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1. Introducción 

“Eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos… era la primavera de la 

esperanza, era el invierno de la desesperación…” Con estas palabras, el novelista 

inglés Carlos Dickens inició su Historia de dos ciudades, relato situado en la 

Francia revolucionaria, momento estelar en la historia de occidente.  

Hoy, un poco más de ciento cincuenta años después de que este texto 

apareciera a manera de folletín, podríamos pensar que está describiendo la 

situación de nuestra América.  

Hoy, que vivimos la incertidumbre y el desasosiego que nos ha dejado el 

llamado “octubre rojo” del año 2019, y que las perspectivas económicas de 

nuestra región son, cuando mucho, mediocres, nos encontramos en un dilema 

similar.  

Hoy nos ha sido inevitable ver tanto los resultados de la aplicación a 

rajatabla de las recetas del Fondo Monetario Internacional como presenciar los 

reclamos airados de sectores sociales que exigen sus derechos, que reclaman 

equidad, que demandan justicia, que predican democracia.  

El nuestro es un tiempo en el que percibimos muchos signos 

contradictorios. Por una parte se sienten presiones provenientes del extranjero y 

políticas que muchos califican de regresivas. Al mismo tiempo, escuchamos 

reclamos de democratización expresados por movimientos sociales de una 

profundidad no vista en la región desde hacía muchos años. Hay quienes ven en 

esto el retroceso de movimientos y gobiernos  que consideran “progresistas”. Hay 

quienes ven en esto el retorno del imperialismo. En cambio, hay quienes ven en 
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esto el surgimiento de una sociedad civil que no se rinde, hay quienes ven en lo 

que estamos viviendo un impulso de cambio.  

El que nos envuelve es, por lo tanto, un panorama complejo frente al que 

nuestra institución, la Universidad Nacional Autónoma de México, no permanece 

impasible, pues vive, a la vez, sus propios reajustes en la búsqueda de construir 

salidas a problemáticas de muchos años y trabaja por generar conocimiento para 

entender y atender mejor nuestra realidad. 

En este contexto se vive la exigencia a quienes integramos una 

dependencia académica como el CIALC: debemos intentar comprender, debemos 

procurar hacer entender, debemos pensar un futuro posible para más de 30 

países de nuestra región, la América Latina y el Caribe.  

Nuestras naciones tienen estructuras sociales, instituciones políticas, 

expresiones culturales, facetas de pensamiento, corrientes identitarias y 

expresiones de fe diversas y complejas. Nuestra tarea nos obliga a insertarnos en 

esa realidad de manera comprometida, honesta y vital a fin de decidir nuestros 

temas de estudio, de plantear las problemáticas que debemos atender, de 

escuchar las voces que surgen en nuestra región y de responder a todo ello con 

creatividad. Hacerlo requiere, tal como lo dejara claro José Vasconcelos hace casi 

cien años, “derroche de ideas”.   

2. La comunidad CIALC 

Para realizar esta labor, el CIALC cuenta en su equipo de investigación, en este 

momento (27 de enero de 2020), con 34 integrantes. Nuestro equipo incluye 

también 26 personas encargadas de realizar tareas técnico-académicas. Durante 
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el periodo informado, 5 becarios posdoctorales han sido parte de nuestra 

comunidad. A este núcleo se agregan 10 personas en el funcionariado, 10 para 

realizar tareas administrativas de confianza y 24 que conforman el equipo 

administrativo de base. Así, en total, nuestra comunidad está integrada por 109 

personas.  

Durante los cuatro años que hoy informamos, la naturaleza fue cruel con la 

comunidad del CIALC: falleció quien era la última sobreviviente del núcleo 

fundador de nuestro Centro (María Elena Rodríguez); dos compañeros tocaron las 

puertas de la muerte (Horacio Cerutti y Mario Magallón); ocho más (Ricardo 

Martínez, Hugo Martínez, Maricruz García Ramos, Margarita Vargas, Eva Orduña, 

Francisco Mejía, Christian Viloria y José Briceño) sufrieron pérdidas de personas 

muy queridas; hubo quien vio a la muerte rondar su familia (Ricardo Martínez). 

Una ex-directora pasa actualmente una dura prueba de salud. Nuestra comunidad 

es solidaria con todas estas personas. 

En estos cuatro años, cinco integrantes del equipo de investigación (Juan 

Manuel de la Serna, Felícitas López Portillo, Rodrigo Páez Montalbán, Jesús 

Serna Moreno y Carlos Véjar Pérez-Rubio) optaron por acogerse al Subprograma 

de Retiro Voluntario por Jubilación que ofrece nuestra universidad. Ya hemos 

agradecido de manera pública, y lo hacemos hoy nuevamente, su compromiso y 

vida de trabajo entregada a nuestra institución. Se jubiló un Técnico Académico 

(Jorge Alberto Ruiz Salazar). Se jubilaron o retiraron cuatro integrantes del 

personal administrativo de confianza (Alberto Hernández, Antonio Luna, Salvador 

Munguía y Blanca Estrada). Dos integrantes del equipo técnico académico 

(Humberto García Rodríguez y Mercedes Cortés Arriaga) obtuvieron su cambio de 



6 

adscripción definitivo. Agradecemos hoy los aportes que hicieron para el desarrollo 

de nuestra comunidad. Cabe decir que en este grupo cada quien recibió 

íntegramente lo que le correspondía de las compensaciones que nuestra 

institución ofrece a quienes han desarrollado en ella una parte importante de su 

vida laboral.  

Durante el periodo se incorporaron dos nuevos integrantes al equipo de 

investigación y próximamente se incorporará uno más. Tres mujeres, además, se 

unieron al equipo Técnico Académico. Hemos continuado, así, el proceso de 

renovación de la planta académica. Actualmente, el promedio de edad en el 

cuerpo académico de  nuestro Centro es de 54.5 años, en 2018 era de 54.7, 

todavía menor al promedio de edad del subsistema.  

3. El equipo académico 

En este momento, nuestro equipo de investigación está conformado por 34 

personas, siete como Asociadas “C”, 13 como Titulares “A”, seis como Titulares 

“B” y ocho como Titulares “C”. Nuestro equipo Técnico Académico está formado 

por 26 personas, tres como Asociadas “A”, cuatro como Asociadas “B”, 10 como 

Asociadas “C”, tres como Titulares “A” y seis como Titulares “B”. Así, nuestro 

cuerpo académico cuenta en total con 60 personas. Este grupo está conformado 

por 30 mujeres y 30 varones. 

El conjunto del personal académico del CIALC ha vivido un proceso de 

consolidación y crecimiento humano y profesional: de 15 integrantes de este 

sector que tenían la posibilidad de alcanzar el interinato, 10 (66%) lo han obtenido; 

de 13 con posibilidad de alcanzar  la definitividad en una plaza, 8 (62%) lo han 
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logrado; un poco más del 38.2 % de la planta académica (13 de 34) se ha 

promovido. De tal manera, contamos ahora con una comunidad académica más 

sólidamente constituida, a la que la UNAM ha reconocido los logros alcanzados en 

su momento y a la que se abren posibilidades de mayor crecimiento personal y 

profesional. Esto es algo que beneficia a quienes han decidido desarrollarse 

dentro de nuestra comunidad a la vez que hace más sólida a nuestra entidad.  

4. La investigación.  

El CIALC ha sido y es un espacio para la investigación interdisciplinaria. Así nació, 

así se mantiene. Aquí se estudian desde temas netamente humanísticos y/o 

sociales hasta problemas para cuya comprensión se requiere la combinación de 

planteamientos teóricos, metodologías, fuentes de información y otros elementos 

tomados de diversas disciplinas que tienen lo humano en el centro de su atención.  

Para hacer notar la amplitud y variedad de problemáticas que estudiamos, 

señalaré unas cuantas:   

a) Diversidades humanas  

Línea de trabajo que implica estudiar distintas formas de construcción 

identitaria, múltiples identificaciones religiosas y variadas estructuras 

sociales.  

b) Derechos humanos.  

Una sociedad moderna que se ufane de tener una preocupación social 

no puede ignorar el papel de la construcción, defensa y vigencia de los 

Derechos humanos. Conocer nuestras sociedades, promover la vigencia 
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de principios fundamentales para cada integrante de las comunidades 

humanas, es parte de nuestra responsabilidad.  

c) Estudios culturales.  

Una de las metodologías de los estudios humanísticos que mayor 

impulso han tenido en los últimos años tiene que ver con la producción 

cultural, sus significados, sus avances y su valor en la construcción de 

las sociedades humanas. Los estudios de esta naturaleza no pueden ser 

ajenos a una entidad académica preocupada por los seres humanos y 

su identidad cultural, tal como es el CIALC.  

d) Integración latinoamericana.  

Desde sus orígenes, el CCyDEL, antecesor del CIALC, tuvo como una 

de sus finalidades contribuir al avance de los procesos de integración 

latinoamericana. Para ello se utilizaron varios medios: impulsar el 

conocimiento mutuo y promover la comprensión de los factores que dan 

unidad a la región y de lo que se puede lograr por medio de la  

integración regional, entre otros.  

e) Memoria y justicia.  

La única posibilidad de reconstruir nuestras sociedades después de los 

conflictos de los años 60 a 80, costosos en vidas humanas y en rupturas 

de los tejidos sociales es la recuperación de la memoria de lo que pasó 

y los caminos de la búsqueda de la justicia.  
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f) Movilidad humana y el exilio.  

América Latina ha sido, y es, un espacio construido con el ir y venir 

humano. En buena medida, la construcción moderna de la idea de una 

América Latina unida tiene que ver, justamente, con estos procesos. El 

estudio de nuestra América no puede prescindir de esta temática. 

g) Multiculturalidad.  

Esta línea de trabajo incluye los estudios acerca de diversos orígenes 

étnicos y sus diferentes conformaciones culturales. Como parte de los 

productos generados en esta área podemos mencionar los trabajos que 

se refieren a culturas originarias tanto desde una perspectiva histórica 

como lingüística o antropológica y los estudios sobre formas de 

expresión, de organización social, de ideas e identificación en el 

contexto social.  

h) Patrimonio tangible e intangible.  

El estudio inter y multidisciplinario de los espacios, constructos 

materiales e inmateriales que han sido considerados como parte 

inherente y definitoria de una sociedad humana dada, es, actualmente, 

una línea emergente de trabajo humanístico y social. Abarca desde 

procesos identitarios hasta mecanismos de expresión de la interioridad 

de seres humanos pasando por las construcciones y vestigios 

materiales e inmateriales de la acción humana. 
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i) Poder, gobernanza y democracia.  

No hay estructura social que no conlleve el ejercicio del poder. El 

estudio de éste, que implica intentar comprender los mecanismos para 

fundamentar, distribuir y ejercer el mismo, es fundamental para 

acercarse a los cambios vividos en la política, la sociedad y la 

democracia y el ejercicio del poder.  

j) Sustentabilidad.  

Línea de trabajo emergente que ya forma parte de los intereses del 

CIALC, y que se ocupa de comprender las acciones humanas que se 

realizan para que, a la vez que se satisfacen las necesidades presentes, 

se salvaguarden para el futuro los recursos naturales.  

5. Los proyectos de investigación. 

El trabajo de investigación es la tarea central que se desarrolla en el CIALC. La 

responsabilidad fundamental de la mayor parte del personal académico de esta 

entidad es generar conocimiento. Esto se hace por medio de proyectos de 

investigación. Durante el periodo se iniciaron 33 proyectos de investigación 

individual y se terminaron 32. En total, los proyectos de investigación individual 

desarrollados  durante el periodo fueron 69. A éstos, se agregan los proyectos 

colectivos, muchos de ellos con financiamiento externo. Durante el periodo a 

informar, se iniciaron 36 proyectos con financiamiento PAPIIT, PAPIME y 

CONACYT. A ellos se agregan 10 en proceso, haciendo un total de 46. De éstos, 

35  tuvieron financiamiento PAPIIT, seis PAPIME y cinco CONACyT, los cuales 

tienen una duración de entre uno y tres años. De ellos, se terminaron 16 PAPIIT, 
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seis PAPIME y cuatro CONACyT. A los 46 se deben agregar, cuatro proyectos con 

financiamiento de otras instancias como el Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia IPGH, el 7º. Programa Marco de la Unión Europea y la Universidad de 

Leuven, Bélgica; además de nueve proyectos sin financiamiento, dando un total de 

59 proyectos colectivos. Así, entre proyectos individuales y colectivos se 

desarrollaron 128 proyectos de investigación sobre América Latina y el Caribe.  

De este conjunto, cabe destacar siete proyectos en colaboración con 

instituciones europeas, 14 con latinoamericanas y 14 con mexicanas. Se debe 

señalar que dos de ellos se hicieron con universidades que, de acuerdo con el 

Ranking QS 2018, se cuentan entre las cien mejores de Educación Superior en el 

mundo. 

Estos proyectos fueron, también, instrumento para convocar estudiantes de 

todos los niveles de estudios universitarios para iniciarse en la investigación. En 

total, en ellos participaron con beca 204 estudiantes, 165 de licenciatura, cuatro de 

especialidad, 22 de maestría y 13 de doctorado. Sin beca fueron 200 estudiantes, 

además de 111 estudiantes prestadores de servicio social. 

6. Producción académica 

La producción académica del CIALC se ha mantenido estable en el periodo 

informado, siempre dentro de un nivel por encima del promedio del subsistema de 

Humanidades. En el periodo, el equipo de investigación reportó 399 productos, 

entre los que se suman libros de autor, coautorías, coordinados, compilados, 

capítulos en libro, artículos en revistas especializadas y ponencias en memoria, 
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entre otros. De acuerdo con los cifras proporcionadas por el Sistema Humanindex, 

la producción per-capita de nuestro Centro ha sido de 2.68 en 2016, 3.36 en 2017, 

3 en 2018 y, aunque todavía nos son cifras oficiales, 2.61 en 2019. En números 

absolutos, durante el periodo que se informa, el CIALC generó 29 libros de autor, 

71 libros coordinados o editados, 175 capítulos de libro, 120 artículos en revista y 

otros 4 de diversa naturaleza. La nuestra ha sido, consistentemente, una entidad 

de producción académica significativa en términos cuantitativos. Nuestros cuerpos 

colegiados han realizado un esfuerzo especial para garantizar una cada vez mayor 

calidad en nuestra producción.  

Quienes integran el equipo de investigación del CIALC han tenido absoluta 

libertad para pensar y plantear sus temas de investigación y sus programas de 

trabajo. En los casos del personal a contrato, la administración, siempre con base 

en la opinión del Consejo Interno, se ha concretado a asegurar que estas labores 

se mantengan dentro de los marcos de los proyectos de investigación 

comprometidos institucionalmente. Esta libertad ha permitido que la creación de 

conocimiento en una comunidad como la nuestra, que es diversa por los orígenes 

nacionales de sus integrantes, por sus formaciones profesionales, por las 

especializaciones y posgrados en que se han formado y por la diversidad 

ideológica inherente a una comunidad académica universitaria, se desarrolle de 

manera creativa en correspondencia con la multifacética realidad que nos 

corresponde conocer.  
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7. El diálogo académico  

Para desarrollar nuestra tarea, siempre ha sido indispensable el diálogo; el diálogo 

informado, responsable, creativo y aun crítico. Institucionalmente se han apoyado 

todas las iniciativas para la organización de seminarios, sean éstos de docencia, 

de investigación o tengan una finalidad mixta. Sólo se ha establecido como regla 

que se desarrollen en nuestras instalaciones. En diciembre del año 2019, la 

comunidad CIALC reportó el desarrollo de 14 seminarios en sus diferentes 

modalidades. Dos de ellos con alcance internacional, gracias al uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación.  

El seminario de investigación de la entidad se ha desarrollado con 

regularidad. Se realizaron un total de 37 sesiones durante el periodo. Todos 

quienes integran la comunidad CIALC han presentado en este espacio sus 

avances en la creación de conocimiento. De igual manera, nuestros visitantes han 

tenido la oportunidad de presentar ahí el desarrollo del trabajo que realizan entre 

nosotros. También participan en él quienes gozan de beca Posdoctoral en nuestra 

entidad, 18, a lo largo del periodo. De la misma manera, se ha desarrollado con 

regularidad el seminario formado por estas personas, que alcanzó 46 sesiones. 

Ésta ha sido una experiencia formativa importante para ellos y ha permitido dar un 

seguimiento más cercano al trabajo que han comprometido. Agradezco la atención 

que el doctor Mario Vázquez Olivera, la doctora Laura Hernández y la doctora 

Patricia Escandón han dado a estas actividades.  

Se realizaron con todo éxito los Coloquios de Investigación del CIALC 

correspondientes a los años 2016 a 2019. En ellos hemos alcanzado, 
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progresivamente, las más numerosas participaciones de la historia por parte de 

nuestro equipo de investigación: 16 en 2016, 16 en 2017, 21 en 2018 y 38 en 

2019.  

Durante el periodo realizamos dos actividades que podríamos llamar 

foráneas, aunque se llevaron a cabo en las instalaciones del campus universitario. 

Su peculiaridad es que tuvieron lugar fuera de la Torre II de Humanidades. Estas 

reuniones permitieron intercambios de opiniones, propuestas de trabajo y dar a 

conocer a la comunidad diversos instrumentos que facilitan las labores 

académicas.  

Todas estas actividades han servido como instrumento para integrar de 

mejor manera a nuestra comunidad académica. Nos conocemos mejor, 

retroalimentamos nuestras investigaciones, nos informamos de las 

preocupaciones de quienes crean conocimiento en esta entidad y generamos 

lenguajes y preocupaciones comunes. Además, la asistencia a los coloquios 

anuales de quienes hacen trabajo técnico académico les permite estar mejor 

informados y empapados de las preocupaciones intelectuales del equipo de 

investigación con el que colaboran.  

8. Docencia 

Durante el periodo el equipo de investigación impartió 122 cursos a nivel 

licenciatura y 155 a nivel posgrado, en 14 instituciones o dependencias de 

Educación Superior nacionales y 25 del extranjero. Se dirigieron, con grado 

obtenido, 48 tesis de licenciatura, 78 de maestría y 28 de doctorado. 
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El CIALC ha tenido un interés particular en promover los trabajos de 

graduación. Por una parte se ha dado continuidad y visibilidad al “Premio 

Internacional "Doctor Leopoldo Zea" a la mejor tesis de Posgrado sobre América 

Latina o el Caribe” que ha llegado a nueve ediciones. También somos parte, con la 

Facultad de Filosofía y Letras de nuestra institución, del “Premio Inca Garcilazo” a 

la mejor tesis de Licenciatura en Estudios Latinoamericanos en esa Facultad. 

Nuestra participación en la Maestría Eurocultura, con financiamiento de la 

Unión Europea, ha mejorado sensiblemente. De acuerdo con la opinión del doctor 

Robert Wagenaar, coordinador general del consorcio que reúne ocho 

universidades europeas y cuatro de fuera de ese continente, a lo largo de estos 

dos años y medio se ha fortalecido “la imagen de la UNAM entre las universidades 

involucradas en nuestro Consorcio y entre el equipo de Eurocultura y los 

estudiantes”.  

9. Cuerpos colegiados 

Nuestros cuerpos colegiados han sido la base para el desarrollo del trabajo 

académico de esta entidad. El Consejo Interno, órgano asesor de la dirección, 

celebró 64 sesiones de trabajo durante el periodo, 43 de ellas ordinarias y 21 

extraordinarias. La Comisión Dictaminadora llevó a cabo 42 sesiones desde marzo 

de 2016 hasta la fecha. La Comisión Evaluadora del PRIDE se reunió en ocho 

ocasiones. El Comité Editorial celebró 14 sesiones ordinarias. La Comisión de 

Biblioteca “Simón Bolivar” realizó siete sesiones ordinarias. La subcomisión de 

Superación Académica se reunió en seis ocasiones. El CIALC, además, cuenta 
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con un Comité de Educación Continua, una Comisión de Ética y un Grupo de 

Orientadores, los cuales sesionan cada vez que surge un asunto a tratar. A 

quienes han integrado estos cuerpos colegiados el agradecimiento más profundo. 

Su buen criterio, sus conocimientos, su libertad para tomar decisiones, su visión 

de lo que es indispensable en la vida académica ha sido fundamental para esta 

comunidad. 

10. Colaboración intrauniversitaria e interinstitucional 

Hemos trabajado de manera cercana con diversas entidades de nuestra 

institución, como son los Institutos de Investigaciones Antropológicas, Filológicas y 

Jurídicas; con la UNAM Chicago; con las Facultades de Estudios Superiores 

Acatlán, Aragón y las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y Filosofía y 

Letras.  

El CIALC es parte del Comité Técnico de la Cátedra Extraordinaria 

Rigoberta Menchú y de los programas universitarios de Estudios sobre Asia y 

Africa; sobre Democracia y Justicia; de Estudios de la Diversidad Cultural 

Interculturalidad; del Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, 

Migración, Exilio y Repatriación y del Seminario Universitario Interdisciplinario 

sobre Envejecimiento y Vejez. 

La colaboración interinstitucional ha sido una tarea a la que se ha dado 

singular importancia. Durante el periodo se firmaron cinco convenios de 

colaboración, cuatro convenios específicos, cuatro bases de colaboración y tres 

cartas intención con la finalidad de dar marco legal a las acciones que se 
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desarrollaron en este rubro. El trabajo conjunto con la Dirección General de 

Colaboración e Intercambio ha sido permanente. 

11. Difusión 

La difusión de la cultura es una tarea sustantiva de nuestra Universidad que el 

CIALC realiza con ahínco. A lo largo del periodo que se informa, se llevaron a 

cabo 370 eventos de carácter nacional o internacional, tales como congresos, 

coloquios, simposios, mesas redondas, conversatorios, conferencias, jornadas de 

investigación, seminarios, conferencias magistrales, entre otros. En ellos, 

participaron exponiendo sus trabajos 2700 mexicanos y 365 extranjeros con una 

asistencia aproximada de 10,390 personas. 

Eventos sobresalientes y participaciones importantes hubo muchas, se 

destaca ahora que entre nuestros expositores contamos con una persona 

galardonada con el Premio Nobel de la Paz, dos presidentes de Academias 

Nacionales de la Lengua, un integrante de El Colegio Nacional, cuatro miembros 

de la Academia Peruana de la Lengua, un magistrado de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (quien después la presidiría) y un número importante de 

personas que alcanzaron o alcanzarían el emeritazgo o algún otro reconocimiento 

extraordinario de su capacidad académica. 

12. Vinculación 

La vinculación ha estado también entre los intereses del CIALC en este periodo. 

Hemos alcanzado relaciones de trabajo enriquecedoras con diversos organismos 

y dependencias oficiales: Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
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Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO); 

Senado de la República y, en especial, la Subsecretaría para América Latina y el 

Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

13. Visibilidad 

Una de las preocupaciones centrales de esta administración ha sido la de hacer 

más visible el trabajo realizado, el conocimiento generado y las opiniones que se 

emiten en este Centro.  Con ese fin se ha recurrido a diversos mecanismos. El 

primero de ellos es la utilización de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación.   

En lo que se refiere a redes sociales, el CIALC cuenta  actualmente con 

53,569 amigos en Facebook; 6,662 amigos en Twitter. Facebook nos permite 

llegar a 45 países, de los cuales, 21 son parte de nuestra América. Por otra parte 

nuestras actividades tienen un impacto insospechado. Su alcance y permanencia 

son importantes. Se transmitieron por esta vía 137 actividades diversas, 

alcanzando 303,224 vistas. Más allá de la cantidad de reproducciones, es 

importante que se han generado reacciones y diálogos transcontinentales 

interesantes. 

El CIALC ha hecho un esfuerzo particular por incidir en los medios masivos 

de comunicación tanto universitarios como externos a la institución. Entre 2018 y 

2019 se duplicaron las apariciones en estos medios. Las ideas, conocimientos y 

opiniones surgidos del trabajo en nuestra comunidad han tenido aceptación y 

difusión masiva. Así, temas como las elecciones en la región, la crisis 
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nicaragüense, la elección brasileña, las caravanas migrantes, el embrollo 

venezolano, el golpe de Estado en Bolivia, el levantamiento popular en Ecuador o 

la controversia constitucional en Perú han sido analizados y comentados por 

integrantes del CIALC para el público no especializado.  

Los medios universitarios como TV UNAM, Radio UNAM, Comunidad 

UNAM, Gaceta UNAM y otros más han sido un instrumento indispensable en esta 

labor. En los últimos dos años, se han dado 84 apariciones en medios 

universitarios. Se deben destacar aquí nueve notas (no referidas a los informes 

anuales) y dos portadas en Gaceta UNAM. Nuestra colaboración con Comunidad 

UNAM ha sido excelente. La Dirección General de Comunicación Social nos ha 

solicitado la organización de cuatro Conferencias de Prensa abiertas a todos los 

medios masivos de comunicación.  

También los medios oficiales culturales de comunicación electrónica como 

Canal 22, TV Once, Capital 21.1 nos han abierto espacios. Medios comerciales 

como CNN/Aristegui noticias, Foro TV, ImagenTV, El Financiero, El Universal y 

otros han sido instrumentos de socialización de nuestra opinión. Diversas 

estaciones de radio nos han abierto sus micrófonos. En el último año y medio, se 

han contabilizado 81 apariciones de integrantes de nuestra comunidad en estos 

medios. A estas participaciones sobre temas precisos, se deben agregar los 

espacios regulares que Carlos Tello, Aída Díaz-Tendero y Rubén Ruiz Guerra 

tienen en Milenio Diario, Radio Fórmula y Radio UNAM respectivamente. No temo 

exagerar al decir que las voces de la comunidad CIALC son ya opinión pública. 
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14. Repositorio digital 

Ya ha sido lanzado al ciberespacio el “Repositorio digital Leopoldo Zea”, el cual 

reúne más de 1500 productos de investigación y docencia generados por la 

comunidad CIALC. Este avance ha sido posible gracias a la colaboración de 

diversas áreas de nuestra comunidad Técnica Académica y el apoyo de nuestra 

entidad hermana, el IIBi, en particular del doctor Felipe Martínez Arellano con su 

equipo de colaboradores y el equipo técnico del área de cómputo de esa entidad 

universitaria. Expreso aquí un agradecimiento especial a la directora de esa 

dependencia, la doctora Georgina Araceli Torres. De esta forma, nuestra 

visibilidad se ha incrementado y la política de Acceso Abierto es una realidad para 

el CIALC. Así, el conocimiento generado por nuestra entidad está al alcance de 

cualquier interesado. Actualmente, 95 volúmenes publicados por el CIALC se 

encuentran en la plataforma de Acceso Abierto de nuestra institución. Todos 

nuestros títulos, aunque sean de novedad, se publican al mismo tiempo en esta 

plataforma sin demérito de nuestras ventas. 

15. Biblioteca Simón Bolívar 

La Biblioteca Simón Bolívar es, sin lugar a dudas, una de las más importantes en 

su especialidad en el país. Con 30 mil ejemplares en su acervo, las temáticas que 

cubre, la importancia de los textos que en ella están contenidos y su proyección 

netamente latinoamericana la han hecho particularmente significativa. Durante el 

periodo que se informa, el acervo creció por medio de compras y, sobre todo, por 

medio de donaciones. Recibimos material procedente de diversas embajadas, 
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como la del Estado Plurinacional de Bolivia, que nos hizo entrega del material 

publicado por la Biblioteca del Bicentenario de ese país. También recibimos 

materiales de la que fuera a la biblioteca de la maestra María Elena Rodríguez 

Ozán, la del doctor Gustavo Vargas, la del doctor Juan Manuel de la Serna entre 

otros. Tan importante como este crecimiento ha sido que se logró abatir un 

importante rezago en los procesos técnicos de nuestros materiales. Debemos 

señalar, empero, que en las instalaciones de nuestra biblioteca prácticamente no 

tenemos espacio alguno para el crecimiento de nuestro acervo. 

Las actividades programadas en este periodo hacen énfasis en la plena 

incorporación de las tecnologías de información y comunicación digital, en el 

desarrollo de las colecciones y servicios de la biblioteca. Destacan los trabajos 

para la creación de la página web de la biblioteca y la adquisición de libros 

electrónicos, como parte del Grupo de Bibliotecas en Ciencias Sociales.  

Por otra parte, dentro de las actividades que se realizaron para promover y 

difundir las colecciones y los servicios, se editó trimestralmente, en formato 

electrónico, el Boletín de Nuevas Adquisiciones. Se logró ampliar la cantidad y 

calidad de acceso a los distintos tipos de materiales (impresos, audiovisuales, 

digitales, etc.) ofreciendo una mayor oferta de servicios bibliotecarios, mediante la 

incorporación de equipo de cómputo y escáner en la sala de lectura. Se 

establecieron o renovaron convenios de préstamo interbibliotecario, en promedio, 

con 68 dependencias de la UNAM y 43 con instituciones externas.  

Se atendieron un total de 12,176   consultas de usuarios: de ellas  8,079   

fueron préstamos de libros: 1,241 préstamos de revistas: 2,560  préstamos 
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interbibliotecarios (1,537  solicitados; 1,023 otorgados) y 296 búsquedas en bases 

de datos. Además se elaboraron bibliografías de temas específicos y se llevaron a 

cabo análisis de citas de la producción bibliográfica de los investigadores. 

Se logró establecer un vasto acervo bibliográfico, en calidad y cantidad, en 

diferentes soportes, lo que se ve reflejado en los catálogos y en el caso de los 

libros en el registro indicando si pertenece a una colección distinta a la general: 

consulta, folletos, formato grande y fondo reservado. Se fortaleció el intercambio 

de publicaciones, mediante convenios de canje, a la fecha se mantiene relación 

con 73 instituciones académicas: 20 nacionales y 53  extranjeras (se envió 

Latinoamérica, con el propósito de promocionarla y difundirla, y se obtuvieron a 

cambio publicaciones  de instituciones afines). Se recibieron  una gran cantidad de 

libros y revistas por donación y se han incorporado otras de rezago; destacan las 

siguientes colecciones: maestra Ma. Elena Rodríguez; doctor Gustavo Vargas, 

doctor Juan Manuel de la Serna, doctora Carmen Ramos, doctor Rodrigo Páez, 

doctor Adalberto Santana e institucionales como Oxfam México, Embajada de 

España en México, Centro Cultural Brasil México y Archivo General de la Nación 

(AGN) República Dominicana. Se solicitaron y obtuvieron, en calidad de canje, 

libros de El Colegio de México, Casa de las Américas y de otras instituciones. Se 

atendieron las solicitudes de compra de libros de los investigadores. Se dictaminó, 

junto con la Comisión de Biblioteca, la renovación de los títulos de publicaciones 

periódicas que se suscriben en papel. A petición de los autores se canalizaron a 

otras bibliotecas libros como donaciones. En la colección de libros, al mes de 

noviembre de 2019, se contabilizaron 27,733 títulos, que equivalen a 32,992 
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volúmenes; y en las publicaciones periódicas, 469 títulos con 20,058 fascículos. 

Por otra parte, se amplió la cantidad y variedad de los diferentes materiales 

audiovisuales en formato CD-ROM y DVD. Entre los documentos en formato 

electrónico se cuenta con 187 libros y revistas en discos compactos, 64 bases de 

datos y 211 títulos de documentos multimedia en CDs o DVDs. Con la Dirección 

General de Bibliotecas (DGB), se trabajó de manera conjunta en diversos 

programas como Catalogación en fuente, en el cual la Biblioteca recibió un total de 

51 solicitudes del Departamento de Publicaciones del CIALC, para la elaboración 

del registro bibliográfico de 75 títulos de las nuevas ediciones de libros y  la DGB 

contribuyó a validarlos. Otros programas fueron el de Búsquedas en bases de 

datos, para determinar cargos y procesos; así como, el de Cargos remotos para 

libros y revistas; además de las correcciones a registros bibliográficos, a fin de 

conciliar la información del catálogo colectivo Librunam con la base de datos local. 

Se trabajó en la restauración de materiales que habían sufrido deterioro 

físico por el uso o maltrato, dentro de la misma biblioteca, a fin de preservarlos y 

conservarlos en condiciones adecuadas para su consulta. Se preparó y localizó en 

su totalidad, año con año, la muestra para la verificación física del material 

adquirido por compra, que realiza la DGB; al final del periodo se elaboró el censo 

estadístico anual y el inventario de libros, con el siguiente resultado: 31,484 

ejemplares inventariados; 30 no localizados y 318 descartados. Se realizaron 

reuniones de trabajo con el personal de la biblioteca a fin de revisar los 

procedimientos y establecer objetivos de trabajo comunes, como por ejemplo: el 
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re-etiquetado de todos los libros, sustituyendo las etiquetas viejas por nuevas con 

código de barras; su participación en el inventario, etc. 

Se procuró que el espacio físico fuera el adecuado para cada una de las 

áreas de la biblioteca, que asegurara el resguardo y preservación de las 

colecciones, así también la seguridad y comodidad de los usuarios y del personal. 

Se realizó el reacomodo del acervo para aprovechar al máximo el espacio; se 

destinó un área para albergar los materiales bibliográficos especiales que, por sus 

características de antigüedad, valor institucional y tipo de edición ya forman parte 

del Fondo Reservado; algunos de los títulos de publicaciones periódicas son: 

Carta del CCyDEL, Cuadernos Americanos (primera y nueva época), 

Latinoamérica. Cuadernos de Cultura Latinoamericana, Latinoamérica. Anuario- 

En cuanto a los libros, a la fecha se tienen 191 títulos que corresponden  a 200 

volúmenes, en su mayoría pertenecientes a la colección maestra Ma. Elena 

Rodríguez, libros que cuentan con dedicatoria para ella y/o el doctor Leopoldo 

Zea. 

16. Publicaciones 

En este cuatrienio el CIALC publicó un total de 95 títulos, de los cuales 73 fueron 

editados por cuenta propia, y 1 en colaboración con entidades académicas de 

nuestra Universidad. 21 de estas publicaciones se realizaron por medio de 

coediciones con Instituciones de Educación Superior, fueran nacionales o 

internacionales. Entre ellas se cuentan la Universidad Católica de Lovaina, la 

Universidad Argentina de Bahía Blanca, la Universidad Nacional de Costa Rica, y 
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casas editoriales siempre presentes en nuestros acervos bibliográficos, como 

Siglo XXI editores y editorial Porrúa entre otras.  

Es preciso apuntar que del total de la producción editorial del CIALC, 52 

libros son de autor, tres en coautoría y 40 coordinados. Nuestras prioridades para 

decidir la publicación de algún texto fueron: 1) que fueran obras generadas por 

nuestra planta de investigación; 2) premiados con el Premio Internacional de Tesis 

sobre América Latina o el Caribe Leopoldo Zea. 3) los libros editados en nuestra 

nueva colección “América Latina. Lecturas Fundamentales”, que reúne obras 

emblemáticas que presentan las ideas fundacionales y propias del 

latinoamericanismo. 

Todos nuestros libros fueron dictaminados por pares académicos. A este 

respecto debo señalar que es indispensable encontrar nuevos mecanismos para 

realizar esta tarea con la finalidad de revalorar este trabajo académico. Ello 

conllevará acortar los tiempos de producción de nuestros materiales.  

Estos avances provinieron del trabajo y creatividad de nuestra planta 

académica, del compromiso profesional de nuestra área de publicaciones que, con 

el orgullo de su trabajo y su profesión, llevaron a buen término las tareas 

encomendadas. Nuestros libros tienen una característica que los distingue: los 

textos son revisados y corregidos por un grupo consolidado de correctoras de 

estilo especializadas en temas latinoamericanos, lo que enriquece el nivel de 

lectura fina. El área de diseño es de igual modo eficiente, ya sea para la el diseño 

de maquetas novedosas como para la creación de propuestas visuales. Nuestros 

libros tienen una identidad propia. 
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Al fortalecer nuestra vida colegiada, creamos un círculo virtuoso que 

permitió publicar en tiempos cada vez más cortos. Ahora el promedio es de cuatro 

meses y tres semanas; lapso que comprende desde la revisión técnica del texto, 

modificado con base en los dictámenes, hasta el “tírese”. Aunado a lo anterior, se 

tomó la decisión de que los trabajos de corrección de estilo y formación no se 

contrataran con proveedores externos. Los recursos que nos fueron asignados 

para publicaciones fueron ejercidos exclusivamente para sufragar los costos de 

impresión y encuadernación. Contratar a proveedores implica, con base en el 

“tabulador de servicios editoriales de la Dirección General de Publicaciones y 

Fomento Editorial”, destinar para la edición de nuestros libros más del doble de los 

recursos que se requieren para la impresión. Así, logramos disminuir al menos en 

un 41%, con respecto al 2016, el costo de venta al público, por lo que nuestras 

publicaciones pueden adquirirse a un bajo costo.  

17. Nuestras publicaciones periódicas 

En lo que respecta a nuestras publicaciones periódicas, la Revista emblemática 

Cuadernos Americanos se publica en tiempo y forma, lo que nos ha permitido 

responder positivamente a nuestros compromisos. Esta ´publicación tiene 277 

suscriptores y se utiliza en 15 canjes; dicha distribución alcanza 42 países del 

mundo, de los cuales 17 son de nuestra América.  Por su parte, Latinoamérica. 

Revista de Estudios Latinoamericanos no sólo se publica en tiempo y forma. En la 

actualidad aparece al inicio del semestre que le corresponde. Esta publicación se 

intercambia con 73 bibliotecas de diferentes instituciones en 21 países del mundo, 

además de México. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través del 
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“Fondo Institucional del CONACYT” (FOINS) otorgó financiamiento para su 

consolidación. Agradezco el trabajo del doctor Hernán Taboada, editor en jefe de 

la primera y de la doctora Begoña Pulido y el doctor Carlos Tello, directores 

subsecuentes de la segunda. La Revista Archipiélago, tiene ritmo propio y una 

acertada dirección, el doctor Carlos Véjar cierra las ediciones siempre con una 

puntualidad ejemplar. Alcanzó ya el número cien. Esta publicación ha sido de 

particular utilidad para ampliar y profundizar nuestra colaboración con la 

Subsecretaría de América Latina y el Caribe de la cancillería mexicana.  

En este cuatrienio, se publicaron un total de 40 números de nuestras 

publicaciones periódicas, lo que nos permitió estar presentes en distintos lugares 

del mundo con textos innovadores y adelantos de investigaciones en proceso, así 

como de ensayos de especialidad que contribuyeron a la generación de 

conocimiento y difusión de la cultura, dos de nuestras actividades sustantivas. 

18.  La administración 

Con la finalidad de trabajar con estricto apego a las políticas de racionalidad 

presupuestaria, de rendición de cuentas y transparencia, se buscó fortalecer las 

cuatro áreas básicas de la administración de este Centro. Por ello, se dotó a la 

Secretaría Administrativa de una estructura organizacional nueva, que permite 

brindar servicios de apoyo eficientes y oportunos a las distintas áreas del CIALC 

que lo requieran, así como atender eficazmente a las necesidades, cada vez más 

específicas y especializadas, de información de las instancias centralizadoras y 

revisoras universitarias. 
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Se instaló en la Secretaría Administrativa, en un ambiente de red, el 

Sistema Institucional de Administración Financiera (SIAF), que permite realizar el 

control integral de los recursos financieros asignados; ingresos extraordinarios; 

apoyos institucionales otorgados; bases de colaboración; proyectos PAPIIT, 

PAPIME y CONACyT. La característica principal de este sistema es que, además 

de simplificar y permitir el seguimiento de los procesos administrativos, facilita la 

generación de la contabilidad y la elaboración de estados financieros que integran 

los recursos del CIALC, por lo que se cuenta con información confiable, veraz y 

oportuna para una correcta toma de decisiones y una adecuada rendición de 

cuentas. 

Actualmente se efectúan los trabajos de depuración del inventario de activo 

fijo, lo que permitió dar de baja 277 bienes económicos con número de inventario 

de control interno y 78 con número de inventario de control patrimonial. Es 

importante destacar que el control de inventario así como el valor monetario que 

éste representa, está siendo integrado al SIAF. Con esta medida, se logrará un 

control efectivo de este tipo de recursos. 

El trabajo de esta administración fue guiado por cuatro principios rectores: 

1) Transparencia, 2) Sustentabilidad, 3) Seguridad e higiene y, 4) Cumplimiento 

con la normatividad universitaria.  

En lo que respecta a transparencia, todos los trámites y procedimientos se 

han realizado dentro de los marcos establecidos por la normatividad universitaria. 

La información relativa a cualquier trámite o asunto que se desahoga en esta 

entidad está disponible ya sea en los sitios especializados de la administración 
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universitaria o en las áreas correspondientes. Por disposición oficial, hay 

información que sólo puede ser entregada a solicitud de quienes viven los 

procedimientos que se desarrollan. 

Importante para el cumplimiento de la reglamentación sobre transparencia 

es el cuidado y buen servicio de los archivos. El Área de Archivos del CIALC se 

conforma por el Archivo Histórico en el que se encuentra información de diez 

grupos documentales con una dimensión aproximada de treinta metros lineales y 

en los que se concentra información desde la fundación del CCyDEL hasta la 

fecha, conformado por documentos y material audiovisual como audios, videos, 

fotografías y afiches de las distintas actividades que se han efectuado en este 

Centro de Investigaciones. Igualmente, concentra información acerca de las 

actividades del doctor Leopoldo Zea, como son sus escritos publicados desde 

1956 hasta su fallecimiento. Asimismo, se cuenta ya con un área que alberga el 

Archivo de Concentración, con lo que se da cumplimiento a la normatividad 

establecida por la Universidad en materia de administración documental. Cabe 

mencionar que se ha dado cumplimiento a la entrega de los distintos Instrumentos 

Archivísticos que ha solicitado la autoridad universitaria en la materia y que son 

obligaciones de Transparencia. Igualmente, se ha dado cumplimiento a las 

distintas solicitudes de información que le han sido formuladas. 

En lo que se refiere a sustentabilidad, se tomaron varias medidas 

significativas. Se colocaron mecanismos de control automatizado de apagado y 

encendido de las luces. De tal manera, el alumbrado de nuestros largos pasillos 

dejó de funcionar continuamente entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche. 
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Actualmente se encienden y se apagan de acuerdo al uso en cada sector. Se 

redujo el consumo de papel por medio de varios mecanismos: en las oficinas 

administrativas se instalaron impresoras de alto rendimiento con capacidad para 

imprimir por las dos caras del papel. Se redujo sustancialmente el consumo en las 

fotocopiadoras con la instalación de máquinas más robustas que escanean el 

material. También se estableció un programa de reciclado del papel. En lo que se 

refiere al agua, se ha monitoreado el funcionamiento de los servicios sanitarios, de 

tal manera que se les da atención con frecuencia y eficiencia, lo que ha reducido 

el desperdicio del vital líquido.  

En cuanto a seguridad e higiene, se atendieron dos necesidades básicas. 

La primera, mejorar los mecanismos que ayudan a cuidar a cada integrante de la 

comunidad CIALC y de nuestras instalaciones. Se instalaron lectores de huella 

digital con la finalidad de regular el ingreso a nuestros pisos. Se actualizó el 

sistema de cámaras de seguridad, lo que ha ayudado a atender y solucionar la 

mayor parte de los incidentes (lamentablemente no todos) en los que ha habido 

reclamos por la desaparición de objetos valiosos, así como a atender incidentes 

generados por personas ajenas a la comunidad que se introducen en las 

instalaciones, tal como ha sucedido en otras dependencias de esta Torre.  

Para cumplir con el mejoramiento de las condiciones de salubridad en el 

CIALC, se han realizado varias tareas. Se han hecho jornadas semestrales de 

limpieza profunda en nuestros espacios más sensibles, como el acervo de la 

Biblioteca Simón Bolívar, en la que, además, se ha fumigado el acervo con la 

misma regularidad. Los baños fueron remozados en su totalidad. Tenemos, lo 
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puedo decir sin lugar a dudas, unos servicios sanitarios en excelente estado. Por 

cierto, se adaptó uno de éstos para dar servicio a personas con discapacidad. La 

pintura en la totalidad de nuestra infraestructura fue renovada. 

Se revisaron las instalaciones eléctricas en nuestros tres pisos y medio. Se 

estabilizó la distribución de las cargas que lleva el cableado. Se dio servicio a los 

reguladores de corriente que alimentan nuestros equipos de cómputo y sistemas. 

Se renovó la enorme mayoría de los apagadores y de los contactos en todos y 

cada uno de los espacios de trabajo de este centro. 

Siguiendo las recomendaciones del entonces Coordinador de 

Humanidades, doctor Alberto Vital, se revisó el peso y distribución de los libros en 

nuestros pisos. Si bien la conclusión fue que los ejemplares depositados en 

nuestra biblioteca y almacén de publicaciones no representaban peligro para 

nuestra Torre (un ejemplo de construcción segura en la Ciudad de México), se 

decidió sacar los ejemplares del almacén de publicaciones y llevarlos a un sitio 

fuera de nuestras instalaciones. Debemos decir, sin embargo, que todavía se debe 

trabajar de manera importante en la seguridad de nuestro edificio. La cancelería 

de las ventanas, por ejemplo, requiere atención urgente.  

Todo esto ha tenido como finalidad dar mejores condiciones sanitarias y de 

seguridad para nuestra comunidad, en particular a aquellas personas que pasan la 

mayor parte del día en nuestro Centro. Tenemos personal que labora de manera 

presencial en el CIALC todos los días hábiles entre 9 de la mañana y 8 de la 

noche con dos horas para comer. Les debemos, cuando menos, unas condiciones 

materiales dignas, seguras y saludables para que realicen su trabajo.  



32 

Ha habido un esfuerzo especial para lograr el cumplimiento con la 

normatividad universitaria. Es Importante señalar que en el periodo se practicaron 

a nuestros procesos administrativos seis auditorías (de recursos) por parte de la 

Auditoría Interna de la UNAM y otras dos realizadas por el Sistema de Gestión de 

la Calidad. De las primeras no se derivó ninguna observación, por el contrario, se 

atendieron las que estaban pendientes. Actualmente no pesa sobre nuestro 

Centro observación de auditoría alguna. Respecto a las dos de gestión de la 

calidad, una fue interna y la otra fue ejecutada por el Órgano Certificador del 

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC). Esta última tuvo lugar 

dado que el Centro formó parte del grupo de entidades universitarias que fueron 

auditadas a efecto de que nuestra Universidad obtuviera la certificación ISO 

9001:2015 y en la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015. Nuestra máxima 

casa de estudios logró esta certificación en septiembre de 2019. Estamos muy 

contentos de que nuestro Centro haya contribuido a este logro institucional. 

Se puede pensar, sin embargo, que no ha sido posible cumplir con la 

normatividad referente a los tiempos para el desarrollo de los Concursos de 

Oposición Abiertos. Este problema, surgido del cambio de características de estos 

procedimientos (por ejemplo la cantidad de concursantes que se presentan con el 

deseo de ingresar a la planta académica de la institución), ha sido atendida con 

una opinión de la Oficina de la Abogacía Universitaria, que ha establecido en sus 

Criterios de Interpretación que la resolución de un COA en tiempo mayor al 

establecido en el EPA no afecta el resultado de los procedimientos.  
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En el periodo que se informa, a esta entidad le fue asignado un presupuesto 

de $ 321’186,938.00 (trescientos veintiún millones ciento ochenta y seis mil 

novecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.). Esto significa que el CIALC costó a 

la Universidad, es decir, a la Nación 219,840 pesos diarios, incluidos sábados, 

domingos, feriados y vacaciones. El 95.70% de esos recursos fue destinado al 

pago de remuneraciones, becas y prestaciones del personal. Como consecuencia, 

para atender las necesidades de servicios y mantenimiento, compra de artículos 

de consumo, así como adquisición de equipo y mobiliario, sólo se contó con el 

4.30% del total del presupuesto asignado. 

19. El reconocimiento a nuestro trabajo 

Medido con cualquier criterio, la valoración del trabajo de la comunidad del CIALC 

ha avanzado de una manera significativa. Se puede hacer hincapié en la 

presencia de nuestra planta académica en ámbitos como el Sistema Nacional de 

Investigadores, al cual pertenece el 88.2% de nuestro equipo de investigación. Ya 

cuatro integrantes de este grupo se encuentran en el nivel III – el doctor Horacio 

Cerutti, el doctor Gerardo Torres Salcido y la doctora Liliana Weinberg - (el 13.3% 

de nuestro total en el Sistema) , ocho en el nivel II (el 26.6% del mismo), 16 en el 

nivel I (53.3%) y dos candidatos (6.6%). Asimismo, dos de nuestros becarios 

posdoctorales han ingresado al sistema como candidatos. 

Otro indicador es que, durante el periodo, cinco integrantes de nuestro 

equipo de investigación se integraron a la Academia Mexicana de Ciencias: el 

doctor Horacio Cerutti, la doctora Gaya Makaran, el doctor Fernando Neira, la 

doctora Silvia Soriano y el doctor Gerardo Torres Salcido. De esta manera, 
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sumados éstos a la doctora Liliana Weinberg y a la doctora Francoise Perus, que 

ya pertenecían a esta sociedad científica, siete integrantes de nuestro equipo de 

investigación participan en ese organismo. 

En cuanto a la valoración de nuestros proyectos de investigación, se puede 

señalar que el titulado Gobernanza de los Sistemas Agroalimentarios Localizados. 

Políticas de desarrollo territorial, encabezado por el doctor Gerardo Torres Salcido, 

desarrollado con financiamiento del FOSEC SEP-INVESTIGACIÓN BÁSICA del 

CONACyT “fue considerado [por el CONACyT] como un caso de éxito”, razón por 

la cual su responsable fue invitado a participar en la reunión de “Casos de éxito y 

repensando la evaluación científica”, organizada por la Dirección Adjunta de 

Desarrollo Científico del CONACyT. 

En cuanto a la manera en que el trabajo que se desarrolla en el CIALC ha 

sido recibido por públicos amplios y no necesariamente académicos (sin 

excluirlos) mencionaremos dos ejemplos. Hace un año se informó que la biografía 

que el doctor Carlos Tello escribe sobre Porfirio Díaz ha sido calificada por un 

conocido intelectual mexicano (historiador, por lo demás) como “la biografía más 

ambiciosa, profesional y desafiante que se haya emprendido nunca en nuestro 

país”. Más allá de su calidad académica, que es mucha, el primer tomo, aparecido 

en 2015, ha vendido más de 60,000 ejemplares. El segundo tomo, el valorado por 

Aguilar Camín, apareció en 2018. El mismo doctor Tello recibió el “Premio 

Mazatlán de Literatura, 2016”; y en 2017 la condecoración “Gran Orden Victoria de 

la República”, que otorgan la Academia Nacional, la Secretaría de la Defensa 

Nacional y la Academia Nacional de Historia y Geografía. El doctor Mario Magallón 
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recibió el Premio “Hugo Gutiérrez Vega”, otorgado por la Universidad Autónoma 

de Querétaro en 2019. 

Las doctoras Margarita Vargas Canales, Silvia Soriano Hernández y Eva 

Orduña Trujillo recibieron la medalla Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la 

UNAM. El maestro Rubén Ruiz Guerra ingresó como miembro correspondiente a 

la Academia de Historia de las Baleares. 

También se han recibido distinciones en la participación en cuerpos 

colegiados con responsabilidad académica: la doctora Liliana Weinberg como 

Jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes y 

consejera de la Cátedra Alfonso Reyes del ITESM. Fernando Neira fue invitado a 

ser parte del “Programa Desarrollo de habilidades para la investigación del 

Concejo Británico, 2016”. Los doctores Francisco Mejía, Mario Ojeda y Mario 

Vázquez han sido integrantes del “Consejo Consultivo del Acervo Histórico 

Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores”. El doctor Adalberto 

Santana y el maestro Rubén Ruiz Guerra han sido integrantes del “Consejo 

Consultivo del Instituto Nacional de las Revoluciones de México”. (INEHRM). 

20. Consideraciones finales 

Sr. Rector, Sra. Coordinadora: hace casi cuatro años, al tomar posesión del 

honroso encargo que me hiciera la universidad de coordinar y alentar los trabajos 

del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, utilicé las palabras 

de José Vasconcelos para convocar a la comunidad CIALC a “producir, obrar 

rectamente y pensar. [y a hacer] trabajo útil, trabajo productivo, acción noble y 
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pensamiento alto”. Esto con la finalidad de atender el llamado que Ud, doctor 

Graue, nos hiciera en su toma de posesión de la rectoría en 2015, el de  hacer 

“investigación interdisciplinar, capaz de resolver problemas complejos, cuyas 

soluciones pueden ser transferidas a las necesidades del entorno social.” Al 

terminar el segundo año de trabajo de la administración que está por cerrar, usé 

las palabras del Rector Pablo González Casanova, quien en su toma de posesión 

invitó a la comunidad universitaria al diálogo como un elemento fundamental para 

lograr acuerdos acerca de lo que queremos para nuestra institución: ser una 

institución de excelencia. La comunidad CIALC aceptó el reto y estos han sido los 

resultados alcanzados. Para ello hemos trabajado. Nuestro Centro ha entrado en 

una nueva época que atiende a sus orígenes, sólo que lo hace con nuevos 

instrumentos materiales, con nuevas perspectivas intelectuales, con renovadas 

miras. Así, busca cumplir la tarea central que la Universidad le ha dado: conocer y 

dar a conocer nuestra realidad. Nuestro Centro trabaja por ser un espacio 

universitario más inclusivo, más respetuoso, más atento a los retos que le plantea 

la sociedad, pero, sobre todo, con mayores posibilidades de alcanzar más 

espacios, de responder a más retos, de incidir todavía más en el entorno en el que 

se inserta. Lo logrado hasta ahora es alentador. Con la creación de conocimiento, 

con la formación de nuevos especialista, con la divulgación de nuestras ideas y 

opiniones, nos esforzamos por hacer realidad nuestro deseo, que “Por nuestra 

raza hable el espíritu”. 

 


