maestrantes, tres con licenciatura y dos pasantes. 20 de ellos cuentan con el
estímulo del PRIDE —dos son en nivel “D”, 17 en “C” y uno en “B”— y dos reciben el Estímulo por Equivalencia.
Durante este año se incorporó una nueva investigadora a la planta académica,
se realizaron dos concursos cerrados en los que se promovieron un investigador y una técnica académica, ambos de categoría Asociado “C” a Titular “A”,
y le fue autorizado el goce de un año sabático a una investigadora y de un
semestre sabático a un investigador.
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INVESTIGACIÓN
El desarrollo de la investigación como labor sustantiva ha dado como resultado la generación de conocimiento de vanguardia enfocada en comprender la complejidad cambiante que define a América del Norte. Como parte de
sus actividades, el personal de investigación ha conformado grupos de trabajo
dentro y fuera de la Universidad para los diferentes procesos de investigación
inter y transdisciplinaria con los que está comprometido. Las investigaciones
se realizan con perspectivas trinacionales y binacionales a través de seis líneas
institucionales: Seguridad y gobernabilidad; Migración y fronteras; Procesos
económicos, integración y desarrollo; Identidades y procesos culturales; Actores, estructuras y procesos sociales, e Ideas e instituciones políticas.
Los proyectos de investigación que se llevan a cabo en el Centro son 72, de
los cuales 35 son individuales y 37 son colectivos. De estos últimos, 15 cuentan con financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación
e Innovación Tecnológica (PAPIIT) —tres de ellos con sede en el CISAN—; y
dos del Programa de Apoyo 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, estudiantes de posgrado y becarios posdoctorales cuenten con un espacio de trabajo que incentiva el diálogo, fomenta la interdisciplina e indaga en nuevos cursos teóricos
y metodológicos para la construcción de objetos de estudio. Asimismo, se
dio continuidad a tres seminarios permanentes coordinados por personal de
investigación del Centro.
El CISAN realizó actividades académicas con el Instituto de investigaciones
Jurídicas y participa en el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER) y en el Seminario
Universitario de la Modernidad. 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), todos ellos de la UNAM.
A escala internacional, el Centro colabora estrechamente con la Universidad
de Arizona y ha sido honrado con la coordinación del Consorcio Binacional de
Investigación entre esta Universidad y entidades adscritas a la Coordinación
de Humanidades. Además, realiza diversos eventos académicos con el Institut
de Géoarchitecture y del IDA-Brest de la Universidad de Bretaña Occidental
(UBO), Francia, y el Centre de Recherches Interdisciplinaires en Études Montréalaises (CRIEM) de la Universidad de McGill, en Canadá.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
Durante este año, el CISAN editó ocho libros tanto en versión impresa como
electrónica (ePub y mobi), adicionalmente se publicó uno más en PDF; cuatro
boletines electrónicos y cinco números de revista, de los cuales tres corres-
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ponden a Voices of Mexico y dos a Norteamérica, Revista Académica. Esta última se encuentra en acceso abierto en la página http://www.revistanorteamerica.unam.mx, así como en el portal de revistas UNAM (en versión PDF y XML).
Es importante señalar que este año Norteamérica, como revista de investigación científica, continúa cumpliendo rigurosos estándares de calidad de
gestión y publicación editorial en línea que, sumados al riguroso proceso de
arbitraje, permiten que en la evaluación anual conducida en el mes de mayo
de 2021 por el Scimago Journal & Country Rank, la revista continúe en el Q3
(cuartil tres) en el área de ciencias sociales y estudios culturales. Esta clasificación implica su renovación automática como revista de competencia internacional durante la evaluación del Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología de Conacyt de este año. Además, como indicativo
de su excelencia, sigue manteniendo su registro en diversas bases de datos y
catálogos como Scopus, HAPI, SciELO, Redalyc, ULRICH, DOAJ, Dialnet, Latindex, CLASE y Biblat, entre otras.
Cabe señalar que, asociado al uso de especializados procesos de generación
y cuidado de metadatos para garantizar la interoperabilidad entre sistemas de
información, Norteamérica reporta en el periodo un aumento en la cantidad
de consultas a artículos directamente en su página oficial; además, con estas
herramientas digitales, la revista nutre a diferentes repositorios nacionales e
internacionales otorgando a ambos productos (la revista y los repositorios) el
doble beneficio de una mayor visibilidad y alcance de sus contenidos.
Respecto de los libros, en este periodo se editaron nueve títulos en versión impresa y electrónica —en formato ePub, mobi y PDF—, todos los cuales fueron
dictaminados doble ciego. Cabe mencionar que de éstos, uno se publicó en
coedición y el resto con el sello del CISAN. Sobre la autoría, seis son multiautorales, editados o coordinados por académicos del Centro, y dos son de autoría
individual. Los libros en total tuvieron 164 capítulos, 14 fueron de investigadores del CISAN. Asimismo, el personal académico informó que participó en
publicaciones editadas externas al Centro, colaboraron en cuatro libros como
autor y siete de coautor, 18 capítulos en libro como autores y siete como
coautor, 13 artículos publicados de autor, tres artículos en revistas electrónicas
de autor, una ponencia en memoria de autor y un prólogo de autor.

INTERCAMBIO ACADÉMICO/MOVILIDAD ACADÉMICA
Durante el último año, dos investigadores y una investigadora realizaron estancias de investigación en el extranjero: el doctor Ignacio Díaz de la Serna
en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) de Madrid, España; el doctor Alejandro Mercado Celis en el Laboratoire
de Géoarchitecture de I’Université de Bretagne Occidentale en Brest, Francia;
y la doctora Paola Suárez Ávila en las universidades de California, Berkeley, y
de Stanford, California, EUA.
Se recibió a dos investigadoras nacionales y una extranjera en estancias de
investigación virtuales en nuestro centro: la maestra María Elva Martínez Albarrán, del Programa Interinstitucional del Doctorado en Arquitectura de la UniMemoria UNAM 2021 | CISAN • 4

Centro de Investigaciones sobre América del Norte

versidad de Guanajuato, con el proyecto El paisaje de los espacios para el arte
y la cultura y su impacto sobre la construcción de la identidad urbana de Tijuana; la maestra Ludim Vences Macedo, del Doctorado en Gestión de las Organizaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Autónoma de
Sinaloa y la Universidad Juárez del Estado de Durango, con el proyecto El rol
de las redes sociales en el desarrollo local sustentable de Mazatlán. Estudio de
caso del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán; y la maestra Violeta
Rodríguez Becerril, de la Universidad de Coímbra, Portugal, con el proyecto
Instacity, La ciudad representada por las nuevas tecnologías de comunicación.
Por otra parte, mediante el Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM
de la Coordinación de Humanidades, el CISAN contó con la estancia de siete
becarios posdoctorales. De ellos, dos terminaron su periodo el año pasado,
cuatro renovaron su beca y uno más ingresó al Centro. Cabe señalar que cinco
son becarios nacionales y dos internacionales. Sus instituciones de procedencia son: posgrados de las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM; Universidad Nacional de San Martín, Argentina; Université de Lorraine, Francia; Purdue University, EUA; University of Bristol, Reino
Unido; y School of Management, Victoria Business School, Faculty of Commerce and Administration, Victoria University of Wellington, Nueva Zelanda.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS ACADÉMICOS
A lo largo del 2021, el CISAN organizó 67 activades académicas en las que participaron 227 ponentes nacionales y 84 internacionales. Resultado del trabajo
de vinculación de la Red de Norteamericanistas (REDAN), se realizó en junio
el Primer Congreso Virtual de Estudios Norteamericanos “¿Somos región?”, en
el que participaron más de 120 ponentes de Norteamérica, América Latina y
Europa en 38 mesas de trabajo. En este evento participó la ministra consejera
Shauna Hemingway, de la Embajada de Canadá en México.
Durante este periodo la planta académica informó su participación en 263
eventos académicos nacionales e internacionales, como son: conferencias,
congresos, mesas redondas, presentaciones de libros y revistas, ponencias,
simposios, seminarios, entrevistas, etcétera.
De especial importancia para la agenda de divulgación académica del CISAN,
fue el funcionamiento de los seminarios permanentes: el de Estudios Multidisciplinarios sobre Industrias Culturales y Creativas sesionó en ocho ocasiones;
el de Estudios sobre la Noche, coordinado por el CISAN y la Université Bretagne Occidentales y la Mc Gill University, sesionó en 10 ocasiones; el Seminario
de investigación Estudios Críticos del Derecho y Migraciones, realizado en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, celebró
11 sesiones; el Seminario permanente Sociocibernética Crítica Aplicada al Estudio de América del Norte llevó a cabo 11 sesiones y concluyó las actividades
de 2021 con su Primer Coloquio de Sociocibernética Crítica, coordinado en
colaboración con el Research Committee 51 on Sociocybernetics de la International Sociological Association; finalmente, el Seminario binacional Actores
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Emergentes en Seguridad Humana, celebrado en el marco del Consorcio binacional Universidad de Arizona y la UNAM, coordinó en abril un foro de investigaciones binacionales entre ambas universidades.
En cuanto a las actividades de educación continua, en marzo se llevó a cabo
el curso en línea “La Suprema Corte y los derechos civiles en Estados Unidos:
una selección de casos paradigmáticos” que contó con más de cien inscritos y la colaboración de cinco especialistas invitados. En colaboración con
el Global Research Forum on Diaspora and Transnationalism, la Organización
Internacional para las Migraciones y Adept, se coordinó del curso “Migration
Governance and Diaspora Engagement”. De abril a diciembre de 2021 se llevó
a cabo de manera virtual el Diplomado América del Norte: de la Era Trump a la
Biden, Trudeau y los Retos ante la COVID-19, que reunió a un grupo de 30 participantes entre alumnos de posgrado, profesionistas y miembros del Servicio
Exterior Mexicano de diversas partes de México y Estados Unidos.

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
fuera de estas instalaciones, así como de nuevos cuadros de expertos en nuestras áreas de estudio. Durante este periodo, el personal académico del Centro
impartió clases en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, así como en las
facultades de Arquitectura, Ciencias Políticas y Sociales, Contaduría y Administración, Derecho, Economía y Filosofía y Letras de la UNAM, además de
colaborar en otras instituciones de educación superior. En total, se impartieron
58 asignaturas en diferentes niveles: 22 de licenciatura (1,412 horas), en programas de posgrado fueron 26 de maestría (1,234 horas) y diez de doctorado
(601 horas). Adicional a estas actividades se impartieron tres correspondientes
a especialidad (8 horas), 21 diplomados (249 horas), un curso (64 horas), tres
talleres (33 horas) y cinco seminarios (128 horas).
Con respecto a la formación de recursos humanos, los investigadores participaron en 108 direcciones de tesis, de las cuales 34 son de licenciatura, 38 de
maestría y 36 de doctorado. También se registró la participación en 76 comités
tutoriales, 12 maestría y 64 de doctorado, tanto en la UNAM como en otras
instituciones, y se graduaron 20 estudiantes con la participación de algún investigador del Centro como director o tutor principal.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
En relación con las publicaciones de divulgación, el CISAN editó tres números de la revista Voices of Mexico (los números 113, 114, 115). 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 que otra
actividad en este rubro ha sido el boletín informativo para la Red de Norteamericanistas, el cual publicó cuatro números este año en PDF.
En cuanto al repositorio MiCISAN, además de permanecer indizado en los
repositorios globales más robustos, tales como BASE, CORE y OpenAIRE, se
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integró a la Red Mexicana de Repositorios Institucionales (REMERI); a LACLI,
proyecto colaborativo de recursos en línea del Latin America Northeast Libraries Consortium (LANE), que tiene como propósito la construcción y mantenimiento de una base de datos multidisciplinaria, pero con un enfoque sobre
América Latina y su relación con Estados Unidos; y a Microsoft Academic. Asimismo, MiCISAN se ha incorporado a la Confederation of Open Acces Repositories (COAR), que es una asociación internacional con 154 miembros y socios
de todo el orbe (bibliotecas, universidades, instituciones de investigación y de
gobierno, entre otras instancias) que incluye repositorios y redes de repositorios para crear políticas de prácticas y preservar el conocimiento. Actualmente,
con la incorporación de 180 nuevos registros, el poblamiento de nuestro repositorio asciende a 5,068 objetos digitales, lo cual produjo que MiCISAN fuera
reconocido por el Repositorio Nacional del Conacyt en el top de instituciones
cosechadas en el mes de enero de 2021 con el tercer lugar de entre 106 repositorios. La memoria sobre la creación de nuestro repositorio ha quedado
inscrita para la posteridad en el capítulo titulado “MiCISAN, repositorio institucional: un proyecto colaborativo en el contexto de la Ciencia Abierta” del libro
Experiencias de repositorios institucionales en México.
Las redes sociales del CISAN informaron a la comunidad universitaria durante la contingencia por la COVID-19 a través de los avisos institucionales de
la Rectoría de la UNAM, los boletines de prensa de la Dirección General de
Comunicación Social (DGCS), así como todo al respecto que pudiera ser de
interés para la comunidad. De igual manera, se informó oportunamente sobre
las disposiciones institucionales para el desarrollo de las actividades a distancia
de la comunidad universitaria.
Se transmitieron por TV UNAM 10 programas de la serie Mirador Norteamericano, en la que participaron 17 especialistas en temas como el proceso electoral estadounidense, el impacto del cambio climático, educación, gobernanza y
migración en América del Norte.
Se premiaron dos tesis en la edición 11 del Concurso bianual de las mejores
tesis sobre América del Norte.
El CISAN dio a conocer su agenda académica mediante diferentes medios
de comunicación y a través de las plataformas digitales de Facebook, Twitter,
YouTube e Instagram, donde se difundieron también las participaciones de los
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 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
y www.cisan.unam.mx.
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN,
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
Este año se firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la Universidad de Montreal en el marco de
la creación de la Cátedra Extraordinaria de Estudios sobre Las Américas, un
espacio institucional de investigación y divulgación de estudios en materia de
relaciones, intercambios y migraciones que se establecen entre las diferentes
naciones, sociedades y culturas, en particular en la región norteamericana.
También se firmó un convenio de colaboración con la Embajada de Canadá y
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para la revitalización de la Cátedra
Extraordinaria “Margaret Atwood y Gabrielle Roy”.
El Centro cuenta con membresías institucionales en la Asociación Mexicana
de Estudios Internacionales (AMEI), el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso).

PREMIOS Y DISTINCIONES
Durante 2021, en reconocimiento a sus aportaciones académicas, integrantes
del Centro recibieron tres reconocimientos nacionales y dos internacionales.
Cuatro investigadores continúan siendo miembros de la Academia Mexicana
de Ciencias: las doctoras Edit Antal Fodróczy y Graciela Martínez-Zalce Sánchez, y los doctores Alejandro Mercado Celis y José Luis Valdés Ugalde.
Durante este año el doctor Leonardo Curzio recibió la condecoración en grado de Caballero de la Orden de la Legión de Honor de la República Francesa;
la doctora Estefanía Cruz obtuvo la beca Study of the United States Institutes
2021 “US Foreign Policy”, otorgada por el U.S. Departament of State; y la maestra Teresita Cortés Díaz recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz
2021 por parte de la UNAM.
El documental Migranta con M de mamá fue galardonado como mejor documental sobre mujeres por el Toronto International Women Film Festival, realizado en Canadá.
Por su parte, el repositorio institucional MiCISAN fue reconocido por el Conacyt
con el tercer lugar entre las instituciones más cosechadas en enero de 2021.

INFRAESTRUCTURA
De acuerdo con los lineamientos establecidos por la UNAM derivados de la
pandemia, durante 2021 se realizaron diferentes adecuaciones a los espacios
de trabajo, como: la colocación de señalética referente a las medidas preventivas que se deben atender dentro de las áreas; círculos de sana distancia, estaciones sanitizantes en entradas y pasillos, cocinetas y sanitarios; colocación
de barreras físicas en las áreas secretariales que comparten el espacio y contenedores especiales para desechos especiales como cubrebocas, guantes y
pañuelos desechables usados.
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Se llevó a cabo la remodelación del área que ocupa la Coordinación de Publicaciones en el piso 9º de la Torre II de Humanidades, con el objeto de lograr
una distribución segura y espaciada del personal, a fin de favorecer la iluminación y ventilación natural.
Se continuó con el programa de dignificación de sanitarios, lo que incluyó,
entre otros aspectos relevantes, los servicios necesarios para dar el mantenimiento y conservación correspondientes de las instalaciones sanitarias a fin de
prestar un mejor servicio.

z
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