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1. Introducción	

Si	el	año	2017	fue	uno	en	el	que	distintos	eventos	conmovieron	nuestras	certezas	

hasta	lo	más	profundo,	el	año	2018	fue	un	año	en	el	que	se	cerraron	muchos	ciclos	y	se	

abrieron	 otros.	 Esto,	 con	 las	 naturales	 nostalgias,	 incertidumbres	 de	 presentes	 y	

esperanzas	de	futuros.	Así	se	vivió	en	nuestro	mundo,	en	la	región	a	la	que	pertenecemos,	

en	 el	 país	 que	nos	 da	 sentidos	 y	 en	 la	 universidad	que	nos	 da	 la	 oportunidad	de	hacer	

nuestras	vidas.	Todos	estos	ámbitos	fueron	conmocionados	de	una	u	otra	manera.	

No	es	de	extrañar	que	en	nuestra	comunidad	hayamos	vivido	una	serie	de	cambios	

de	 enorme	 importancia.	 Dos	 colegas	 del	 equipo	 de	 investigación	 cerraron	 su	 carrera	

académica.	 La	 Dra.	 Felícitas	 López	 Portillo	 y	 el	 Dr.	 Juan	 Manuel	 de	 La	 Serna	 Herrera	

optaron	 por	 incorporarse	 al	 Programa	 de	 Retiro	 Voluntario	 de	 nuestra	 universidad.	

Nuestra	comunidad	reconoce	su	compromiso	universitario,	su	trabajo	de	toda	una	vida	y,	

sobre	todo,	los	aportes	que	hicieron	a	la	construcción	de	este	espacio	universitario.	En	lo	

administrativo,	también	tres	compañeros	se	 jubilaron:	el	Lic.	Antonio	Luna	Moreno	y	 los	

contadores	 Gerardo	 Ramírez	 Huerta	 y	 Salvador	 Munguía.	 A	 todos	 ellos	 va	 el	

agradecimiento	por	su	trabajo.	

Nuestra	planta	académica	ha	vivido	algunos	otros	cambios	más.	La	Dra.	Françoise	

Perus	 y	 el	 Dr.	 José	 Briceño	 se	 incorporaron	 a	 nuestro	 equipo	 de	 investigación.	 La	 Dra.	

Claudia	 Araceli	 González	 Pérez	 se	 unió	 al	 área	 de	 publicaciones	 para	 realizar	 trabajo	

Técnico	Académico.	Estoy	cierto	que	la	experiencia	de	este	grupo,	su	calidad	académica,	

su	iniciativa	y	su	capacidad	de	convocatoria	harán	grandes	aportes	a	nuestro	centro.	
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2. El	equipo	de	trabajo	del	CIALC	

Al	 finalizar	 enero	 de	 2019,	 nuestro	 equipo	 de	 investigación	 contaba	 con	 33	

investigadore(a)s	 y	 2	 profesor(a)es.	 El	 94.28%	 de	 ese	 núcleo	 ha	 alcanzado	 el	 grado	 de	

doctor.	En	cuanto	a	categoría	y	nivel,	contamos	con	doce	Titulares	“A”,	siete	Titulares	“B”,	

ocho	Titulares	“C”	y	ocho	Asociada(o)s	“C”.	Casi	 la	totalidad	de	este	grupo	cuenta	con	el	

estímulo	PRIDE	o	el	equivalente.	Cinco	de	ellos	son	nivel		“B”,	quince	nivel	“C”,	diez	nivel	

“D”	y	cuatro	tienen	el	estímulo	por	equivalencia	nivel	“B”.	31	pertenecen	al	SNI,	dos	con	

nivel	candidato,	19	con	nivel	I,	seis	con	nivel	II	y	cuatro	con	nivel	III.		Contamos,	además,	

con	 cuatro	 becarias	 posdoctorales	 con	 patrocinio	 de	 la	 Coordinación	 de	

Humanidades/DGAPA.	Actualmente,	un	investigador	se	encuentra	de	licencia	sin	goce	de	

sueldo	 y	 otro	 más	 tiene	 un	 cambio	 de	 adscripción	 temporal	 en	 el	 Instituto	 de	

Investigaciones	Históricas.	

El	equipo	de	trabajo	Técnico	Académico	está	conformado	por	25	integrantes.	Cinco	

tienen	 categoría	 Asociada(o)	 “A”,	 tres	 Asociada(o)	 “B”	 y	 ocho	 Asociada(o)	 “C”,	 cuatro	

Titular	 “A”,	 y	 cinco	 Titular	 “B”.	 	 En	 este	 equipo,	 dos	 personas	 tienen	 un	 doctorado	 15	

tienen	una	licenciatura,	seis	una	maestría	y	dos	no	cuentan	con	grado	académico.	Cuatro	

participan	del	PRIDE	con	nivel	“B”,	doce	con	nivel		“C”,	tres	con	nivel	”D”	y	seis		tienen	el	

estímulo	por	equivalencia	nivel	“B”.		

El	núcleo	de	personal	administrativo	de	base	está	conformado	por	24	personas:	un	

almacenista,	 seis	 auxiliares	 de	 intendencia,	 dos	 bibliotecarios,	 un	 gestor	 administrativo,	

tres	 jefes	 de	 oficina,	 una	 multicopista,	 dos	 oficiales	 de	 transporte,	 un	 operador	 de	
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aparatos	audiovisuales,	tres	secretarios,	tres	vigilantes	y	un	 jefe	de	servicio.	En	cuanto	a	

personal	de	confianza,	contamos	con	quince.	

Nuestra	planta	académica	se	ha	venido	consolidando.	En	el	periodo	se	realizaron	

tres	 concursos	 abiertos	 de	 ingreso	 a	 la	 planta	 académica,	 dos	 concursos	 cerrados	 para	

obtener	 definitividad	 y/o	 promoción	 y	 en	 la	 actualidad	 se	 desarrollan	 dos	 COC	 y	 cinco	

COAs		

3. Cuerpos	colegiados	

En	el	año,	nuestro	Consejo	Interno	trabajó	arduamente	en	15	sesiones	ordinarias	y	

5	extraordinarias	en	 las	que	atendió	299	casos.	Nuestra	Comisión	Dictaminadora	 llevó	a	

cabo	7	 sesiones	 donde	 se	 analizaron	 11	Concursos	 de	Oposición.	 En	 el	mismo	 tenor,	 el	

trabajo	que	realizan	la	Comisión	Evaluadora	PRIDE,	la	Comisión	Editorial,	la	de	Biblioteca	y	

la	 Subcomisión	 de	 Superación	 Académica,	 une	 esfuerzos	 para	 cumplir	 con	 el	 objetivo	

único	de	fortalecer	la	academia.	

4. Premios	y	distinciones		

En	 el	 año	 informado,	 el	 equipo	 de	 investigación	 recibió	 algún	 tipo	 de	

reconocimiento	a	su	trabajo:	el	Dr.	Carlos	Tello	fue	acreedor	al	“Premio	Internacional	de	

Literatura,	Escritores	del	Mañana	2018”,	otorgado	por	la	Librería	Borders	de	Inglaterra	en	

México,	mientras	 que	 el	 Dr.	 Horacio	 Cerutti	 fue	 galardonado	 con	 la	 distinción	 Profesor	

Asociado	“Ad	Honorem”,	por	la	Escuela	de	la	Tierra,	Costa	Rica.		
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La	Dra.	Silvia	Soriano	fue	aceptada	en	la	Academia	Mexicana	de	Ciencias	y	recibió	

la	 beca	 para	 realizar	 una	 estancia	 de	 investigación	 en	 el	 acervo	 de	 la	 Biblioteca	

Latinoamericana	Nettie	Lee	Benson,	en	la	Universidad	de	Texas.		

5. La	investigación	

En	 el	 periodo	 se	 desarrollaron	 56	 proyectos	 de	 investigación	 individual	 y	 22	

proyectos	 de	 investigación	 colectiva	 encabezados	 por	 integrantes	 de	 nuestra	 planta	 de	

investigación.	 Es	 de	 resaltar	 la	manera	 en	 que	 este	 equipo	 ya	 se	 ha	 incorporado	 a	 los	

modernos	procesos	de	trabajo	académico.	La	cultura	del	trabajo	en	equipo	y	la	dirección	

de	 grupos	 de	 investigación	 es	 una	 realidad	 en	 nuestra	 comunidad.	 En	 el	 año	 2018,	

estuvieron	 vigentes	 18	 proyectos	 de	 investigación	 con	 financiamiento.	 Siete	 de	 ellos	

terminaron	en	diciembre	último.	Otros	ocho	 se	 iniciaron	en	el	 año	2019.	Contamos	por	

ello,	 en	 este	momento,	 con	 15	 proyectos	 con	 financiamiento	 PAPIIT	 (dos	 de	 los	 cuales	

están	 en	 la	 modalidad	 de	 proyectos	 de	 grupo,	 cada	 uno	 con	 dos	 responsables),	 un	

proyecto	 con	 financiamiento	PAPIME,	dos	proyectos	 con	 financiamiento	CONACyT,	 y	un	

proyecto	 más	 con	 financiamiento	 del	 IPGH,	 lo	 que	 hace	 un	 total	 de	 19	 proyectos	 “en	

desarrollo”		con	financiamiento	en	2019.	

	Vale	la	pena	destacar	algunos	de	los	temas	de	actualidad	latinoamericana	que	se	

trabajan	 en	 nuestra	 comunidad	 y	 que	 responden	 a	 preocupaciones	 fundamentales	 en	

nuestra	conformación	social,	política,	identitaria	y	cultural.	El	encabezado	por	la	Dra.	Silvia	

Soriano	 Hernández	 “Del	 indigenismo	 al	 indianismo.	 Estados	 nacionales	 y	 políticas	

interculturales	en	América	Latina”,	proyecto	con	financiamiento	PAPIIT	en	modalidad	de	
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grupo	de	investigación	que	nos	ha	permitido,	además,	trabajar	de	manera	conjunta	con	el	

Programa	Universitario	de	Estudios	de	la	Diversidad	Cultural	e	Interculturalidad.	También	

se	 pueden	 mencionar	 el	 proyecto	 encabezado	 por	 la	 Dra.	 Gaja	 Makarán	 Kubis	

“Nacionalismo	 y	 cuestión	 étnica	 en	 Bolivia	 y	 Paraguay	 (siglo	 XXI)”	 y	 el	 del	 Dr.	 Gerardo	

Torres	Salcido	“Gobernanza	y	desarrollo	 territorial;	el	papel	de	 las	políticas	públicas.	Un	

estudio	comparativo”.	

Es	indispensable	hacer	notar	que	una	de	las	características	de	la	investigación	que	

se	hace	en	este	 centro,	a	diferencia	de	 la	enorme	mayoría	de	 los	espacios	en	donde	se	

estudia	nuestra	región,	es	que	no	sólo	se	trabaja	desde	las	preocupaciones,	las	temáticas	y	

las	metodologías	de	 las	 ciencias	 sociales,	 sino	que	 se	da	un	 lugar	muy	 importante	 a	 las	

humanidades.	La	nuestra	es	una	comunidad	que	nació	con	preocupaciones	humanísticas	y	

que	 continúa	 cultivando	 el	 conocimiento	 de	 esa	 área	 del	 saber.	 A	 manera	 de	 ejemplo	

podemos	citar	los	proyectos	de	la	Dra.	Liliana	Weinberg	“Hacia	una	historiografía	literaria	

comparada	de	ambas	Américas	para	el	siglo	XIX”,	el	del	Dr.	Horacio	Cerutti	“Retomando	a	

José	Gaos	 desde	 el	 Filosofar	Nuestroamericano”,	 y	 el	 de	 la	 de	 la	Mtra.	 Françoise	 Perus	

“Las	 fronteras	 de	 la	 ficción:	 problemas	 conceptuales	 y	 sus	 relaciones	 con	 la	 narrativa	

hispanoamericana”.	 Hemos	 tenido	 actividades	 que	 apuntan	 difundir	 y	 promover	 el	

conocimiento	 humanístico.	 Podemos	 mencionar	 “El	 Tal	 Cineclub”	 que	 ha	 venido	

funcionando	 con	 toda	 regularidad	desde	 el	 año	2017	bajo	 la	 coordinación	del	Dr.	 Jesús	

Serna	 Moreno.	 También	 hemos	 dado	 lugar	 en	 nuestra	 práctica	 académica	 a	 la	

organización	periódica	de	recitales	de	poesía.	El	resultado	ha	sido	sumamente	alentador.	

Hemos	gozado	de	 la	creación	poética	en	 la	voz	de	sus	autores	con	personalidades	como	
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Marco	Martos	 (del	 Perú),	Waldo	 Leyva	 (de	Cuba),	 Vicente	Quirarte	 (de	México),	 Regina	

Crespo	(del	Brasil)	y	Carlos	Huamán	(del	Perú)	entre	otros.	

El	diálogo	académico	ha	sido	fundamental	para	la	conformación	de	la	comunidad	

CIALC.	 Nuestro	 seminario	 mensual	 del	 equipo	 de	 investigación,	 que	 incluye	 a	 quienes	

realizan	estancias	entre	nosotros,	ha	funcionado	regularmente.	Lo	mismo	el	seminario	de	

nuestras	becarias	posdoctorales,	ejercicio	que	les	ha	permitido	afianzar	formas	de	trabajo,	

metodologías	y	avances	de	investigación.		Nuestro	Coloquio	anual	se	llevó	a	cabo	con	todo	

éxito.	En	2018	alcanzamos	la	participación	más	alta,	en	números	absolutos,	de	integrantes	

del	equipo	de	 investigación	en	 la	historia	de	esta	actividad	 (19	expositores).	 	Durante	el	

año,	funcionaron	de	manera	regular,	además,	15	distintos	seminarios	de	investigación.			

6. La	producción	académica	

El	producto	de	nuestro	trabajo	se	reflejó	en	la	publicación	de	7	libros	de	autor	(uno	

de	 ellos	 fue	 coautoría),	 y	 10	 obras	 colectivas	 coordinadas,	 lo	 que	 suma	 un	 total	 de	 17	

libros	 producidos	 por	 nuestro	 equipo	 de	 investigación.	 Este	 equipo	 generó,	 además,	 43	

capítulos	de	libro;	35	artículos	de	revista,	10	ponencias	en	memoria	y	15	otros	productos	

escritos.	 De	 tal	 manera,	 alcanzamos	 un	 total	 de	 120	 textos	 de	 diversa	 índole,	 lo	 que	

resulta	 en	 un	muy	 satisfactorio	 promedio	 de	 3	 productos	 por	 integrante	 del	 equipo	 de	

investigación,	esto	es,	crecimos	medio	producto	de	investigación	por	encima	de	lo	logrado	

el	año	anterior.	
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7. Docencia		

Se	 impartieron,	 en	 total,	 30	 cursos	 de	 licenciatura	 en	 8	 diferentes	 carreras	

(Estudios	 Latinoamericanos,	 Historia,	 Filosofía,	 Desarrollo	 y	 Gestión	 Intercultural,	

Sociología,	Relaciones	Internacionales,	Ciencias	Políticas	y	Lenguas	y	Literaturas	Modernas	

[Letras	 Portuguesas].	 En	 el	 nivel	 posgrado	 se	 impartieron	 36	 cursos	 en	 seis	 diferentes	

posgrados	 de	 nuestra	 institución	 (Estudios	 Latinoamericanos,	 en	 el	 programa	 Erasmus	

Mundus	 Master	 of	 Arts:	 Euroculture,	 Filosofía,	 Letras,	 Derecho	 y	 Ciencias	 Políticas	 y	

Sociales).	 Fueron	dirigidas	 cinco	 tesis	de	doctorado,	28	de	maestría	 y	14	de	 licenciatura	

que	obtuvieron	el	grado	o	posgrado.	Aproximadamente	100	estudiantes	participaron	de	

manera	activa	en	 los	proyectos	colectivos	de	 investigación	encabezados	por	personal	de	

investigación	del	CIALC.	Finalmente,	27	alumna(o)s	realizaron	su	servicio	social	en	nuestro	

Centro.		

Entre	los	esfuerzos	institucionales	que	hemos	hecho	para	afianzar	nuestra	cercanía	

con	 la	 formación	 de	 nuevos	 profesionistas	 y	 cuadros	 de	 investigación	 y	 docencia,	 nos	

hemos	 involucrado	 en	 el	 aliento	 y	 reconocimiento	 de	 los	 trabajos	 de	 tesis,	 tanto	 de	

licenciatura	 como	 de	 maestría	 y	 doctorado.	 Somos	 co-convocantes	 del	 premio	 Inca	

Garcilaso	 de	 La	 Vega	 con	 la	 Facultad	 de	 Filosofía	 y	 Letras,	 creado	 para	 galardonar	 las	

mejores	tesis	de	licenciatura	en	Estudios	Latinoamericanos.	Este	mes	de	febrero	se	hizo	la	

entrega	 de	 los	 reconocimientos	 a	 las	 primeras	 tres	 generaciones	 que	 han	 recibido	 este	

galardón.	 Cabe	 destacar	 que	 dos	 de	 las	 tres	 tesis	 premiadas	 fueron	 dirigidas	 por	

investigadoras	de	nuestro	Centro.	



10	

Nuestro	Premio	de	Tesis	 sobre	América	Latina	o	el	Caribe,	que	 reconoce	 tesis	de	

posgrado,	ha	funcionado	regularmente.	Este	año	recibimos	22	trabajos;	10	de	doctorado	y	

12	de	maestría.	 	 Se	otorgó	el	 premio	en	 la	 categoría	Doctorado	a	una	 tesis	 y	 otras	dos	

recibieron	 menciones	 honoríficas.	 En	 la	 categoría	 de	 Maestría,	 el	 premio	 se	 declaró	

desierto	y	se	otorgaron	dos	menciones	honoríficas.		

Se	han	buscado	mayores	 y	mejores	acercamientos	 con	algunas	de	 las	escuelas	 y	

facultades	 que	 hacen	 trabajo	 más	 cercano	 a	 nuestras	 líneas	 de	 investigación.	 Por	

supuesto,	se	cuentan	entre	ellas	 la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras,	 la	Facultad	de	Estudios	

Superiores	 de	 Aragón,	 la	 Facultad	 de	 Estudios	 Superiores	 de	 Acatlán	 y	 la	 Facultad	 de	

Ciencias	Políticas	y	Sociales.	

8. Internacionalización	

Nuestro	centro	fue	pensado	como	un	instrumento	para	la	internacionalización.	No	

es	 casual	 que	 desde	 sus	 orígenes	 nuestra	 entidad	 haya	 coordinado	 los	 trabajos	 de	 la	

SOLAR	y	la	FIEALC.		

Los	 avances	 en	 la	 internacionalización	 del	 trabajo	 académico	 de	 la	 comunidad	

CIALC	 se	 pueden	 ver	 en	 cuatro	 diferentes	 rubros:	 A)	 participación	 en	 actividades	

académicas	internacionales.	Este	año	nuestro	equipo	presentó	en	coloquios,	seminarios	o	

congresos	 internacionales	 45	 ponencias	 y	 10	 conferencias.	 B)	 organización	 de	 eventos	

académicos	internacionales	de	nuestros	137	actividades	de	difusión	académica,	27	fueron	

organizados	de	manera	conjunta	entre	el	CIALC	y	distintas	 instituciones	 internacionales.	

Entre	 ellas	 destacan	 el	 XVI	 Congreso	 de	 la	 SOLAR,	 realizado	 en	 Bogotá,	 Colombia,	 en	
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colaboración	 con	 la	 Universidad	 Nacional	 de	 Colombia,	 o	 el	 “Macau	 Forum	 for	 Three-

Continental	 Dialogue:	 Perspectives	 and	 Challenges	 for	 Cooperation	 between	 Asia,	 Latin	

America	 and	 Central	 Southeastern	 Europe”.	 	 El	 CIALC,	 también,	 se	 hizo	 cargo	 de	 la	

organización	de	la	reunión	de	Centros	CLACSO-México	y	de	la	mesa	“México	2018	ante	los	

procesos	sociopolíticos	de	América	Latina	y	la	crisis	global”	en	el	marco	del	Foro	CLACSO	

50	años.	C)	el	desarrollo	de	proyectos	de	investigación	en	colaboración	con	instituciones	

del	extranjero.		Se	pueden	mencionar	los	realizados	con	la	Pontificia	Universidad	Católica	

del	Perú,	la	Universitaria	UNIMINUTO	de	Colombia,	la	Universidad	de	Sao	Carlos	Brasil,	la	

Universidad	Arturo	Prat	de	Chile.	Resaltan	en	este	rubro	los	proyectos	con	financiamiento	

europeo	 y	 que	 cerraron	 sus	 actividades	 este	 año,	 coordinados,	 uno	 por	 la	 Universidad	

Libre	de	Berlín	y	otro	por	la	Universidad	Católica	de	Lovaina.	Estas	últimas	universidades	

reconocidas	entre	las	100	mejores	del	mundo.			

D)	Por	último,	está	la	colaboración	docente	de	nuestro	equipo	de	investigación	en	

programas	formales	de	instituciones	extranjeras.	Tal	es	el	caso	del	Dr.	Enrique	Camacho,	

quien	es	profesor	en	la	UK	Leuven;	así	como	de	la	Dra.	Liliana	Weinberg,	en	 la	Pontificia	

Universidad	 Católica	 de	 Chile.	 Por	 otra	 parte,	 este	 año	 se	 firmaron	 los	 convenios	 con	

UFSCAR	 (Brasil),	 Universidad	 Arturo	 Prat	 (Chile)	 y	 Universidad	 Nacional	 del	 Sur	

(Argentina).	

Ocho	 integrantes	 de	 nuestro	 equipo	 de	 investigación	 realizan	 o	 realizaron	

estancias	 en	 instituciones	 como	 la	 Universidad	 de	 San	 Carlos	 en	 Guatemala,	 en	 la	

Universidad	Libre	de	Berlín,	la	Universidad	de	Santo	Tomás	en	Colombia,	en	la	Universidad	
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Metropolitana	en	Oslo,	en	la	Universidad	Georgetown	en	Washington,	la	Universidad	Aix-	

Marseille	y	la	Universidad	Nacional	de	la	Plata.		

Como	es	costumbre	en	nuestro	Centro,	nuestro	equipo	de	investigación	publica	en	

distintas	partes	del	mundo.	Durante	el	periodo	2016-2017	la	comunidad	CIALC	publicó	en	

prácticamente	toda	América	Latina	y	en	diversos	países	de	Europa.	

9. Organización	 y	 participación	 en	 eventos	

académicos		

Nuestra	 actividad	 en	 la	 organización	 de	 foros,	 congresos,	 conferencias,	 mesas	

redondas,	seminarios	ha	sido	intensa.	Entre	estas	actividades	se	pueden	mencionar	el	“II	

Coloquio	 Internacional	 sobre	 defensas	 comunitarias”;	 el	 Primer	 Coloquio	 Internacional	

“Hacia	dónde	van	los	derechos	humanos	frente	a	la	crisis	del	Estado	en	América	Latina:	a	

70	años	de	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos	de	la	ONU”;		el	X	Coloquio	

Internacional	Afroamérica:	esclavitud,	africanías	y	racismo;	y	la		Jornada	Crítica	Jurídica	en	

nuestra	 América,	 donde	 contamos	 con	 la	 participación	 de	 investigadores	 extranjeros	

provenientes	de	universidades	como	la	de	La	Habana,	de	Barcelona,	de	Córdoba,	de	Costa	

Rica,	entre	otras.		

A	 estas	 actividades	 se	han	agregado	encuentros	de	 interés	 especial.	Mencionaré	

sólo	tres	de	ellos:	El	homenaje	a	César	Vallejo	por	 los	100	años	de	 la	publicación	de	Los	

heraldos	negros.	Nos	acompañaron	en	este	esfuerzo	la	Coordinación	de	Humanidades	y	la	

Coordinación	de	Vinculación	de	nuestra	universidad,	las	academias	mexicana	y	peruana	de	

la	 lengua	 y	 la	 Embajada	 del	 Perú	 en	México.	 Como	 resultado	 tuvimos	 la	 presencia	 en	
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nuestras	 instalaciones	 de	 los	 presidentes	 de	 las	 academias	 de	 la	 lengua	 mexicana	 y	

peruana,	 otros	 integrantes	 de	 ambos	 cuerpos,	 un	 integrante	 de	 El	 Colegio	 Nacional	 y	

algunos	de	nuestros	más	connotados	académicos.		

También	organizamos,	en	colaboración	con	la	Dirección	de	Estudios	Históricos	del	

Instituto	 Nacional	 de	 Antropología	 e	 Historia,	 de	 la	 Facultad	 de	 Filosofía	 y	 Letras	 de	 la	

Universidad	 Autónoma	 de	 Querétaro	 y	 de	 El	 Colegio	 de	 Michoacán	 el	 coloquio	 Los	

Estudios	 Latinoamericanos	 en	 el	 siglo	 XXI.	 Este	 esfuerzo	 logró	 reunir	 a	 un	 grupo	 muy	

representativo	de	latinoamericanistas	de	diversas	generaciones	y	procedentes	de	distintos	

lugares	 del	 continente,	 desde	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América	 hasta	 Argentina	 y	 Chile,	

pasando	 por	 el	 Caribe	 y	 México,	 quienes	 han	 hecho	 del	 estudio	 latinoamericanista	 un	

trabajo	de	alta	 significación	a	nivel	mundial.	 Fue	 rico	el	diálogo	acerca	del	 sentido	y	 las	

perspectivas	 de	 nuestro	 trabajo.	 Por	 mencionar	 sólo	 algunos	 nombres	 diremos	 que	

contamos	 con	 la	 presencia	 de	 Ricardo	Melgar	 Bao,	 Francie	 Chassen,	 Luis	Maira,	Mario	

Ayala,	Horacio	Cerutti	y	Lancelot	Cowie.	Por	último,	haré	referencia	al	Conversatorio	sobre	

el	vigésimo	aniversario	Acuerdo	de	Paz	entre	Perú	y	Ecuador,	organizado	en	conjunto	con	

la	Secretaría	de	Relaciones	Exteriores,	y	 las	embajadas	de	Ecuador	y	de	Perú	en	México.	

En	 total,	 nuestras	 actividades	 recibieron	 2397	 asistentes	 y	 generaron	 76642	

reproducciones	en	redes	sociales.	Las	transmisiones	de	nuestras	actividades	vía	Facebook	

han	 abierto	 nuevas	 puertas	 a	 nuestro	 trabajo.	 La	 permanencia	 de	 los	 materiales	 en	 el	

ciberespacio	 les	 da	 mayor	 penetración	 y	 se	 ha	 ampliado	 el	 público	 que	 nos	 atiende.	

Nuestras	 transmisiones	 se	 están	 convirtiendo	 en	 un	 referente	 en	 diversas	 partes	 de	

Nuestra	América.	
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La	comunidad	CIALC	participó	en	el	periodo	en	diversas	actividades	universitarias	

de	 difusión	 académica.	 Así,	 hicimos	 presencia	 en	 la	 Feria	 de	 las	 Ciencias	 y	 las	

Humanidades	 y	 en	 la	 Noche	 de	 las	 Estrellas,	 que	 nos	 permitieron	 encontrar	 nichos	 de	

oportunidad	 sumamente	 interesantes	 para	 difundir	 el	 conocimiento	 sobre	 Nuestra	

América.		

10. Redes	sociales	

En	 el	 año	 informado	 se	 fortaleció	 la	 presencia	 de	 nuestras	 redes	 con	 un	

incremento	del	57%	en	nuestro	impacto	en	Facebook	y	un	33%	en	Twitter.	Al	1	de	febrero,	

tuvimos	 39209	 y	 4734	 seguidores	 respectivamente.	 En	 Facebook	 el	 58%	 de	 nuestra	

audiencia	se	compone	por	mujeres	y	42%	por	hombres,	de	 los	cuales	 la	mayor	parte	se	

sitúa	 entre	 los	 18	 y	 34	 años	 (44%	 del	 total	 de	 seguidores)	 abarca	 estudiantes	 de	

licenciatura	y	posgrado,	así	como	profesores	e	investigadores.	En	el	caso	de	Twitter	el	58%	

de	nuestros	seguidores	son	hombres	y	el	42%	de	seguidoras	son	mujeres.		

Las	redes	de	nuestra	institución	han	sido	muy	importantes	para	nosotros.	A	través	

de	 UNAM	 Global,	 nuestros	 investigadores	 participan	 con	 su	 opinión	 en	 las	 diferentes	

cápsulas	de	la	plataforma,	las	cuales	tienen	una	amplia	difusión	en	los	medios	digitales	de	

la	Universidad,	algunas	de	ellas	fueron:	“Caravana	sin	fronteras.	Una	lucha	por	el	respeto	

a	los	derechos	del	migrante”,	“Brasil,	al	filo	de	la	dictadura”,	“La	crisis	vuelve	a	Argentina”,	

“Gobierno	 de	 Nicaragua	 vive	 sus	 peores	 horas”,	 dichas	 notas	 son	 retomadas	 por	 otros	

medios	 como:	 elarsenal.net,	 desinformémonos.org,	 enlineabc.com,	 educaoaxaca.org,	

twitter	UNAM,	elheraldodesaltillo.mx,	mexico.quadratin.com.mx	
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Algunas	 transmisiones	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 desde	 la	 cuenta	 institucional	 de	

Facebook	de	la	UNAM.	En	ella,	dos	actividades	del	CIALC	reportaron	cifras	relevantes.	La	

primera,	 una	 conferencia	 de	 prensa	 sobre	 las	 elecciones	 presidenciales	 en	 Brasil	

producida	 por	 la	 DGCS	 reportó	 438	 reacciones,	 generó	 19000	 reproducciones	 y	 fue	

compartida	 239	 veces.	 La	 segunda,	 una	 conferencia	 de	 prensa	 sobre	 la	 situación	 de	

Venezuela	 tras	 la	 autoproclamación	 de	 Juan	 Guaidó	 como	 presidente	 interino,	 produjo	

624	reacciones,	24000	reproducciones	y	fue	compartido	360	veces.		

11. Producción	editorial		

Durante	el	periodo	informado	aparecieron	27	títulos	y	11	números	de	nuestras	3	

distintas	 publicaciones	 periódicas,	 38	 volúmenes	 en	 total.	 El	 término	 “publicado”	 se	

refiere	 al	 proceso	 editorial	 que	 inicia	 en	 la	 recepción	 de	 los	 originales	 completos	 y	

definitivos	 (archivo	 final	 modificado	 previo	 dictamen),	 hasta	 la	 fecha	 de	 impresión	

establecida	en	el	colofón	de	cada	título.			

Cabe	 destacar	 que	 aparecieron	 los	 primeros	 dos	 títulos	 de	 la	 colección	América	

Latina	lecturas	fundamentales.	Este	esfuerzo,	enmarcado	en	la	celebración	de	los	40	años	

de	vida	del	CCyDEL/CIALC,	reeditará	algunos	textos	que	han	marcado	el	desarrollo	de	los	

estudios	de	Nuestra	América	en	México	y	la	región.	Abre	esta	serie,	el	clásico	escrito	por	

Roberto	Fernández	Retamar	 Introducción	a	José	Martí;	el	segundo	es	el	texto	de	Ricardo	

Melgar	Bao	Redes	e	imaginario	del	Exilio	en	México	y	América	Latina	1934-1940.		

Este	 año	apareció,	 por	 fin,	 la	Cronología	de	América,	 esfuerzo	 coordinado	por	 la	

Dra.	Patricia	Galeana,	que	reúne	trabajos	escritos	por	intelectuales	de	todo	el	continente	
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(entre	 los	que	 se	encuentran	algunos	 integrantes	de	nuestro	equipo	de	 investigación)	 y	

co-editado	por	nuestro	centro	en	colaboración	con	el	Instituto	Nacional	de	Estudios	de	las	

Revoluciones	de	México	 (INEHRM)	y	Editorial	Siglo	XXI.	Este	es	un	esfuerzo	singular	que	

será	 de	 gran	 utilidad	 para	 el	 conocimiento	 de	 los	 procesos	 históricos	 del	 hemisferio	

occidental.	

Hemos	 iniciado	una	política	de	ediciones	en	 colaboración.	 Esto	ha	permitido	dar	

mayor	proyección	internacional	en	los	libros	generados	en	nuestra	comunidad	académica.	

De	tal	manera	han	aparecido	el	volumen	Transnacionalismo	en	la	fotografía,	coordinado	

por	el	Dr.	Enrique	Camacho	y	Jorge	A.	Cruz,	publicado	en	colaboración	con	la	Universidad	

Católica	de	Lovaina.	En	esta	modalidad	se	ha	vuelto	a	publicar	el	volumen	sobre	el	exilio,	

editado	 originalmente	 con	 la	 Universidad	 Nacional	 de	 Costa	 Rica.		

En	 total,	 6	 textos	 fueron	 coeditados	 con	 instituciones	 nacionales	 y	 del	 extranjero,	

agregándose	a	las	ya	mencionadas	casas	editoras	como	Siglo	XXI,	Bonilla-Artigas	Editores,	

Editorial	Bajo	Tierra,	y	Universidad	Nacional	de	Costa	Rica.	

Se	consolidó,	en	coordinación	con	la	DGPyFE,	la	inclusión	de	38	de	nuestros	libros	en	el	
repositorio	 institucional	 de	 acceso	Abierto	 de	 la	UNAM.	 Este	 paso,	 además,	 ha	 hecho	 posible	

generar	el	Identificador	de	Objetos	Digitales	(DOI)	de	cada	texto	publicado.		

Nuestras	 revistas	académicas,	Latinoamérica	 y	Cuadernos	Americanos,	avanzaron	

en	 todos	 sus	 procesos.	 El	 esfuerzo	 constante	 ha	 generado	 algunos	 logros	 importantes.	

Actualmente,	 estas	 publicaciones	 aparecen	 en	 tiempo	 y	 forma	 y	 cumplen	 ya	 con	 los	

requisitos	impuestos	por	las	evaluadoras		correspondientes.		
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Durante	el	periodo	que	se	 informa	nuestro	centro	continuó,	en	cumplimiento	de	

las	“Disposiciones	Generales	para	la	Actividad	Editorial	y	de	Distribución	de	la	Universidad	

Nacional	 Autónoma	 de	 México”,	 enviando	 a	 la	 Dirección	 General	 de	 Publicaciones	 y	

Fomento	Editorial	(DGPyFE),	las	publicaciones	que	se	generaron	como	novedades	y	en	su	

caso	como	reposición;	a	la	fecha	se	tienen	en	consignación	12,352	ejemplares.	

Se	 distribuyeron	 5257	 ejemplares	 en	 calidad	 de	 donación,	 canje	 y	 promoción,	

donde	 los	 principales	 destinatarios	 fueron	 bibliotecas	 de	 instituciones	 de	 educación	

superior	 de	 los	 sectores	 público	 y	 privado,	 nacionales	 y	 extranjeras;	 autoridades	 y	

representantes	 de	 los	 gobiernos	 federal,	 estatal	 y	 municipal;	 representaciones	

diplomáticas	acreditadas	en	México;	participantes	y	público	asistente	a	foros,	congresos,	

coloquios	 y	 mesas	 redondas;	 investigadores,	 becarios	 y	 estudiantes;	 medios	 de	

comunicación;	representantes	titulares	de	comisiones	en	educación,	cultura	y	relaciones	

exteriores	del	Senado	y		el	Congreso	de	la	Unión.	Como	ya	es	usual,	se	hizo	una	donación	

especial	 para	 los	 estudiantes	 de	 nuevo	 ingreso	 a	 la	 Licenciatura	 de	 Estudios	

Latinoamericanos	 de	 la	 FFyL.	 De	 igual	 manera,	 se	 entregaron	 450	 ejemplares	 a	 la	

Asociación	Estudiantil	que	organiza	la	actividad	“Modelo	de	Naciones	Unidas”.	Otros	622	

ejemplares	 corresponden	 a	 ventas	 por	 consignación	 a	 Fomento	 Editorial,	 Instituto	 de	

Investigaciones	 Antropológicas	 y	 la	 Coordinación	 de	 Humanidades;	 así	 como	 1,268	

ejemplares	por	venta	directa.			
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12. Biblioteca	Simón	Bolívar		

Nuestra	biblioteca	es	una	de	las	mejores	bibliotecas	latinoamericanas	del	país.	A	la	

cantidad	de	volúmenes	que	reúne	sobre	distintos	aspectos	de	la	vida	política,	económica,	

social	y	cultural	de	la	región	se	agrega	un	perfil	especial.	Su	especialización	en	historia	de	

Las	 ideas	 y	 del	 pensamiento	 filosófico	 de	 la	 región,	 su	muy	 completa	 hemeroteca	 y	 la	

información	que	reúne	sobre	distintos	aspectos	de	 la	cultura	del	subcontinente	 la	hacen	

de	 consulta	 importante,	 por	 no	 decir	 indispensable,	 para	 quienes	 desean	 conocer	 la	

conformación	de	la	región	latinoamericana.	

Por	segundo	año	consecutivo	se	ha	establecido	la	modalidad	de	visitas	a	diversas	

ferias	 del	 libro,	 lo	 que	 ha	 permitido	 adquirir	 materiales	 sumamente	 importantes.	 Un	

ejemplo	 concreto	 de	 esto	 ha	 sido	 la	 adquisición,	 por	 medio	 de	 una	 donación	 de	 la	

embajada	del	Estado	Plurinacional	de	Bolivia,	de	24	volúmenes	en	los	que	se	incluyen	26	

títulos	de	la	Biblioteca	del	Bicentenario	de	Bolivia.	

13. Actualización	 y	 reconversión	 de	 nuestras	

capacidades	

Como	parte	de	la	realización	académica	de	la	planta	de	trabajo	de	investigación	del	

CIALC,	nueve	 investigadores	han	disfrutado	del	 año	 sabático.	 	 El	 resto	del	 equipo	CIALC	

aprobó	más	de	2472	horas	en	cursos	de	capacitación	como	primeros	auxilios,	protección	

civil,	bienes	y	suministros,	manejo	de	extintores,	entre	otros.			
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14. La	atención	a	la	normatividad	universitaria	

En	seguimiento	a	 la	normatividad	se	han	hecho	varios	esfuerzos	 importantes.	 Se	

ha	creado	la	Comisión	local	de	Ética	Universitaria	del	CIALC.	Ésta,	y	la	Comisión	de	Género,	

son	importantes	para	dar	certezas	y	vías	de	defensa	de	la	dignidad	y	de	los	derechos	de	

quienes	integran	nuestra	comunidad.	

15. La	administración	

El	año	2018	significó	enormes	retos	para	nuestra	área	administrativa.	Al	trabajo	de	

la	cotidianidad	se	agregó	una	tarea	por	demás	demandante	a	la	vez	que	importante:	a	lo	

largo	 de	 nueve	 intensos	 meses,	 se	 atendieron	 los	 requerimientos	 de	 cuatro	 distintas	

auditorías	a	nuestros	procesos	administrativos.		El	esfuerzo	rindió	buenos	frutos.	En	este	

momento	no	pesa	sobre	nuestra	administración	ninguna	observación	de	auditoría.			

Con	 el	 apoyo	 de	 la	 Secretaría	 Administrativa	 de	 la	 UNAM	 se	 realizaron	 trabajos	

para	mejorar	las	condiciones	de	higiene,	salubridad	y	seguridad	en	nuestras	instalaciones	

tales	 como	 la	 dignificación	 de	 ocho	 sanitarios	 y	 la	 adecuación	 de	 un	 baño	 para	

discapacitados,	 se	 logró	 la	 actualización	 del	 sistema	de	 huella	 digital	 para	 el	 ingreso	 de	

nuestro	personal	 a	 cada	uno	de	 los	pisos.	 Se	pintaron	 todas	nuestras	 instalaciones	 y	 se	

mantuvo	el	programa	de	 limpieza	profunda	 semestral	del	 acervo	de	 la	biblioteca	Simón	

Bolívar.		

Con	el	afán	de	otorgar	mejores	condiciones	de	seguridad	en	nuestras	instalaciones,	

se	revisó	la	 instalación	eléctrica	para	asegurar	que	no	existan	sobrecargas	por	exceso	de	
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equipo	conectado	a	la	misma.	Igualmente,	se	redistribuyeron	las	conexiones	de	aparatos	

eléctricos	en	cada	espacio	de	trabajo	con	el	mismo	fin.		

El	 esfuerzo	 por	 racionalizar	 el	 uso	 de	 recursos,	 uno	 que	 esta	 administración	 ha	

mantenido	 desde	 su	 inicio,	 es	 notorio	 en	 varios	 rubros.	 Mencionemos	 sólo	 algunos.	

Ahorro	de	energía	eléctrica	con	 la	utilización	de	 los	 interruptores	automáticos	del	 fluido	

eléctrico	para	las	lumbreras	en	los	corredores,	el	uso	de	papel	reciclado	para	impresiones	

en	 las	 áreas	 administrativas,	 el	 uso	 de	 equipo	 láser	 para	 imprimir	 en	 las	 dos	 caras	 del	

papel	 en	 los	 documentos	 definitivos	 de	 nuestras	 áreas	 administrativas;	 el	 escaneo	 de	

documentos	en	 los	servicios	de	reprografía,	 lo	que	ha	disminuido	a	 la	mitad	el	costo	de	

papel	 y	 tóner	 en	 esa	 área;	 	 la	 reducción	 de	 un	 75%	 en	 los	 costos	 de	 tóner	 para	 las	

impresoras	 láser	 de	 la	 dependencia.	 	 La	 atención	 a	 las	 instalaciones	 sanitarias	 ha	

permitido	evitar	el	desperdicio	del	vital	líquido.		

16. Cómo	es	valorado	nuestro	trabajo	

El	 trabajo	académico	puede	ser	medido	con	diferentes	criterios.	En	primer	 lugar,	

están,	 por	 supuesto,	 los	 propios	 de	 nuestro	 gremio:	 aquellos	 en	 que	 la	 opinión	 de	 los	

pares	es	determinante.		

	Estos	 criterios	 pueden	 ser	 el	 resultado	 del	 diálogo	 y	 el	 intercambio	 de	 ideas,	

opiniones	e	información;	o	pueden	ser,	por	supuesto,	aquellos	encaminados	a	determinar	

los	 momentos	 importantes	 de	 nuestra	 carrera	 académica	 (Ingreso,	 permanencia	 y	

promoción	 en	 nuestra	 institución,	 estímulos,	 Sistema	 Nacional	 de	 Investigadores	 y	 un	

largo	etcétera).	Los	indicadores	para	esta	valoración,	entre	otros	muchos,	se	centran	en	la	
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cantidad	 de	 producción	 y	 el	 impacto	 de	 la	misma	 dentro	 de	 las	 instituciones	 y	 círculos	

académicos.	 Pero	 puede	 existir	 un	 criterio	 diferente,	 que	 no	 pasa	 por	 la	 opinión	 de	 los	

pares,	 sino	 por	 la	 aceptación	 en	 distintos	 ámbitos	 de	 la	 sociedad.	 Existen	 elementos	

suficientes	para	decir	que,	medido	con	cualquiera	de	esos	distintos	criterios,	el	trabajo	de	

la	comunidad	del	CIALC	ha	avanzado	de	una	manera	significativa.	

En	 el	 primer	 caso,	 se	 puede	 hacer	 hincapié	 en	 la	 presencia	 de	 nuestra	 planta	

académica	en	ámbitos	como	el	Sistema	Nacional	de	 Investigadores,	al	 cual	pertenece	el	

86.84%	de	 nuestro	 equipo	 de	 investigación,	 porcentaje	 que	 supera	 por	 algo	más	 de	 11	

puntos	porcentuales	el	promedio	del	Subsistema	de	Investigación	en	Humanidades	(75.68	

%).	Este	criterio	de	evaluación	no	sólo	se	refleja	en	el	número	total	de	inscritos	en	el	SNI,	

sino	en	el	avance	en	los	niveles	establecidos	por	éste.	Con	el	resultado	de	la	más	reciente	

promoción	en	este	sistema,	ya	cuatro	 integrantes	de	nuestro	equipo	de	 investigación	se	

encuentran	en	el	nivel	III	–	el	Dr.	Horacio	Cerutti,	La	Dra.	Françoise	Perus,	el	Dr.	Gerardo	

Torres	Salcido	y	La	Dra.	Liliana	Weinberg	--(el	12.90%	de	nuestro	total	en	el	Sistema)	y	seis	

en	el	nivel	II	(el	19.35%	del	mismo).	

Otro	indicador	es	que	nuestra	planta	de	investigación	cuenta	con	dos	integrantes	

más	en	la	Academia	Mexicana	de	Ciencias:	la	Dra.	Françoise	Perus	y	la	Dra.	Silvia	Soriano,.	

De	esta	manera,	nuestro	equipo	de	 investigación	ya	cuenta	con	seis	 integrantes	en	este	

organismo.	

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

que	 el	 titulado	 Guatemala,	 1960-1996.	 El	 conflicto	 armado	 y	 sus	 implicaciones	 para	

México,	 encabezado	 por	 el	 Dr.	 Mario	 Vázquez	 Olivera,	 recibió	 un	 muy	 importante	
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financiamiento	por	parte	del	Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	a	través	del	Fondo	

Sectorial	de	Investigación	para	la	Educación	(SEP-CONACYT).	El	proyecto	Gobernanza	de	

los	 Sistemas	 Agroalimentarios	 Localizados.	 Políticas	 de	 desarrollo	 territorial,	 que	 el	 Dr.	

Gerardo	 Torres	 Salcido	 desarrollara	 con	 financiamiento	 del	 FOSEC	 SEP-INVESTIGACIÓN	

BÁSICA	 del	 CONACyT	 “fue	 considerado	 [por	 este	 organismo]	 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.	

Nuestra	participación	en	 la	Maestría	Eurocultura,	con	financiamiento	de	 la	Unión	

Europea,	 ha	 mejorado	 sensiblemente.	 De	 acuerdo	 con	 la	 opinión	 del	 Dr.	 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	“la	UNAM	se	ha	

convertido	 de	 nuevo	 en	 un	 destino	 muy	 atractivo	 para	 nuestros	 estudiantes”	 y	 se	 ha	

fortalecido	 “la	 imagen	 de	 la	 UNAM	 entre	 las	 universidades	 involucradas	 en	 nuestro	

Consorcio	 y	 entre	 el	 equipo	 de	 Eurocultura	 y	 los	 estudiantes”.	 El	 esfuerzo	 del	 equipo	

coordinado	hasta	el	verano	pasado	por	la	Dra.	Paulina	Alcocer	ha	sido	reconocido.		

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.	En	primer	lugar,	la	biografía	que	el	Dr.	Carlos	Tello	escribe	

sobre	 Porfirio	 Díaz.	 El	 primer	 tomo,	 aparecido	 en	 2015,	 ha	 vendido	 más	 de	 50000	

ejemplares.	El	segundo	apareció	en	2018.	Un	conocido	intelectual	mexicano	calificó	este	
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esfuerzo	 como	 “la	 biografía	 más	 ambiciosa,	 profesional	 y	 desafiante	 que	 se	 haya	

emprendido	nunca	en	nuestro	país”
1
.		

El	segundo	ejemplo	tiene	que	ver	con	el	eco	que	han	tenido	en	medios	masivos	de	

comunicación	 (prensa	escrita,	prensa	televisiva,	periodismo	radiofónico	y	redes	sociales)	

las	 opiniones	 vertidas	 por	 integrantes	 de	 la	 comunidad	 CIALC.	 	 Durante	 el	 año	 que	 se	

informa,	 ideas,	 conocimientos	 y	 opiniones	 surgidos	 del	 trabajo	 en	 nuestra	 comunidad	

acerca	de	los	temas	latinoamericanos	que	más	han	atraído	a	la	opinión	pública	han	tenido	

aceptación	 y	 difusión	 masiva.	 Así,	 temas	 como	 las	 elecciones	 en	 la	 región,	 la	 crisis	

nicaragüense,	la	elección	brasileña,	las	caravanas	migrantes	y	el	embrollo	venezolano,	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.	 También	 los	

medios	culturales	como	Canal	22,	TV	Once,	Capital	21.1	nos	han	abierto	espacios.	Medios	

comerciales	 como	 CNN/Aristegui	 noticias,	 ImagenTV,	 El	 Financiero,	 El	 Universal	 y	 otros	

han	sido	instrumentos	de	socialización	de	nuestra	opinión.			

En	los	últimos	cinco	meses,	se	han	contabilizado	48	apariciones	de	integrantes	de	

nuestra	comunidad	en	estos	medios.	A	estas	apariciones	sobre	temas	precisos,	se	deben	

agregar	 los	 espacios	 regulares	 que	 Carlos	 Tello	 y	 Aída	 Díaz-Tendero	 tienen	 en	Milenio	

Diario	y	Radio	Fórmula,	respectivamente.		

																																																								
1	 https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/porfirio-diaz-volver-a-la-

historia		
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Nuestra	 labor	 se	 ha	 visto	 reflejada	 en	 cuatro	 notas	 y	 dos	 portadas	 en	 Gaceta	

UNAM	y	dos	notas	de	aproximadamente	media	página	en	el	diario	de	circulación	nacional	

La	 Jornada.	 	 No	 temo	 exagerar	 al	 decir	 que	 las	 voces	 de	 la	 comunidad	 CIALC	 son	 ya	

opinión	pública.		

17. Palabras	finales	

Ésta	 es,	 Sr.	 Coordinador,	 estimados	 escuchas,	 una	 muy	 apretada	 síntesis	 del	

trabajo	realizado		por	la	comunidad	CIALC-UNAM	entre	marzo	de	2018	y	febrero	de	2019.	

Nada	de	lo	alcanzado	hubiera	sido	posible	sin	el	compromiso,	el	trabajo	y	la	dedicación	de	

todas	y	de	todos	quienes	integran	nuestro	Centro.	A	todas	y	cada	una	de	las	personas	que	

lo	 han	 trabajado	 va	mi	 agradecimiento	 como	 coordinador	 temporal	 de	 las	 labores	 que	

aquí	se	realizan.		

Ahora	bien,	 debemos	 tener	 claro	que	este	 trabajo	 sólo	 adquiere	 su	 sentido	más	

amplio	 a	 la	 vez	 que	más	 profundo,	 gracias	 al	 respaldo	 institucional	 que	 nos	 da	 nuestra	

universidad,	 la	 Nacional	 Autónoma	 de	 México.	 A	 nuestras	 autoridades,	 el	 Rector	 Dr.	

Enrique	Graue,	al	Coordinador	de	Humanidades,	Dr.	Alberto	Vital	Díaz,	a	sus	equipos	de	

funcionarios,	en	particular	el	Ing.	Leopoldo	Silva,	el	Dr.	Carlos	Arámburo,	el	Dr.	Guillermo	

Estrada,	va	nuestro	especial	reconocimiento.	

Dentro	del	CIALC	ha	sido	muy	importante	el	trabajo	del	Dr.	Mario	Vázquez,	quien	

fungiera	 como	 Secretario	 Académico	 hasta	 enero	 de	 este	 año,	 del	Mtro.	 Felipe	 Flores,	

Secretario	 Administrativo,	 y	 Gerardo	 López	 Luna,	 Secretario	 Técnico,	 quienes	 han	

encabezado	 equipos	 capaces	 y	 comprometidos	 con	 las	 tareas	 universitarias.	 Al	 equipo	
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cercano	a	 la	dirección,	apoyo	 indispensable	en	 la	 tarea	de	coordinar	esfuerzos	y	apoyos		

para	el	mejor	desarrollo	del	trabajo	universitario,	también	muchas	gracias.		

Nuestro	 Centro	 se	 acerca	 a	 los	 cuarenta	 años	 de	 existencia.	 Existencia	 rica	 y	

polifacética,	 de	 retos	 y	 de	 logros.	 A	 la	 vez	 que	 recordar	 y	 celebrar,	 el	 CIALC	 tiene	 la	

responsabilidad	 de	 lanzarse	 al	 futuro.	 Nuestra	 guía	 debe	 ser	 la	 invitación	 de	 nuestro	

Rector,	 el	 Dr.	 Enrique	Graue,	 quien	 reiteradamente	 ha	 convocado	 a	 los	 universitarios	 a	

continuar	 por	 la	 ruta	 de	 la	 excelencia	 y	 el	 compromiso,	 tarea	 que	 podremos	 realizar	

recordando	nuestros	orígenes	y	nuestro	sentido.	Hagámoslo	defendiendo	nuestro	espíritu	

humanista,	ese	que,	tal	como	nos	lo	recuerda	la	Magna	Charta	Humanitatum	lanzada	por	

la	Universidad	de	Salamanca,	nos	da	 la	posibilidad	de	 crear	 valores,	de	dar	 sentido	a	 la	

experiencia	 humana	 y	 que	 es	 “imprescindible	 para	 comprender	 lo	 que	 somos	 como	

colectividad,	cómo	hemos	llegado	a	serlo	y	qué	queremos	ser	en	el	futuro.”	Al	hacerlo	así,	

estaremos	seguros	de	que	“Por	nuestra	raza	hablará	el	espíritu”.		


