Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de Investigaciones sobre América del Norte
Cuarto informe de labores (2017–2021)
Dra. Graciela Martínez-Zalce Sánchez
Palabras preliminares
Turn and face the strange
David Bowie
Enfrentar lo extraño y adaptarse. O, como las mariposas que viajan por la geografía de Norteamérica,
metamorfosear.
Eventos extraordinarios circundaron esta gestión que inició con una sacudida, transitó por la
celebración de nuestros treinta años y cierra con una lenta y precavida vuelta a la movilidad.
La Covid nos afectó; muchos de nosotros, con distintos grados de gravedad, sufrimos sus estragos y,
sin embargo, tenemos la fortuna de estar hoy aquí para informar nuestros logros.
Nos adaptamos. Aprendimos a trabajar a distancia, a mirarnos en cuadritos, a aprovechar los
entornos digitales. Y sufrimos una metamorfosis: la distancia nos unió en el compromiso; los individuos
formamos equipos, discutimos ideas, generamos procedimientos y nos convertimos en una comunidad de
pensamiento que lidera los estudios norteamericanos, lo cual se hizo evidente tanto en el exitoso congreso
de nuestra red como en el retorno a nuestras instalaciones, seguras y renovadas.
La pandemia, pues, nos movilizó: organizamos más seminarios, tuvimos más público, nos escuchamos
unas a otros, escribimos y publicamos más. El CISAN no se detuvo. Me siento honrada de presentar su intensa
actividad.

Comunidad del CISAN
Durante el último año, la comunidad del CISAN estuvo integrada por 90 personas: 52 mujeres (el 58%) y 38
hombres (el 42%). De ellas y ellos, 24 son investigadores; 22, técnicos académicos; 26, personal
administrativo de base; 15, de confianza, y 3, funcionarios. El cumplimiento de las metas de esta gestión ha
sido posible gracias al trabajo profesional y comprometido de esta comunidad.
Personal académico
Investigadores
De septiembre de 2020 a la fecha, la planta de investigadores estuvo conformada por 24 personas (el 62%
mujeres y el 38% hombres), de los cuales, 15 son titulares (6 en nivel “A”, 7 en “B” y 2 en “C”) y 9 más
asociados nivel “C”. En cuanto a los nombramientos, 18 contaron con plaza definitiva y 6 fueron contratados
por Artículo 51. Su edad promedio es de 56 años (en las mujeres es de 55 y en los hombres, de 57).
Este año, la Dra. Liliana Cordero Marines se sumó a la planta de investigadores, mientras que el Dr.
Juan Carlos Barrón Pastor obtuvo el nombramiento de investigador con plaza definitiva y se promovió a la
categoría de Titular “A”. En total, durante los últimos 4 años, hubo 4 incorporaciones, 5 promociones de
categoría y 4 cambios de nombramiento.
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Las y los investigadores del CISAN obtuvieron, durante el último año, los siguientes estímulos: el 70%
pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) (8 en el nivel II, 7 en el nivel I y 2 son candidatas). En
cuanto al Programa de Primas de Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (Pride), el 79%
recibió este reconocimiento durante el periodo (3 en el nivel “D” y 16 en el nivel “C”) y el 21% restante, debido
a su reciente ingreso, participó del Estímulo de Iniciación de la Carrera Académica para Personal de Tiempo
Completo (PEI) (5 investigadores en nivel “B”).
Sus grados académicos son los siguientes: 21 cuentan con doctorado, 1 con maestría y 2 son
doctorantes.
Del 4 de enero al 3 de julio de 2021, el Dr. Ignacio Díaz de la Serna gozó de un semestre sabático y
desde el 16 de marzo, la Mtra. Elizabeth Gutiérrez, de un año sabático. Además, a partir de enero de 2021, la
Lic. Silvia Núñez, comisionada por el Dr. Enrique Graue Wiechers, dirige la sede de la UNAM en Los Ángeles.

Técnicos académicos
En el CISAN trabajan 22 técnicos académicos: el 64% son mujeres y el 36% hombres. Su promedio de edad es
de 55 años (en las mujeres es de 56 y en hombres, de 53). 18 son titulares (7 nivel “A”, 10 nivel “B” y 1 en
nivel “C”) y 4 son asociados (2 nivel “A” y 2 nivel “C”). 17 cuentan con plazas definitivas, 3 son interinos y 2
están contratados por Artículo 51.
Este último año, la Mtra. Esmeralda Martínez Montes fue promovida a Titular "A". En total, durante la
presente gestión, hubo 3 incorporaciones, 6 promociones de categoría, mientras que 3 obtuvieron nuevos
nombramientos. Las y los técnicos académicos del CISAN han merecido estímulos para su crecimiento
profesional: el 91% cuenta con Pride (2 en nivel “D”, 17 en “C” y 1 en “B”) y el 9% restante recibe el PEI (2 en
nivel “B”). Sus grados académicos son los siguientes: 11 tienen maestría y 4 licenciatura; 1 es pasante, 3 son
maestrantes y 3 doctorantes.
Personal administrativo
Este último año, la plantilla administrativa del CISAN estuvo conformada por 44 personas, el 52% son mujeres
y el 48%, hombres. De ellas y ellos, 26 son trabajadores de base; 15, de confianza, y 3, funcionarios (3 plazas
de base están en proceso de cobertura).
Cuerpos colegiados
Esta gestión ha procurado que, en el marco de las legislaciones universitarias, la vida colegiada del centro
redunde en toma de decisiones basadas en el respeto, el intercambio de ideas y la representatividad. El
trabajo conjunto de quienes han integrado los cuerpos colegiados del CISAN ha sido indispensable para que
nuestra comunidad pueda desempeñar sus labores académicas, técnicas y administrativas en apego a los
lineamientos vigentes y para dar cumplimiento a las labores sustantivas de la UNAM. Es importante agradecer
la generosidad, disposición y compromiso institucional de las y los integrantes del Consejo Interno, la
Comisión Dictaminadora, la Comisión Evaluadora del Pride, el Comité Editorial, la Comisión de Biblioteca, el
Comité de Educación Continua, la Comisión de Ética, la Subcomisión para Programas de Apoyo a la
Superación Académica (PASPA) y a la Comisión de Equidad de Género del CISAN, así como a las y los académicos
del Centro que participan en cuerpos colegiados de la UNAM.

Distinciones
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En reconocimiento a sus aportaciones académicas, este año el Dr. Alejandro Mercado se incorporó como
miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, a la que también pertenecen la Dra. Edit Antal Fodróczy,
la Dra. Graciela Martínez-Zalce Sánchez y el Dr. José Luis Valdés Ugalde. También durante este último año, la
Dra. Edit Antal fue designada integrante del Jurado del Premio Universidad Nacional en el área de
Investigación en ciencias; la Dra. Estefanía Cruz obtuvo la beca “Study of the United States Institutes 2021”,
financiada por el US Department of State; la Dra. Paola Suárez fue designada Presidenta de la Chicano Latino
Alumni Associations (Ciudad de México) de la Universidad de California; el Dr. Roberto Zepeda Martínez fue
nombrado responsable del proyecto de cooperación: “Cooperación Quebec-México sobre la Integración
Norteamericana después del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC)”, dentro del Grupo de trabajo
México – Quebec, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y AMEXCID y profesor titular de la Cátedra México
en la Universidad de Regina 2019-2020; y la Mtra. Teresita Cortés recibió el reconocimiento “Sor Juana Inés
de la Cruz” 2021.
En los últimos 4 años, el personal académico del CISAN recibió 22 distinciones en reconocimiento al
profesionalismo demostrado en sus trayectorias académicas.
Jubilados y pensionados
Durante el último año, una de nuestras investigadoras, la Dra. Elisa Dávalos, y una trabajadora administrativa,
Martha Sonia Campos Bolaños, se jubilaron. En total, a lo largo del cuatrienio, se jubilaron 3 académicas y 9
administrativos, mientras que 2 trabajadores administrativos más se pensionaron. La comunidad del CISAN
agradece a ellas y ellos el empeño y dedicación demostrada a lo largo de sus años de servicio.

Investigación
La presente gestión trascurrió al mismo tiempo que una vertiginosa reconfiguración en las estructuras
políticas, económicas y socioculturales de México, Estados Unidos y Canadá. Estos cambios han significado
un desafío para quienes estudian la región en su conjunto y sus relaciones con el mundo. La investigación
realizada en el CISAN desde hace más de tres décadas, enfocada en comprender la complejidad cambiante que
define a América del Norte, ha demostrado, especialmente en tiempos difíciles, la importancia de generar
conocimiento de vanguardia para interpretar certeramente la realidad y, al mismo tiempo, proponer
soluciones que ayuden a resolver los retos comunes. En este sentido, en el Plan de Desarrollo Institucional
(2017-2021) del CISAN, se propuso sumar los esfuerzos individuales de las y los investigadores para producir
resultados de investigación con perspectiva, tanto trinacional como ínter y transdisciplinaria. Aprovechando
las dimensiones de nuestro centro como un punto a nuestro favor, se ha procurado un intercambio fluido y
cercano entre el personal académico para que, a través del diálogo, se construya la interdisciplina en nuestros
productos y actividades de investigación. Los resultados se constatan, como se presenta a continuación, en la
diversificación de los proyectos individuales y colectivos, así como en la multiplicación de grupos de trabajo
y en la vinculación estratégicas con pares nacionales e internacionales.
Líneas de investigación institucionales
En las 6 líneas institucionales de investigación del CISAN se encuentra contenido, de manera flexible, un
amplio espectro temático que da cuenta de la pluralidad de nuestra planta académica y de la multiplicidad
de los aspectos que analizados no sólo en el nivel coyuntural, sino con el objetivo de comprender los
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fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales en el mediano y largo plazos: Seguridad y
gobernabilidad; Migración y fronteras; Procesos económicos, integración y desarrollo; Identidades y
procesos culturales; Actores, estructuras y procesos sociales; e Ideas e instituciones políticas.

Coordinaciones de investigación
Con el fin de promover la transversalidad, la colegialidad y el intercambio, así como para facilitar la
representación ante el Consejo Interno, los proyectos individuales estuvieron agrupados en tres áreas:
En el ÁREA DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS, actualmente coordinada por el Dr. Oliver Santín, se inscribieron
15 proyectos individuales de 7 investigadoras e investigadores sobre temas como derechos humanos, medios
de comunicación masiva, ideología, filosofía, política, ciencia y tecnología, entre otros.
En el ÁREA DE ESTUDIOS DE LA INTEGRACIÓN, actualmente coordinada por la Dra. Camelia Tigau, se
agruparon 11 proyectos individuales de 9 investigadoras e investigadores sobre temas como seguridad,
migración, gobiernos subregionales, minorías políticas, pueblos originarios, empresas transnacionales,
gobernanza de la educación y diásporas calificadas.
Finalmente, en el ÁREA DE ESTUDIOS DE LA GLOBALIDAD, coordinada por el Dr. Alejandro Mercado, 8
investigadoras e investigadores trabajaron durante el último año en 11 proyectos individuales sobre temas
financieros, del sector energético, la identidad cultural, la desigualdad social y el pensamiento político.
Proyectos de investigación
Individuales
Durante el último año, se iniciaron en el CISAN 2 proyectos individuales nuevos: “La izquierda como opción
electoral en Canadá. Estrategias nacionales y procesos internos del Partido Neodemócrata (1975-2020)”, del
Dr. Oliver Santín; y “Diplomacia migratoria en Norteamérica: el caso extremo de los profesionistas
desplazados”, de la Dra. Camelia Tigau. Además, con la incorporación de la Dra. Liliana Cordero a nuestra
planta académica, se sumó el proyecto “Pueblos originarios y gobernanza en Norteamérica: estudio
comparativo de la injerencia indígena en la creación de políticas públicas, en el siglo XXI”.
En total, entre 2017 y 2021, las y los investigadores de este Centro desarrollaron 53 proyectos
individuales, 16 de ellos iniciados durante esta gestión.
Colectivos
Además de los proyectos individuales, durante el último año las y los investigadores del CISAN, en
colaboración con pares nacionales e internacionales, reportaron 53 participaciones en 38 proyectos
colectivos, de los cuales 2 cuentan con recursos PAPIME y 15 más con PAPIIT. 1 de los proyectos PAPIME y 4
PAPIIT tienen su sede en el CISAN: “Teoría literaria y cultural para el siglo XXI: la lectura crítica en las Américas”,
coordinado por la Dra. Nattie Golubov; “Impactos políticos y sociales del conservadurismo canadiense en el
siglo XXI: interpretaciones multidisciplinarias”, que coordina el Dr. Oliver Santín y cuya corresponsable es la
Dra. Graciela Martínez-Zalce; “Reconfiguración bancaria, circuitos monetarios e innovación financiera:
nuevos procesos de la financiarización en América del Norte”, coordinado por la Dra. Claudia Maya; “Redes
transnacionales de transmisión de conocimiento en las industrias culturales de América del Norte”,
coordinado por el Dr. Alejandro Mercado y cuya corresponsable es la Mtra. Elizabeth Gutiérrez; así como “El
T-MEC y la economía del conocimiento en las universidades de México y Estados Unidos”, de la Dra. Paola
Suárez.
El Plan de Desarrollo Institucional (2017-2021) del CISAN propuso incentivar la investigación
trinacional y transdisciplinaria mediante los proyectos colectivos, con el objetivo articular, en el ámbito de la
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vida colegiada, una comunidad de pensamiento. En esta gestión, esta meta se ha materializado en el hecho de
que los proyectos colectivos aumentaron de 24 a 38.

Seminario Interdisciplinario sobre América del Norte (SIAN)
Con la instauración, al inicio de esta gestión, del Seminario Interdisciplinario sobre América del Norte (SIAN),
la planta académica del CISAN cuenta con un espacio de trabajo que se ha propuesto incentivar el diálogo,
fomentar la interdisciplina e indagar nuevos recursos teóricos y metodológicos para el estudio de nuestras
líneas institucionales de investigación. Las y los investigadores de nuestro centro y visitantes han encontrado
en este seminario un espacio de pensamiento crítico capaz de enriquecer avances, descubrimientos y
productos de investigaciones en desarrollo. Durante el último año, el SIAN ha sesionado de manera virtual en
6 ocasiones y un total de 26 a lo largo de los últimos cuatro años.
Además del SIAN, otros seminarios permanentes instaurados en los últimos cuatro años se han
consolidado como espacios de intercambio académico en temas especializados, relacionados con nuestras
líneas institucionales de investigación y con los proyectos individuales y colectivos de las y los investigadores
del centro. Estos grupos de trabajo han demostrado las posibilidades del pensamiento colectivo y la
importancia de involucrar a nuevas generaciones de investigadores para asegurar la vanguardia y la
continuidad de nuestras investigaciones.
Seminario permanente de “Estudios multidisciplinarios sobre industrias culturales y creativas”
El seminario permanente de “Estudios multidisciplinarios sobre industrias culturales y creativas”,
coordinado por el Dr. Alejandro Mercado, sesionó en 6 ocasiones durante el último año y 22 veces desde
2019. Con su instauración, se cumple una de las metas del PDI (2017-2021) del CISAN, que se propuso crear
un espacio para el análisis de las industrias creativas en América del Norte, para incrementar el conocimiento
de esos temas en México, así como para monitorear, analizar y discutir, en un marco multidisciplinario, las
investigaciones en desarrollo sobre estas industrias en la región. Durante sus años de existencia, las y los
investigadores invitados expusieron sus estudios sobre temas como los estudios sociales de la gastronomía,
la danza, las escenas musicales, el ensamblaje creativo en los espacios urbanos, entro otros.
Seminario permanente de “Sociocibernética crítica aplicada al estudio de América del Norte”
El seminario permanente de “Sociocibernética crítica aplicada al estudio de América del Norte”, coordinado
por el Dr. Juan Carlos Barrón Pastor, se reúne mensualmente para estudiar y discutir textos clave de tres
campos teóricos: la sociocibernética, la teoría crítica y los estudios sobre la región. Este seminario sesionó en
10 ocasiones durante el último año y 18 desde su instauración. Sus participantes han procurado un
intercambio académico que se propone profundizar las posibles aportaciones epistemológicas y
metodológicas de la teoría sociocibernética y la teoría crítica al estudio del espacio en general y de la región
de América del Norte en particular. El trabajo de este grupo ha logrado colaboraciones con el Comité de
Investigación en Sociocibernética de la Asociación Internacional de Sociología.
Seminario de “Estudios sobre la Noche”
El seminario de Estudios sobre la Noche, coordinado por el Dr. Alejandro Mercado, sesionó 9 veces el último
año y 13 desde su instauración. Es un grupo de estudio trans y pluridisciplinario que profundiza en las
especificidades de la noche en contextos urbanos de Canadá, Estados Unidos, México y de sus espacios
fronterizos. Tiene su sede en el CISAN y en él colaboran especialistas del Institut de Géoarchitecture y el IDA5
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Brest de la Universidad de Bretaña Occidental (UBO), Francia, y el Centre de Recherches Interdisciplinaires
en Études Montréalaises (Creiem) de la Universidad de McGill, en Canadá.

Seminario de Investigación en “Estudios críticos del derecho y migraciones”
Coordinado por las doctoras Ariadna Estévez López (CISAN, UNAM) y Elisa Ortega Velázquez (IIJ, UNAM), el
Seminario de Investigación en “Estudios críticos del derecho y migraciones” es fruto de una colaboración con
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sesionó en 9 ocasiones durante el último año y en 18
desde su conformación. En él se presentan investigaciones en proceso sobre los estudios críticos de las
migraciones (postestructuralismo, biopolítica, necropolítica, etcétera) con énfasis en la creatividad
epistemológica, es decir, en propuestas conceptuales innovadoras.
Seminario permanente “Dimensiones y actores emergentes en seguridad humana en América del
Norte”
El Seminario permanente “Dimensiones y actores emergentes en seguridad humana en América del Norte”
fue creado en el marco del Consorcio Binacional de Investigación entre la Universidad de Arizona (UA) y la
UNAM, signado en 2018 y posteriormente extendido gracias a la inclusión de la Universidad de Regina, la
Universidad Laurentian y la Escuela Nacional de Administración Pública de Quebec. En este espacio se han
fortalecidos los vínculos académicos entre grupos de investigación de los tres países de Norteamérica. Frutos
de este se seminario son, entre otros, el Coloquio Internacional Tendencias Subnacionales en América del
Norte: Paradiplomacia, Gobernanza Fronteriza e Integración Económica y el Coloquio Internacional
Estrategia Internacional de Quebec en la era Post-Covid.
Participación en otros seminarios y programas de la UNAM
Las y los investigadores del CISAN también colaboran con otras comunidades académicas en la UNAM para el
desarrollo de proyectos relacionados con nuestras líneas institucionales de investigación y con los proyectos
individuales y colectivos: con el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno,
Migración, Exilio y Repatriación (Sudimer) y el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y
Xenofobia (Surxe), con el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS),
y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África (PUEAA). Esta vinculación con seminarios y
programas universitarios de la UNAM es una muestra de un mejoramiento en la comunicación efectiva con
otras redes académicas, según se propuso esta gestión (PDI CISAN 2017-2021).
La Red de Norteamericanistas (Redan)
La Redanbusca vincular a especialistas en la región para discutir, analizar y debatir nuevos enfoques teóricos,
metodológicos y posicionamientos epistémicos para el estudio de América del Norte, así como para visibilizar
la investigación que nuestro Centro ha realizado en sus más de tres décadas de existencia. La articulación de
esta red fue un objetivo prioritario de esta gestión y a dos años de su puesta en marcha cuenta entre sus
miembros con 153 investigadores e investigadoras de universidades públicas y privadas en México, Estados
Unidos, Canadá, Europa, América Latina y el Caribe; además, dispone de un directorio de entidades
académicas que estudian nuestra región y, desde el año pasado, ha publicado 4 números de un boletín
informativo (newsletter) en formato digital que busca difundir actividades, publicaciones y colaboraciones
de los miembros de la red.
Como resultado del trabajo de vinculación de la Redan, se realizó del 14 al 18 de junio de 2021 el
Primer Congreso Virtual de Estudios Norteamericanos ¿Somos Región?, en el que participaron más de 120
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ponentes de Norteamérica, Latinoamérica y Europa. Las 38 mesas del congreso fueron muestra del amplio
interés por los estudios regionales en temas tan diversos como el pensamiento político, la transición TrumpBiden, integración económica post-Covid, las industrias culturales, la cooperación entre actores
subnacionales, los retos de la migración calificada, entre muchos otros. La conferencia inaugural del evento
fue impartida por el Dr. Michael Brescia, de la Universidad de Arizona, y la de clausura por la ministra
consejera Shauna Hemingway, de la Embajada de Canadá en México

Áreas técnico-académicas
El trabajo de las y los técnicos académicos del CISAN se lleva a cabo en 4 áreas de alta especialización:
Apoyo a la investigación
Ésta colabora con las y los investigadores en la recopilación de información especializada para el desarrollo
de los proyectos de investigación individuales y colectivos. Además, se encarga de la extensión académica y
la divulgación de conocimientos a través de cronologías temáticas, infografías, relatorías de eventos, reseñas
de documentos y estadísticas, que son publicadas en el Observatorio Norteamericano.
Durante los últimos cuatro años, se promovió la interacción directa y la retroalimentación en la
colaboración entre las y los investigadores y las y los técnicos académicos de esta área. Este trabajo
colaborativo se llevó cabo en 7 líneas de apoyo a la investigación que permitieron un seguimiento puntual de
los proyectos desarrollados en nuestro centro.
El Observatorio Norteamericano ha mostrado cómo la investigación del CISAN se adapta a las
necesidades de la comunidad de especialistas, ya con la inclusión de una sección especial con información
sobre temas de género relacionados con América del Norte, ya con el seguimiento actualizado de la pandemia
y sus efectos en la región. El último año, se publicaron en el blog 15 reportes especiales y 60 boletines. En
total, durante los últimos cuatro años, se agregaron más de 800 publicaciones con información especializada
sobre Norteamérica.
Biblioteca
La Biblioteca “Rosa Cusminisky Mogilner” es una de las más especializadas en temas de América del Norte;
en sus catálogos locales y su sitio Web, pueden encontrarse múltiples recursos de información para las y los
especialistas del centro y la comunidad universitaria: libros, revistas, tesis, libros electrónicos, videos
académicos de eventos realizados en el Centro, acceso al Fondo “Adolfo Aguilar Zínser”, bases de datos, entre
otros. El acervo existente en la biblioteca está conformado por un total 30 820 ejemplares: 19 586 libros
impresos adquiridos, 5892 libros del fondo “Adolfo Aguilar Zínser”, 4903 publicaciones periódicas, 238 tesis,
y 201 videos. El último año se adquirieron 198 libros impresos y 39 electrónicos. Asimismo, a través del
grupo de bibliotecas del Área de Ciencias Sociales, se compraron 169 libros electrónicos, los cuales pagó la
Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, de forma centralizada (DGBSDI).
Con la creación de la Comisión de Biblioteca, la aprobación de un reglamento y la definición de los
lineamientos para la adquisición de material bibliográfico, esta gestión buscó dotar a nuestra biblioteca de
pautas que le permitan incrementar su especialización y eficiencia.
Cómputo
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Durante este último año, Cómputo gestionó la adquisición y actualización de licencias de software, coordinó
los trabajos de mantenimiento y limpieza a los equipos de cómputo, la instalación de los servicios de voz y
datos en las áreas remodeladas y la configuración del acceso VPN para la biblioteca. Participó, además, en la
Comisión Local de Vigilancia en las primeras elecciones electrónicas del CISAN y en la realización de las 38
mesas virtuales de nuestro congreso de la Redan en junio. Su participación en el taller “Retos y oportunidades
del streaming en la UNAM” le mereció la invitación al proyecto del Sr. Rector para participar ahora en el
proyecto para Generar un proyecto de grabación, edición, catalogación y difusión nacional e internacional de
las actividades académicas a distancia organizadas por la Universidad.
También durante este último año, se continuó con la actualización de la página Web del CISAN, de
Voices of Mexico, la responsiva sobre la Red de Norteamericanistas y del Primer Congreso Virtual de Estudios
Norteamericanos y se desarrollaron diversos micrositios para los proyectos “Documentar para transformar.
Miradas a la migración laboral”, “8M: Desobediencia poética”, “Nodo Universitario Norteamérica” y “Teoría
cultural y literaria para el siglo XXI: la lectura crítica en las Américas”. Asimismo, con la creación de la página
de videotalleres “Plataformas tecnológicas para la docencia” se buscó capacitar a las y los académicos de
nuestro centro para desempeñar sus labores docentes a distancia incorporando herramientas y estrategias
que les perimieran enriquecer sus clases.
Durante esta gestión, Cómputo, en seguimiento al PDI (2017-2021), avanzó en la modificación de las
páginas Web y micrositios del CISAN, con el fin de hacer la navegación más amigable para los usuarios e
incrementó sus labores de capacitación para el personal académico y administrativo que lo ha requerido.
Especialmente en estos meses en los que se migró la agenda académica a modalidad virtual, el trabajo del
área de Cómputo se ha hecho indispensable para continuar con nuestras actividades.

Coordinación de Publicaciones
El objetivo principal de la Coordinación de Publicaciones es la edición, difusión, distribución y venta de los
libros y las revistas que produce el CISAN, aunque también colabora en producir material de difusión de las
actividades académicas del centro. Además, gestiona el repositorio institucional que almacena y difunde la
memoria académica del CISAN y la parte de Publicaciones de la página Web. Para cumplir con estas tareas, el
trabajo de la Coordinación se realiza en cinco áreas: el Departamento de Ediciones, la revista arbitrada
Norteamérica, la revista de divulgación editada en inglés Voices of Mexico, el repositorio MiCISAN y el área de
Comercialización; además, una subárea de arte editorial trabaja para todas las anteriores y para otras
instancias del centro en el diseño y formación de las publicaciones y los materiales de difusión.
Durante esta gestión, se redactaron y se pusieron a disposición del personal, a través de la página
Web del centro, los siguientes documentos: “Lineamientos de entrega de originales y manual de criterios
editoriales del CISAN”; “Procedimientos y ruta de entrega de libros al Comité editorial” y los “Lineamientos
para entrega de información para diseño de carteles”. Además de sus funciones regulares, en el marco de las
celebraciones por los 30 años del CISAN, técnicos académicos adscritos a esta Coordinación colaboraron en la
organización de cuatro exposicione y en la curaduría y diseño de 3, así como editando el libro resultante de
una. La contingencia sanitaria derivada de la pandemia por la Covid-19 supuso el reto de comercializar las
publicaciones, dadas las dificultades de mover los libros físicos y de la falta de infraestructura digital para
tener una librería en línea, por lo que este año se buscaron nuevos canales para hacer llegar los libros a los
lectores, además de empezar a producir en nuevos soportes, como en mobi, formato para Kindle. Respecto a
los trámites jurídicos que realiza la Coordinación, además de los habituales (contratos con autores y de
edición, solicitudes y comprobaciones de ISBN), se renovaron las reservas al título exclusivo de las revistas
Norteamérica y Voices of Mexico.
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Producción científica
La extensión y difusión del conocimiento es una labor sustantiva de la Universidad que se logra, entre otras
actividades, gracias a la publicación de los resultados de nuestros proyectos de investigación; por ello, es
necesario que nuestros libros y revistas académicas posean rigor en la dictaminación, el cuidado de las
ediciones y la comunicación efectiva del conocimiento generado con la comunidad académica y demás
sectores de la sociedad.
Publicaciones
Durante esta gestión, se publicaron un total de 28 libros en formato impreso, se reimprimieron 8 que se
encontraban agotados y en demanda continua; 27 de los mismos títulos más en soporte digital y se editaron
3 boletines digitales de la Redan (en pdf), y 4 fanzines para migrantes; asimismo, se encuentran en proceso
de edición otras 5 obras. Al mismo tiempo, publicamos anualmente 2 números de la revista Norteamérica y
3 de Voices of Mexico, tanto en soporte impreso como electrónico: en pdf los tres y el número 113 por primera
vez en un ePub de maquetación fija. Otro más, el número 114, se encuentra en producción editorial. Respecto
de la gestión que hace de los dictámenes, como parte del Comité Editorial, durante este último año del cual
se informa, se dictaminaron por doble ciego 11 libros, los cuales ya pasaron a producción editorial, mientras
que otros 6 ingresaron al comité y se hallan en manos de los dictaminadores.

Norteamérica, Revista académica del CISAN-UNAM
Durante esta gestión, se publicaron los números año 12, núm. 2 (julio-diciembre) y año 13, núm. 1 (enerojunio) y núm. 2 (julio-diciembre); año 14 núm. 1 (enero-junio) y núm. 2 (julio-diciembre), año 15 núm. 1
(enero-junio) y núm. 2 (julio-diciembre) y año 16 núm. 1 (enero-junio) en versiones impresas y electrónicas
(PDF y XML de acuerdo con la metodología Scielo). Además, en este lapso, se implementó la práctica de
publicación adelantada para la versión electrónica, con el fin de agilizar la difusión de los artículos publicados.
Además, se incorporó una sección monotemática a la revista, llamada “Dossier”, en la cual se publican
artículos sobre problemas específicos de la región.
La revista ascendió en el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología de
Conacyt, de acuerdo con su inclusión en Scopus, así durante este lapso pasó del Cuartil 4 (Q4) al 3 (Q3) del
área de ciencias sociales y estudios culturales. Cabe destacar que mantiene su registro en diversas bases de
datos y catálogos como Scopus, Hapi, Scielo, Redalyc, ULRICH, DOAJ, Latindex y Dialnet, CLASE y Biblat.
Norteamérica es una de las pocas revistas que abordan el estudio de esta región y es un orgullo para el Centro,
no sólo debido a que está indexada en las bases de datos y catálogos ya mencionados, sino porque se ha
posicionado entre los lectores y las bibliotecas gracias al interés que generan sus contenidos y el trabajo de
difusión. En este sentido, el acceso libre en línea ha permitido una mayor visibilización en el ámbito
académico. A la par del uso de especializados procesos de generación y cuidado de metadatos para garantizar
la interoperabilidad entre sistemas de información, Norteamérica reporta un aumento en la cantidad de
consultas a artículos directamente en su página oficial, además, nutre a diferentes repositorios y sistemas de
información nacionales e internacionales.
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De acuerdo con la recomendación de la DGTIC, se adoptó un certificado de seguridad SSL con el fin de
proteger los datos de los usuarios y de la revista; acción que, además, mejora la visibilidad en los buscadores.
Adicionalmente, se actualizó la plataforma OJS, pasando de la versión 2.4 a la 3.0, lo cual, acompañado de un
diseño y banner nuevos para la página Web y de la implementación de un visualizador LENS para publicar
en formatos de lectura digital significan mejoras en la navegabilidad y en la legibilidad de la revista.

Repositorio MICISAN
De la necesidad de un repositorio digital donde se resguarde el conocimiento de lo que es y hace el CISAN
surgió la idea del MiCISAN. Para su creación se obtuvo financiamiento del Conacyt, gracias al cual se becó a
estudiantes para que trabajaran en el proyecto y se adquirió equipo de cómputo para la labor de creación de
colecciones de libros y capítulos, cuadernos, fascículos y artículos de Norteamérica y Voices of México.
Durante el periodo 2018-2019, se pusieron en acceso abierto los 27 informes académicos de quienes
habían dirigido este Centro hasta este año, de igual manera, se incorporaron 890 objetos digitales, por lo que
al final de este periodo se pudo acceder a 1146 nuevos recursos de información. Se trabajó, también, en el
mejoramiento de la interfaz de usuario y se actualizó el Manual de Metadatos. Desde el 4 de marzo de 2019,
MiCISAN se encuentra indizado al más importante directorio de repositorios de origen europeo Opendoar.
En el periodo 2019-2020 se logró un aumento en la visibilidad e impacto de nuestras publicaciones,
gracias a la indización del repositorio en agregadores como CORE, BASE y OpenAIRE. Esto permite disponer de
servicios de valor agregado como las recomendaciones de recursos similares, el acceso a los datos de
investigación y el descubrimiento de recursos ocultos y estadísticos. Durante este año, el Proyecto de
Creación de MiCISAN fue liberado por Conacyt sin ninguna observación en las auditorías, con lo cual se dio un
paso significativo hacia la consolidación de nuestro repositorio. Para el final de este periodo se encontraban
en MiCISAN 5075 objetos digitales.
Durante el año 2020-2021, MiCISAN se integró a la Red Mexicana de Repositorios Institucionales
(Remeri) y a Lacli. Se actualizó y publicó el Manual de metadatos CISAN para la descripción documental y se
incorporaron 180 nuevos registros, por lo que el repositorio asciende a 5255 objetos digitales. Gracias a esto,
MiCISAN fue reconocido por el Conacyt con el tercer lugar entre las instituciones más cosechadas en enero de
2021, de entre 106 repositorios.
Productos de investigación fuera del CISAN
Las y los investigadores del CISAN también publicaron resultados de sus investigaciones fuera del centro: en
el último año, se publicaron en otras entidades: 1 libro, 6 capítulos de libros, 13 artículos en revistas impresas
y digitales y 1 prólogo. En coautoría fueron publicados 2 libros y 4 capítulos en libro. Durante la gestión,
publicaron como autores principales 2 libros, 43 capítulos en libros, 86 artículos en revistas impresas y
digitales, y 2 prólogos, la traducción de 1 capítulo, 2 reseñas y 2 colaboraciones de libro. En coautoría fueron
publicados 7 libros, 20 capítulos en libros, 12 artículos en revistas impresas y electrónicas y la traducción de
1 capítulo.
Comercialización
La pandemia ha modificado las formas de distribución, difusión y venta de las publicaciones. Ante esta
situación, se ha tratado de mantener la venta de publicaciones y las suscripciones de las revistas Voices of
Mexico y Norteamérica con las agencias Ebsco, Cox, Harrassowitz, Centro de Servicios Bibliográficos, Puvil y
Libros Todo México. Asimismo, se ha puesto especial atención en la venta de libros electrónicos en la librería
del CISAN, en el Portal de Libros UNAM y en eventos en línea (7 este año). De igual manera, se ha investigado
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sobre plataformas digitales para la distribución y venta de libros electrónicos. Actualmente se encuentran en
revisión jurídica contratos de distribución con Perlego y Arielpulisher, cuyos objetivos de venta son
incrementar la accesibilidad al contenido editorial de carácter tanto académico como profesional.
También se ha llevado a cabo una estrecha colaboración con la Dirección General de Publicaciones y
Fomento Editorial, tanto con la Subdirección Comercial como con la Subdirección de Vinculación,
Comunicación y Tecnología, con el objetivo de tener mayor difusión y venta a las publicaciones del CISAN. Las
acciones realizadas fueron ventas en línea durante la FIL de Guadalajara; la incorporación de las publicaciones
del CISAN en la red de Librerías Gandhi y Sótano, así como de más epubs en Amazón, la difusión de nuestras
novedades en el Suplemento de Libros UNAM y la difusión permanente de libros y revistas del CISAN, en el
canal de YouTube de libros UNAM. A la par se ha realizado trabajo en equipo con el gerente de comercialización
del CIEG, gracias al cual se han logrado vender varios libros impresos durante la pandemia. Por último, se
realizó una campaña de ventas institucionales a bibliotecas, enviándoles el catálogo de publicaciones del
CISAN. Y, como consecuencia de dicha estrategia, la Universidad Autónoma de Juárez se ha interesado en tener
a consignación nuestras publicaciones en su librería.
En total , por concepto de ventas de libros y revistas, el CISAN ha obtenido, de septiembre de 2020 al
17 de junio de 2021 es de $78 853.15 y más de $532 000 durante los cuatro años de gestión. La intensificación
de las actividades del área de comercialización y el respectivo aumento en los puntos de venta durante esta
gestión fueron tareas que, en el marco del PDI (2017-2021), buscaron expandir nuestros públicos lectores y
hacer visibles los resultados de nuestras investigaciones.

Docencia y Educación Continua
Docencia
Además de desarrollar sus investigaciones individuales y colectivas, las y los investigadores del CISAN ejercen
la docencia dentro y fuera de la Universidad. El último año impartieron 30 cursos de licenciatura (1348
horas), 34 de maestría (1266 horas) y 11 de doctorado (520 horas) en las facultades de Filosofía y Letras,
Contaduría y Administración, Ciencias Políticas y Sociales, y de Estudios Superiores campus Acatlán y en
otras instituciones de educación superior del país. En comparación con el inicio de esta gestión, los cursos de
posgrado se duplicaron. En total, durante los últimos cuatro años, se impartieron 137 cursos de licenciatura
(6198 horas), 103 de maestría (4497 horas) y 36 de doctorado (1702 horas).
Apoyo en procesos de titulación
Como parte de las labores docentes y con el objetivo de mejorar los índices de eficiencia terminal de la
comunidad de estudiantes de la UNAM, de 2020 a 2021 las y los investigadores del Centro colaboraron
dirigiendo un total de 97 tesis: 30 de licenciatura, 35 de maestría y 32 de doctorado. Bajo la tutoría de nuestra
planta académica, 2 estudiantes obtuvieron el título de licenciatura, 5 el grado de maestría y 3 más, de
doctorado. Además, las y los investigadores del CISAN formaron parte de 109 comités tutoriales en diversos
programas de posgrado y fungieron como sinodales en procesos de titulación en todos los niveles. Durante
los últimos cuatro años, fueron 27 estudiantes quienes obtuvieron el título de licenciatura, 29 el grado de
maestría y 12 más, de doctorado.
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Becarios y prestadores de servicio social
Este año colaboraron de manera virtual en las áreas de Apoyo a la Investigación y Coordinación de
Publicaciones 27 estudiantes de 15 licenciaturas de las facultades de Artes y Diseño, Contaduría y
Administración, Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras, Derecho, Economía y de Estudios Superiores
Aragón y Acatlán. A ellas y ellos agradecemos su valioso servicio

Educación continua
La labor docente de las y los investigadores del CISAN también incluyó la impartición de talleres, cursos y
diplomados. En marzo de este año se llevó a cabo el curso en línea “La Suprema Corte y los derechos civiles
en Estados Unidos: una selección de casos paradigmáticos” impartido por la Dra. Estefanía Cruz Lera, que
contó con más de cien inscritos y la colaboración de 5 especialistas invitados. Se abordaron casos sobre
segregación racial, la acción afirmativa, el debido proceso y los derechos reproductivos en Estados Unidos.
La Dra. Camelia Tigau, en colaboración con el Global Research Forum on Diaspora and Transnationalism, la
Organización Internacional para las Migraciones y ADEPT, ha coordinado la convocatoria del curso “Migration
Governance and Diaspora Engagement”, un programa de certificación interdisciplinario que reunirá, desde
septiembre de este año, a estudiantes y profesores de diversos dominios temáticos y de distintas partes del
mundo, para discutir temas como la relación de la migración con el desarrollo, la gobernanza y el desarrollo
de políticas públicas.
Por su parte, el área de Cómputo del CISAN también realizó actividades de educación continua: en
colaboración con la Dirección General de Comunicación Social (DGCS), la Mtra. Esmeralda Martínez y el Mtro.
Samuel Martínez llevaron a cabo 6 talleres “Retos y oportunidades del streaming en la UNAM”; el Mtro. Samuel
Martínez impartió el curso Introducción a uso de OBS y H2R; y la Mtra. Miriam Olguin el taller
“Procedimientos para registro a eventos y emisión de constancias en Sigeco”.
Desde abril de este año se lleva a cabo de manera virtual nuestro Diplomado América del Norte que,
en esta, su décimo tercera edición, analiza la realidad regional “de la era Trump a la Biden, Trudeau y los
retos ante la Covid-19”. Es coordinado por la Mtra. Mónica Verea y se imparte en 120 horas distribuidas en 5
módulos y un total de 33 sesiones a cargo de especialistas de nuestro centro e invitados. La modalidad a
distancia de esta edición hizo posible reunir en un grupo de 30 participantes a alumnos de posgrado,
profesionistas y miembros del Servicio Exterior Mexicano de diversas partes de México y Estados Unidos.
Sabedores de la importancia de la continua formación de los miembros de la comunidad universitaria,
así como de fomentar una cultura de aprendizaje permanente entre un público amplio, en esta gestión se
formalizó la creación de un área de Educación Continua, con la integración de un comité y la aprobación de
un reglamento interno. En los últimos cuatro años, investigadores y técnicos académicos del CISAN
impartieron 3 ediciones del diplomado América del Norte, 8 cursos y 21 talleres.

Extensión y vinculación
Divulgación académica
Durante el último año, en el CISAN se llevaron a cabo 80 actividades de divulgación académica en las que
participaron 295 ponentes nacionales y 92 extranjeros, así como más de 5600 asistentes. Aprovechando las
ventajas de la virtualidad, este año reportamos 25 actividades más que el año anterior y más del doble del
primer año de esta gestión, entre conferencias, simposios, coloquios, foros de análisis, mesas de expertos y
sesiones de los seminarios permanentes, en los que se abordaron temas relacionados con las líneas de
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investigación institucionales del Centro y temas de actualidad como la elección presidencial 2020 de Estados
Unidos, la transición Trump-Biden, los efectos de la pandemia de Covid-19 en la región, entre muchos otros.
Durante esta gestión se realizaron un total de 198 actividades de divulgación académica en las que
participaron 730 ponentes nacionales y 211 extranjeros, así como más de 8908 asistentes. Muchas de estas
actividades resultaron del trabajo colectivo con otras dependencias de la UNAM y con especialistas nacionales
y extranjeros en el marco de convenios de colaboración y redes de investigación. La divulgación de nuestra
labor académica se llevó a cabo entre la comunidad universitaria, la sociedad en general y buscó, como
objetivo prioritario, llegar a tomadores de decisiones y hacedores de políticas públicas. En los últimos cuatro
años, nuestras actividades involucraron a personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las embajadas
de Estados Unidos y Canadá en México, la delegación general de Quebec y el Senado de la República.
Las actividades por los treinta años de existencia del CISAN ocuparon un lugar especial en los trabajos
de divulgación de nuestro quehacer como centro de investigaciones. Alrededor de la exposición 2501
Migrantes en el Colegio de San Ildefonso, de noviembre de 2019 a marzo de 2020, se articuló un programa
de actividades que buscó promover el diálogo de la academia con el arte, con el fin de enriquecer las
reflexiones en torno a la migración. Conferencias, talleres, un ciclo de cine y un coloquio trinacional en el que
participaron la Munk School of Global Affairs and Public Policy de la Universidad de Toronto y la Gerald R.
Ford School of Public Policy de la Universidad de Michigan. Durante los cuatro meses de la exposición se
recibieron a más 7600 visitantes y 1048 más participaron en las 49 actividades académicas y culturales de la
agenda respectiva. Por la realización de este ambicioso proyecto deseamos expresar de manera especial
nuestro agradecimiento al señor rector, el Dr. Enrique Graue, al entonces coordinador de Humanidades, el
Dr. Alberto Vital, al entonces secretario administrativo de la Universidad, el Ing. Leopoldo Silva, así como a la
familia Santiago López, por el préstamo de la obra.

Movilidad e intercambio académico
EL CISAN colabora con otras instituciones para el intercambio académico, la movilidad y la colaboración
con especialistas nacionales e internacionales. El Plan de Desarrollo Institucional (2017-2021) del CISAN
se propuso promover la visibilidad de la investigación que se genera en el centro a través del intercambio de
la planta académica y la multiplicación de convenios con universidades e institutos de investigación de
México y el extranjero donde existen proyectos paralelos a los nuestros. Durante los últimos cuatro años, se
avanzó en la creación de vínculos con entidades dentro de la UNAM, con universidades nacionales y de
Norteamérica y Europa.
Convenios y colaboración interinstitucional
En el último año se firmaron convenios de colaboración con el IIS-UNAM y la Universidad de Montreal. Durante
el cuatrienio se firmaron, además, convenios de colaboración con el Centro de Análisis e Investigación sobre
Paz, Seguridad y Desarrollo “Olof Palme”; el Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles,
A.C. y el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS), campus Ensenada; dos más internacionales: con la
Facultad de Artes de la Universidad de Szeged, Hungría y con la Facultad de Lingüística, Ciencia Literaria de
la Universidad de Bielefeld, Alemania; cuatro bases de colaboración interinstitucionales: una con la
Coordinación de Humanidades (para intercambiar información de publicaciones académicas desarrolladas
por investigadores adscritos al CISAN para su disponibilidad, visibilidad y acceso abierto en Micisan y el
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sistema Humanindex), con la Dirección General de Bibliotecas, con la Unidad de Investigación sobre
Representaciones Culturales y Sociales, Morelia, Michoacán y con IIJ-UNAM.
En junio de 2021 el CISAN fue honrado con la sede, junto al Instituto de Investigaciones Sociales, de la
Cátedra Extraordinaria de Estudios sobre las Américas, un espacio institucional de investigación y
divulgación de estudios en materia de relaciones, intercambios y migraciones que se establecen entre las
diferentes naciones, sociedades y culturas, en particular en la región norteamericana. Esta cátedra surge
como reconocimiento a la importancia de la nueva geopolítica de América del Norte y como resultado de la
voluntad de nuestra Universidad de estrechar sus vínculos con instituciones de educación superior de
Canadá, en este caso específico con la Universidad de Montreal a través de su Centro de Estudios e
Investigaciones Internacionales.
Participación de nuestros investigadores en actividades de divulgación académica
Además de organizar y participar en eventos del CISAN, la planta académica también divulgó los resultados
de sus proyectos de investigación en instituciones nacionales y extranjeras. En el último año reportado, las y
los investigadores dictaron 22 conferencias nacionales, 67 ponencias nacionales, así como 6 conferencias y
27 ponencias internacionales. Además, participaron en 13 presentaciones de libros, moderaron 16
actividades académicas y organizaron 14 más. Durante el cuatrienio reportaron participación en 96
conferencias nacionales, 272 ponencias nacionales, así como 47 conferencias y 91 ponencias internacionales.
Así como en 73 presentaciones de libros, 66 moderaciones de actividades académicas y la organización de
90 más.
Estancias
La colaboración con otras dependencias de la UNAM y con universidad nacionales y extranjeras permitió a la
planta de investigadores del CISAN enriquecer sus proyectos de investigación en comunidades de
pensamiento y equipos de trabajo nuevos. No obstante las condiciones impuestas por la contingencia
sanitaria, el intercambio académico no se detuvo.
Estancias y comisiones de investigación de académicos del CISAN
Durante el último año, uno de nuestros investigadores, el Dr. Ignacio Díaz de la Serna, realizó una estancia de
investigación en el extranjero: en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) de Madrid, España, del 4 de enero al 3 de julio del 2021. Durante el cuatrienio, se concretaron dos
estancias más en otras dependencias de la UNAM, una más en una dependencia nacional y 7 estancias en el
extranjero.
Investigadores visitantes en el CISAN
Por su parte, dos investigadoras nacionales realizaron estancias de investigación virtuales en nuestro Centro:
la Mtra. María Elva Martínez Albarrán, del Programa Interinstitucional del Doctorado en Arquitectura en la
Universidad de Guanajuato, con el proyecto “El paisaje de los espacios para el Arte y la Cultura y su impacto
sobre la construcción de la identidad urbana de Tijuana”, de marzo a junio de 2021; y la Mtra. Ludim Vences
Macedo, del Doctorado en Gestión de las Organizaciones, de la Universidad Autónoma de Nayarit,
Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Juárez del Estado de Durango, con el proyecto “El rol de
las redes sociales en el Desarrollo Local Sustentable de Mazatlán, estudio de caso del Instituto de Cultura,
Turismo y Arte de Mazatlán”, del 10 al 28 de mayo de 2021. A lo largo del cuatrienio, fueron 12 las y los
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investigadores visitantes (1 de la UNAM, 4 nacionales y 7 internacionales) que realizaron estancias de
investigación en nuestro centro.

Estancias posdoctorales en el CISAN
Gracias a la Coordinación de Humanidades fue posible que, por medio del Programa de Becas Posdoctorales
de la UNAM, se llevaran a cabo, durante el último año, 6 estancias de especialistas nacionales y extranjeros en
nuestro centro. Durante el último año, renovaron su estancia, el Dr. Santiago Battezzati, de la Universidad
Nacional de San Martín, Argentina, con el proyecto “Producción y consumos culturales en la era digital: hacia
una investigación sobre plataformas digitales y textos culturales en Norteamérica”; la Dra. Argelia Erandi
Muñoz Larroa, de la School of Management de la Victoria Business School de Nueva Zelanda, con el proyecto
“La contribución de las plataformas de video bajo demanda al trabajo creativo y el papel de las plataformas
públicas en Norte América”; el Dr. José Alejandro Mosqueda Esparza de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, con el proyecto “Opresión y discriminación hacia los mexicoamericanos en Estados Unidos: un análisis
interseccional a partir de la poesía chicana”, y, finalmente, el Dr. Michaël Spanu, de la Universidad de Lorena,
Francia, con el proyecto “El concierto virtual y los nuevos usos de la música en vivo en tiempos de Covid-19.
El caso de Montreal”. Además, se integraron el Dr. Ricardo Quintana Vallejo, de la Purdue University con el
proyecto “Cartografías interseccionales de espacios urbanos en novelas de formación de migrantes queer en
Estados Unidos”; y la Dra. Lena Alejandra Brena Ríos, del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
con el proyecto “Asilo y refugio en EEUU: sobreponiendo dispositivos de resistencia a la necropolítica
migratoria en México y EEUU”. A lo largo de este cuatrienio, fueron 10 las y los posdoctorantes que
desarrollaron investigaciones bajo la tutoría de nuestra planta académica; 9 de estas estancias fueron
renovadas.
Redes de investigación
Las y los investigadores del CISAN participan en 84 redes de investigación correspondientes a asociaciones,
universidades, organismos gubernamentales y de la sociedad civil nacionales y extranjeros. A lo largo de los
últimos cuatro años, participamos de manera regular, como miembros activos, en las actividades del Consejo
Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso), el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y la
Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI). Con la Redan, el CISAN cuenta con una plataforma
propia de vinculación con especialistas en la región para el desarrollo y continuidad de nuestras
investigaciones.
Concurso de la mejor tesis sobre Norteamérica
Este año se premiaron a los ganadores del décimo primer Concurso para Premiar las mejores tesis de
licenciatura, maestría y doctorado en temas sobre la región de América del Norte desarrolladas en la UNAM.
Durante esta administración, este concurso se realizó en dos ocasiones. A lo largo de su historia, este
concurso ha estrechado lazos entre las comunidades estudiantil y académica en nuestra Universidad y ha
buscado incentivar los estudios norteamericanos en nuevas generaciones de investigadores.
Actividades de difusión
Las actividades de difusión del CISAN tuvieron como objetivo principal aumentar la visibilidad de nuestras
labores cotidianas, promover nuestras publicaciones y comunicar las interpretaciones especializadas de
nuestra comunidad académica sobre aspectos específicos de la realidad regional. El área de difusión se
coordinó con los medios de comunicación para atender las diversas solicitudes para entrevistar a las y los
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investigadores del centro; además, mantuvo el enlace permanente con los miembros de la Redan, gracias a
la divulgación de los números del 1 al 4 del nuevo Boletín Redan.
Las actividades de difusión incluyeron la gestión de contenidos para las redes sociales institucionales:
Facebook, Twitter e Instagram, por las cuales se dio a conocer la agenda de divulgación académica, nuestras
novedades editoriales y se promocionó el repositorio MiCISAN así como de los servicios y recursos en línea
que ofrece nuestra Biblioteca. Las redes sociales del centro también han sido útiles para informar a la
comunidad universitaria durante la contingencia por Covid-19, a través de los avisos institucionales de la
Rectoría de la UNAM, los boletines de prensa de la DGCS, así como toda aquella información de interés para la
comunidad. De igual forma, se informó oportunamente sobre las disposiciones institucionales para el
desarrollo de las actividades a distancia de la comunidad universitaria.
Al respecto, nuestra presencia en plataformas digitales sigue aumentando: se registraron 51 179
visitas a la página Web y 22 782 al Observatorio Norteamericano; llegamos 1480 suscriptores en el canal de
YouTube, así como a los 10 655 seguidores en Facebook, 6174 en Twitter y 1553 en Instagram.
Mirador Norteamericano
Además de las redes sociales, otra manera en la que el CISAN cumplió su tarea de llegar a un público amplio
fue con la transmisión por TV UNAM del programa televisivo Mirador norteamericano, conducido por el Dr.
Juan Carlos Barrón Pastor. En el último año, la serie constó de 8 capítulos y la participación de 13
especialistas. Se abordaron temas del proceso electoral estadounidense, el impacto del cambio climático,
educación, gobernanza y migración. La producción de este programa corrió por cuenta de la Coordinación de
Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED), dependencia a la que
expresamos nuestro agradecimiento. Durante esta gestión se transmitieron un total de 34 capítulos.

Participación en medios de comunicación
Los años en que transcurrió esta gestión fueron especialmente agitados para nuestra región de estudio. La
contingencia que significó la presidencia de Donald Trump atrajo la atención sobre aspectos políticos,
económicos y sociales de la relación entre México y Estados Unidos. Además, la renegociación del TLCAN
involucró también a Canadá en los debates de actualidad. Conscientes de la importancia que supone
comunicar información clara, veraz y con sustento académico en temas de coyuntura, las y los investigadores
del Centro compartieron sus reflexiones especializadas con la opinión pública, a través de entrevistas y
conferencias de prensa. Durante el último año, las y los especialistas del CISAN ofrecieron 74 entrevistas
nacionales y 7 internacionales, y participaron en 62 ocasiones como comentaristas en foros, mesas de
opinión, debates en radio y televisión, así como en medios impresos y digitales. En coordinación con la
Dirección General de Comunicación Social de la Universidad, se llevaron a cabo ruedas de prensa en las que
se trataron: el asalto al Capitolio, el juicio político a Trump, los retos para el presidente Biden y el balance de
los primeros 100 días de su administración.
Revista Voices of Mexico
De septiembre de 2020 al fin del primer semestre de 2021 se publicaron tres números de la revista Voices of
Mexico y uno más se encuentra en proceso editorial, para ser publicado en el periodo otoño 2021. Voices of
Mexico 111: “The Night” se publicó en verano de 2020 y constó de 26 artículos. Este número fue resultado de
un extenso intercambio académico-editorial con varios de los integrantes del Seminario franco-mexicano de
Estudios sobre la Noche y con otros autores. El objetivo fue publicar hallazgos y reflexiones acerca del tema
de la noche desde diferentes perspectivas. El número 112: “Change”, otoño-invierno 2020, constó de 22
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artículos y estuvo dedicado a los cambios que hemos experimentado desde el inicio de la pandemia. En este
número se contó con colaboraciones de académicos de la UNAM de diversas dependencias y de otros autores
especialistas en el campo del arte y la cultura. El número 113: “Connections”, primavera 2021, constó de 21
artículos y tuvo como objetivo mostrar la forma en la que se van tejiendo los fenómenos naturales y sociales,
así como la diversidad de posibilidades que de ellos emanan, para lo cual se contó con las colaboraciones de
científicos, académicos, artistas y críticos de arte, de la UNAM y de otros espacios de conocimiento. Voices of
Mexico 114 tiene por tema las expectativas que se tienen a futuro tras los cambios que hemos experimentado
en diversos ámbitos y se publicará en verano de 2021. Constará de 21 artículos y se encuentra en proceso de
producción editorial.
Durante esta gestión se publicaron un total de 11 números de Voices of Mexico. Nuestra revista de
divulgación experimentó un rediseño gráfico y de contenidos y recobró su periodicidad trimestral. En 2019,
fue reconocida con el Premio Caniem al Arte Editorial (otorgado por la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana) en el rubro de Información política, económica, finanzas y negocios.
Actividades de la Comisión de Equidad de Género
La Comisión de Equidad de Género del CISAN, cuyo objetivo es procurar la transversalidad de la perspectiva
de género en las actividades del centro, coordinó, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer, la creación de la página “8M: desobediencia poética”. En esta página, se presentaron lecturas en voz
alta de la obra de diversas mujeres escritoras de la región de América del Norte. Esta comisión también
coordinó, en junio pasado, la realización de un “Taller de lenguaje inclusivo” para personal del centro, que
brindó herramientas a quienes aquí laboramos para propiciar un cambio cultural que reduzca las asimetrías
en materia de género, considerando al lenguaje como medio cotidiano de sensibilización, inclusión y
visibilización. Esta actividad es la primera de una serie de espacios de formación que, gracias al trabajo
conjunto con la Dra. Mónica Quijano, Directora de Educación para la Igualdad de la Coordinación para la
Igualdad de Género y con la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, buscará involucrar a
personal de CISAN. En 2020, la Comisión de Equidad de Género del CISAN organizó la exposición fotográfica
“Huellas, zapatos y mujeres en la frontera”, que buscó destacar la experiencia de las mujeres migrantes en su
paso por la frontera México-Estados Unidos.

Gestión administrativa
Las actividades de la Secretaría Administrativa tienen como objetivo la administración eficiente de los
recursos financieros, materiales y humanos para el cumplimiento oportuno de las metas y objetivos del CISAN,
conforme a la normatividad vigente aplicable a los Procesos Administrativos, al Sistema de Gestión de la
Calidad y demás normas correspondientes, a través de la planificación, organización, dirección, control y
supervisión de los recursos y servicios.
Integrada por los departamentos de Presupuesto y Personal, el Área de Bienes y Suministros y el área
de Servicios Generales, la Secretaría Administrativa colabora con la titular de la Entidad en la planeación,
organización, dirección y control de los servicios para su mejor funcionamiento. También se encarga de
optimizar los recursos humanos, técnicos y materiales por medio del uso de técnicas administrativas en el
marco de los lineamientos establecidos por la administración central.
Presupuesto
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El presupuesto otorgado al CISAN para el año de 2021 fue de $76 378 410 pesos (el 3.34% más que el periodo
anterior). El 90% corresponden a salarios, prestaciones y otros. En cuanto al presupuesto operativo asignado
al Centro, tuvo un decremento del 9.5%.
Los ingresos extraordinarios captados durante el periodo fueron de $1 620 624.43, de los cuales $691
982.00 provienen de proyectos de investigación y $844 288.89, de actividades académicas, venta de libros y
revistas del CISAN. En total, a lo largo de esta gestión se captaron $5 626 454 pesos de recursos
extraordinarios.

Personal
Este año se realizó la conciliación de plantilla y estructura orgánica ante la Dirección General de Presupuesto
sin que hubiera observaciones en la misma. Se gestionaron ante la Dirección General de Personal 8
movimientos del personal (altas, bajas, licencias, y promociones).
En el rubro de capacitación se han tomado 10 cursos por el personal administrativo.
Inventarios
Durante el 2021 año no se tuvo ninguna verificación física de bienes patrimoniales por parte de la Dirección
General del Patrimonio Universitario (DGPU); sin embargo, si se realizaron altas por 8 bienes varios, quedando
a la fecha un total de 409 bienes patrimoniales, los cuales cuentan con el resguardo correspondiente en
cumplimiento a los lineamientos establecidos por la DGPU y se tienen 191 bienes de control económico.
Bienes y suministros
En seguimiento a los lineamientos establecidos por la UNAM derivados de la pandemia por la Covid-19, se
realizaron las siguientes adecuaciones: en colaboración con las 4 entidades que alberga la Torre II de
Humanidades se instaló un filtro sanitario que consta de 1 termómetro digital para la toma de temperatura
del personal, un dosificador de solución antiséptica nivel quirúrgico para la desinfección de manos y un
tapete desinfectante para calzado. Se colocó señalética referente a las medidas de precaución que se deben
de tener dentro de las áreas de trabajo y áreas comunes, como círculos de sana distancia, estaciones
sanitizantes en entradas y pasillos, cocinetas y sanitarios. También se colocaron barreras físicas en las áreas
secretariales que comparten el espacio y se adquirieron insumos de limpieza y desinfección para la limpieza
de las áreas, así como cubrebocas de tela y gel alcohol para desinfección de manos. También se ha continuado
con el programa de dignificación de sanitarios, reemplazando fluxómetros, llaves automáticas de agua,
lavamanos, jaboneras y dispensadores de papel para secado de manos. Se realizó fumigación y limpieza y
desinfección de la biblioteca.
Además, entre 2020 y 2021, se llevó a cabo la remodelación de la Coordinación de Publicaciones
consistente en la adecuación y separación de 5 cubículos para una mejor distribución del personal
administrativo, el cambio de puertas de madera por puertas de aluminio con cristal templado, la sustitución
de muros de paneles de yeso divisores por perfiles de aluminio con cristal para aprovechar mejor la luz
natural y tener una mejor ventilación. Adicionalmente se rehabilitó mobiliario y se instalaron muebles
nuevos para el resguardo de archivo, libros y materiales diversos.
Servicios Generales reportó que se atendieron 762 solicitudes de transporte, correspondencia,
fotocopiado y engargolado, mantenimiento a equipo, inmuebles, vehículos y otros.
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