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MENSAJE DE LA DIRECTORA

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”
Augusto Monterroso
En 1993, Harold Ramis dirigió una pesadillesca comedia, Groundhog Day, en la
que el protagonista, que ha ido a predecir el clima de todo el año al pueblo donde se
celebra el Día de la Marmota, se queda atrapado en una suerte de espiral del tiempo, donde amanece siempre en esa misma fecha. Durante este mes, hemos sufrido
los estragos de una quinta ola de la Covid-19 y la sensación de no poder cerrar una
etapa nos agobia en ciertos momentos. A dos años y medio de que tuviéramos que
modificar nuestras actividades debido a la pandemia, es difícil deshacernos de la
sensación de que, cuando pensábamos que se podría ya retomar un paso más regular,
los contagios nos hacen titubear.
La comunidad del cisan mucho trabajó y produjo durante el encierro. Sin em
bargo, hacia el fin del semestre pasado y en el inicio de éste, ha resultado difícil encon
trar el ritmo para que, por ejemplo, nuestro público vuelva a las actividades que ya
se realizan de forma presencial o para que quienes están lejos, y ya a su vez trabajando
fuera de sus casas, se conecten y participen. Esperamos pronto retomar la armonía.
Este informe presenta los primeros avances en el cumplimiento del Plan de De
sarrollo Institucional del cisan para el periodo 2021-2025, una ruta de trabajo para
nuestro centro que recogió ideas, opiniones y propuestas de la comunidad académi
ca a través de dos diagnósticos: por una parte, una mirada a nuestra región de estudio,
a sus desafíos en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales en el mediano
y largo plazos; por la otra, un balance de nuestros 33 años de existencia como en
tidad y una prospectiva de los desafíos que el centro enfrentará al estudiar la región
en los contextos local, nacional y regional. Los 6 ejes estratégicos, 21 proyectos y 80
acciones planteados en este documento se articularon considerando también lo realizado durante los cuatro primeros años de esta administración, tiempo de cambios
vertiginosos de los cuales aprendimos que, a pesar de las dificultades impuestas por
el contexto del que hablaba al inicio, es necesario adaptarnos a las continuas transformaciones que, en nuestra hoy inestable situación mundial, afectan a una región
como América del Norte.

COMUNIDAD CISAN

En el último año, el cisan estuvo integrado por una comunidad de 86 personas:
50 mujeres (58%) y 36 hombres (42%). 23 personas integran el equipo de investiga
ción; 22, el de trabajo técnico académico; 24, el núcleo de personal administrativo;
13 son personal de confianza; y 4 son funcionarios.
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Personal académico
Investigadores

De septiembre de 2021 a la fecha, la plantilla de investigación estuvo conformada por 23 personas (el 61% son mujeres y el 39%, hombres); 14 son titulares (5 en
nivel “A”, 7 en “B” y 2 en “C”) y 9 más son asociados (nivel “C”). En cuanto a
los nombramientos: 17 contaron con plaza definitiva, 1 interina y 5 laboran por
Artículo 51. Su edad promedio es de 56 años (en las mujeres es de 56 y en los
hombres, de 58).
Este año, la Dra. Estefanía Cruz Lera obtuvo el nombramiento de investigadora interina mediante un concurso abierto.
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Las y los investigadores del cisan obtuvieron, durante el último año, los siguientes estímulos: 83% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (sni) (8
en el nivel II, 8 en el nivel I y 3 son candidatas). En cuanto al Programa de Primas
de Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (Pride), 83% recibió
este reconocimiento durante el periodo (3 en nivel “D”, 15 en nivel “C” y uno en
nivel “A”) y el 17% restante, debido a su reciente ingreso, participó del Estímulo
de Iniciación de la Carrera Académica para Personal de Tiempo Completo (pei)
(4 investigadores en nivel “B”).
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Estímulos a la labor académica
Sus grados académicos son los siguientes:

		

20

doctores

2

1

doctorantes

maestra

En el periodo reportado, dos investigadoras y un investigador gozaron de periodos
sabáticos: del 19 de abril al 31 de julio de 2022, la Dra. Paz Consuelo MárquezPadilla García y, del 1º de agosto de 2022 al 21 de julio de 2023, la Dra. Camelia Tigau
y el Dr. Oliver Santín Peña.

INVESTIGADORES
Estímulo
académico por
equivalencia

Grado
académico

Nombre

Categoría

Nombramiento

sni

Pride

Edit Antal Fodróczy

Titular “C”

Definitivo

II

D

Doctorado

Titular “A”

Definitivo

I

C

Doctorado

Raúl Guillermo Benítez Manaut

Juan Carlos Barrón Pastor

Asociado “C”

Definitivo

I

C

Doctorado

Liliana Cordero Marines

Asociado “C”

Artículo 51

C

Estefanía Cruz Lera

Asociada “C”

Interino

C

C

Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez

B

Doctorado

B

Doctorado

Titular “B”

Definitivo

I

Aaraón Díaz Mendiburo

Asociado “C”

Artículo 51

I

Ignacio Díaz de la Serna

Titular “C”

Definitivo

II

C

Doctorado

Ariadna Estévez López

Titular “B”

Definitivo

II

C

Doctorado

Nattie Liliana Golubov Figueroa

Doctorado
B

Doctorado

Titular “B”

Definitivo

II

D

Doctorado

Asociada “C”

Definitivo

-

C

Doctorante

Paz Consuelo Márquez-Padilla García

Titular “B”

Definitivo

I

C

Doctorado

Graciela Martínez-Zalce Sánchez

Titular “B”

Definitivo

II

D

Doctorado

Claudia Esmeralda Maya López

Asociada “C”

Artículo 51

C

C

Titular “A”

Definitivo

II

Silvia Núñez García

Asociada “C”

Definitivo

-

C

Doctorante

Oliver Santín Peña

Titular “A”

Definitivo

I

C

Doctorado

Elizabeth Gutiérrez Romero

Alejandro Mercado Celis

Paola Virginia Suárez Ávila

Doctorado
B

Doctorado

Asociada “C”

Artículo 51

I

A

Doctorado

Camelia Nicoleta Tigau

Titular “A”

Definitivo

I

C

Doctorado

José Luis Valdés Ugalde

Titular “B”

Definitivo

II

C

Doctorado

Rosío Vargas Suárez

Titular “B”

Definitivo

-

C

Doctorado

Mónica Verea Campos
Roberto Zepeda Martínez

Titular “A”

Definitivo

-

C

Maestría

Asociado “C”

Artículo 51

II

C

Doctorado

Técnicos académicos
A la plantilla de personal académico la completa un equipo de 22 personas que
desarrollan trabajo técnico académico: 64% son mujeres y 36% hombres. Su promedio de edad es de 56 años (en las mujeres es de 57, y en hombres, de 54). 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 más están con
tratados por Artículo 51.
Las y los técnicos académicos del cisan participan de los siguientes estímulos:
20 cuentan con Pride (2 en nivel “D”, 17 en “C” y 1 en “B”) y 2 más reciben el Estímulo de Iniciación de la Carrera Académica para Personal de Tiempo Completo
(pei) (ambos en nivel “B”).
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Estímulos a la labor académica
Sus grados académicos son los siguientes:
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TÉCNICOS ACADÉMICOS
Estímulo
académico por
equivalencia

Grado
académico

Nombre

Categoría

Nombramiento

Pride

Alfredo Álvarez Padilla

Titular “B”

Definitivo

C

Doctorante

Asociado “C”

Interino

C

Pasante

Coordinación
de Publicaciones

Teresita Cortés Díaz

Titular “B”

Definitivo

D

Maestría

Coordinación
de Publicaciones

Hugo Alfonso Espinoza Rubio

Titular “B”

Definitivo

C

Maestrante

Coordinación
de Publicaciones

María Cecilia Estrada Vila

Titular “B”

Definitivo

C

Maestría

Joel Estudillo García

Titular “C”

Definitivo

D

Maestría

Diego Ignacio Bugeda Bernal

Área de adscripción
Apoyo a la Investigación y
Servicios Digitales

Apoyo a la Investigación y
Servicios Digitales
Biblioteca

María del Socorro García
González

Titular “A”

Definitivo

C

Maestrante

Apoyo a la Investigación y
Servicios Digitales

Ronald Dagoberto González
Martínez

Titular “A”

Definitivo

B

Maestrante

Apoyo a la Investigación y
Servicios Digitales

María Cristina Hernández
Escobar

Titular “B”

Definitivo

C

Maestría

Coordinación
de Publicaciones

María Teresa Jiménez Andreu

Titular “A”

Interina

C

Maestría

Coordinación
de Publicaciones

Brenda Lameda-Díaz Osnaya

Titular “B”

Interina

C

Maestría

Difusión y Divulgación de
la Investigación en la región
América del Norte

Silvia Maldonado Rivera

Titular “A”

Definitivo

C

Licenciatura

Coordinación
de Publicaciones

Norma Aída Manzanera Silva

Titular “A”

Definitiva

C

Maestría

Coordinación de
Publicaciones

Samuel Martínez Espinoza

Asociado “A”

Artículo 51

Maestría

Apoyo a la Investigación
y Servicios Digitales

Celia Martínez García

Asociada “C”

Definitivo

C

Esmeralda Martínez Montes

Titular “A”

Definitivo

C

Maestría

Apoyo a la Investigación
y Servicios Digitales

Fidel Argentino Mendoza Chan

Titular “B”

Definitivo

C

Doctorante

Apoyo a la Investigación
y Servicios Digitales

Míriam Esther Olguín
Hernández

Titular “B”

Definitivo

C

Doctorado

Apoyo a la Investigación
y Servicios Digitales

Alejandrina Ortega Campos

Titular “B”

Definitivo

C

Maestría

Apoyo a la Investigación
y Servicios Digitales

Marcela Osnaya Ortega

Titular “B”

Definitivo

C

Maestría

Apoyo a la Investigación
y Servicios Digitales

Asociado “A”

Artículo 51

Titular “A”

Definitivo

Juan Carlos Emmanuel Tarriba
Enciso
Astrid Velasco Montante

B

Licenciatura Biblioteca

B
C

Licenciatura

Producción y Distribución
Editorial

Licenciatura

Coordinación
de Publicaciones

Personal administrativo
Finalmente, la comunidad cisan está compuesta también por una plantilla admi
nistrativa de 41 personas (54% son mujeres y 46%, hombres): 24 son trabajadores
de base; 13, de confianza, y 4 son funcionarios (4 plazas de base están en proceso de
cobertura).
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PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CISAN
(del 1° de septiembre de 2021 al 31° de agosto de 2022)

Nombre

Puesto

Sury Sadahí Allende Flores

Asistente ejecutiva

María Elena Álvarez Sotelo

Asistente de procesos
(a partir del 1º de noviembre de 2021)

María del Rocío Andrade

Asistente de procesos

Jairo Vidal Arteaga Mendoza

Auxiliar de contabilidad

Óscar Daniel Badillo Pérez

Secretario Técnico
(a partir del 1º de diciembre de 2021)

Víctor Abraham Campos Alarcón

Oficial de transporte especializado

Cynthia Isabel Creamer Tejeda

Jefa de área (hasta el 30 de diciembre de 2021)

Minerva Cruz Salas

Asistente ejecutiva

Jennifer Cruz Sánchez

Vigilante

Margarita Cruz Toral

Asistente ejecutiva

Roberto Estrada Mena

Auxiliar de intendencia (hasta el 1º de noviembre
de 2021)

Nidia Elizabeth Estrada Salmerón

Auxiliar de intendencia

Carlos Gachuz León

Oficial de transporte especializado

Eduardo García Ríos

Gestor administrativo

Juan Arnoldo García Rodríguez

Auxiliar de intendencia

Sarah Iliana González Comi

Jefa de área

Liliana Soledad Jiménez Barrón

Secretaria Administrativa

Dafne Areli Luque Juárez

Auxiliar de intendencia

Rosa María Malpica Osornio

Asistente ejecutiva

Carolina Martínez Hernández

Almacenista (a partir del 16 de febrero de 2022)

Aquilina Martínez Sánchez

Asistente ejecutiva

Francisco Martínez Ureña

Jefe de Biblioteca (a partir del 1º de marzo de 2022)

Víctor Francisco Meza Santillán

Asistente de librería

María Luisa Morales Figueroa

Secretaria

José Juan Muñoz Munguía

Técnico

Jorge Armando Nicolás Nicolás

Jefe de servicios

Yesenia Jovana Ortiz Villalba

Asistente ejecutiva (a partir del 1º de junio de 2022)

Janisse Oviedo Hernández

Asistente de procesos

Carlota Patricia Pérez Ramírez

Asistente de procesos (hasta el 16 de octubre de 2021)

Daniel Guillermo Pérez Ubaldo

Jefe de área

Bertha Quintero Sierra

Asistente ejecutiva

Silvina Macedonia Ramírez Eulogio

Vigilante (hasta el 1º de enero de 2021)

Mauricio Rosario Cabrera

Oficial de transporte especializado

Mauricio Rosario Sampedro

Auxiliar de intendencia

María Guadalupe Sánchez Ramírez

Bibliotecaria

Manuel Santos Hernández

Auxiliar de intendencia

J. Refugio de los Santos León

Vigilante (hasta el 1º de enero de 2021)

Mario Santos Rosas

Oficial de transporte especializado

Saúl Hamed Solís Campos

Técnico

Juana Leticia Téllez Sánchez

Multicopista

Fátima Marisol Torres Reyes

Asistente ejecutiva (hasta el 1º de abril de 2022)

Olga Uribe Cedillo

Asistente ejecutiva (a partir del 1º de abril de 2022)

Fermín del Valle del Valle

Jefe de departamento

Rubén Vargas Quiroz

Vigilante

Mario Zempoalteca Quintana

Jefe de departamento (hasta el 22 de junio de 2021)

Nallely Barba Altamirano

Auxiliar de intendencia (a partir del 26 de enero
de 2022)

Miguel Cruz Castro

Auxiliar de intendencia (a partir del 9 de mayo
de 2022)

Vacante

Secretaria (en Proceso Concurso Universal 2022)

Cuerpos colegiados
La participación de la comunidad académica en cuerpos colegiados dentro y fuera
del cisan tiene como objetivo asegurar la representatividad, el diálogo y la toma de de
cisiones que coadyuven al cumplimiento de las funciones sustantivas de la Uni
versidad y de nuestro centro. Sin el trabajo comprometido y generoso de quienes
conforman comisiones, subcomisiones, comités y consejos, sería imposible dar cumplimiento a los proyectos trazados en los planes de desarrollo institucional. A ellas
y ellos, gracias.
Consejo Interno
Desde septiembre de 2021 hasta la fecha, el Consejo Interno celebró 9 sesiones or
dinarias y 12 extraordinarias.
Su composición actual es la siguiente:
Graciela Martínez-Zalce Sánchez
Presidenta

Juan Carlos Barrón Pastor
Secretario

Edit Antal Fodróczy
Representante del Área de Estudios Estratégicos

Mónica Verea Campos
Representante del Área de Estudios de la Integración

Paz Consuelo Márquez-Padilla
Representante del Área de Estudios de la Globalidad

Nattie Liliana Golubov Figueroa
Invitado
Representante de los investigadores del cisan ante el cth

Miriam Esther Olguín Hernández
Representante de los Técnicos Académicos

Comisión Dictaminadora
Por su parte, la Comisión Dictaminadora se reunió en 2 ocasiones y estuvo confor
mada por:
Designados por el Consejo Interno
Marcela Terrazas y Basante
Instituto de Investigaciones Históricas (iih), unam

Francisco Martín Peredo Castro
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (fcpys), unam

Designados por el caacs
Carlos Serrano Sánchez
Instituto de Investigaciones Antropológicas (iia), unam

Dídimo Castillo Fernández
Universidad Autónoma del Estado de México (uaeMéx)

Designados o electos por el personal académico del cisan
Claudia Elisa Lucotti Alexander
Facultad de Filosofía y Letras (ffyl), unam

Felipe Torres Torres
Instituto de Investigaciones Económicas (iiec), unam

Comisión Evaluadora del Pride
La Comisión Evaluadora del Pride sesionó en 5 ocasiones; estuvo integrada por las
siguientes personas:
Designados por el Consejo Interno
Edit Antal
Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), unam

Carlos Ballesteros
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (fcpys), unam

Designados por el caacs
Genoveva Roldán Dávila
Instituto de Investigaciones Económicas (iie), unam

Ena María Lastra Bastar
Instituto de Investigaciones Estéticas (iie), unam

Laura Edith Bonilla de León
Facultad de Estudios Superiores Acatlán (fes Acatlán), unam

Comité Editorial
El Comité Editorial realizó, durante este periodo, 3 sesiones ordinarias y 2 extraor
dinarias. En éstas se atendieron 18 solicitudes del equipo de investigación del Centro
para considerar la publicación de libros en autoría o coordinación, de los cuales 10
fueron aprobados por dos dictámenes de doble ciego y 8 se encuentran en proceso de dictamen.
El Comité Editorial estuvo integrado de la siguiente manera:
Graciela Martínez-Zalce Sánchez
Presidenta

Juan Carlos Barrón Pastor
Secretario Académico

Ignacio Díaz de la Serna
Representante del Área de Estudios Estratégicos

Mónica Verea Campos
Representante del Área de Estudios de la Integración

Elizabeth Gutiérrez Romero
Representante del Área de Estudios de la Globalidad

Laura López Morales
Representante externa (Facultad de Filosofía y Letras)

Alfonso Sánchez Mugica
Representante externo (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales)

Óscar Badillo Pérez
Secretario Técnico

Astrid Velasco Montante
Coordinadora de Publicaciones y secretaria del Comité

Comité Editorial de la revista
Norteamérica, revista académica del cisan, unam
Roger Bartra
Instituto de Investigaciones Sociales, unam

Jorge Basave Kunhardt
Instituto de Investigaciones Económicas, unam

Marianne Braig
Lateinamerika-Institut, Freie Universität Berlin

Daniel Drache
 obarts Centre for Canadian Studies and Department of Political Science,
R
York University

Luis Maira
Embajador

Juan Carlos Moreno Brid
Facultad de Economía, unam

Patricia Eugenia de los Ríos Lozano
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, uia

Mónica Verea Campos
Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), unam

Scott Whiteford
Center for Latin American Studies, University of Arizona

Comisión de Biblioteca
La Comisión de Biblioteca sesionó en 2 ocasiones durante el periodo. Actualizó el
Reglamento Interno de la Biblioteca y renovó la colección de publicaciones perió
dicas. Estuvo integrada de la siguiente forma:
Graciela Martínez-Zalce Sánchez
Presidenta

Juan Carlos Barrón Pastor
Secretario Académico

Óscar Badillo Pérez
Secretario Técnico

Joel Estudillo García
Coordinador de la Biblioteca y secretario de la Comisión

Celia Martínez García
Representante de los técnicos académicos de la biblioteca

Estefanía Cruz Lera
Representante de los investigadores

Francisco Martínez Ureña
Bibliotecario administrativo

Comité de Educación Continua
Graciela Martínez-Zalce Sánchez
Presidenta

Juan Carlos Barrón Pastor
Secretario Académico

Óscar Daniel Badillo Pérez
Responsable de Educación Continua

Fidel Argentino Mendoza Chan
Vocal

Comisión de Ética
La Comisión de Ética busca promover y difundir la conciencia y práctica de ética
en la comunidad, así como de atender, documentar y sistematizar solicitudes expre
sas sobre actos o conductas que se susciten en la comunidad y que pueden constituir
violaciones o faltas al Código de Ética de la unam.
Designados por el Consejo Interno
Ignacio Díaz de la Serna
Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), unam

Marcela Osnaya Ortega
Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), unam


Subcomisión para el Programa de Apoyos para
la Superación del Personal Académico de la unam (Paspa)
Graciela Martínez-Zalce Sánchez
Presidenta

Designados por la Directora
Mónica Verea Campos
Paz Consuelo Márquez-Padilla 		
José Luis Valdés Ugalde
Edit Antal Fodróczy
Ignacio González Díaz de la Serna 		
 articipación de académicos del cisan
P
en cuerpos colegiados de la unam
Consejo Técnico de Humanidades
Consejeros Miembros
Graciela Martínez-Zalce Sánchez
Directora del cisan

Nattie Liliana Golubov Figueroa
Consejera representante de los investigadores del cisan (propietaria)

Comisiones permanentes y especiales
del Consejo Técnico de Humanidades
Comisión Permanente de Asuntos Académico-Administrativos (cpaa-a)
Graciela Martínez-Zalce Sánchez
Directora del cisan

Comisión Permanente de Asuntos Legislativos (cpal)
Graciela Martínez-Zalce Sánchez
Directora del cisan


Comisión Especial Evaluadora del Programa
de Becas Posdoctorales (ceepbp)
Nattie Liliana Golubov Figueroa
Consejera representante de los investigadores del cisan (propietaria)

Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (caacs)
Graciela Martínez-Zalce Sánchez
Directora del cisan

Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez
Consejero Académico (propietario)
Comité Académico del Programa
de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Graciela Martínez-Zalce Sánchez
Directora del cisan

Juan Carlos Barrón Pastor
Representante de la Directora del cisan

Mónica Verea Campos
Representante del Área de México-Estados Unidos

Roberto Zepeda Martínez
Representante del Área de Relaciones internacionales

Comisión Interna para la Igualdad de Género del cisan (Cinig)
 u objetivo es promover la transversalidad de la perspectiva de género en los pro
S
ductos de investigación, las actividades de divulgación académica y difusión de la
cultura del cisan; está integrada de la siguiente manera:
Dra. Nattie Golubov Figueroa
Presidenta de la comisión

Dra. Graciela Martínez-Zalce Sánchez
Directora del cisan

Juan Carlos Barrón Pastor
Secretario Académico del cisan

Óscar Daniel Badillo Pérez
Secretario Técnico del cisan

Liliana Soledad Jiménez Barrón
Secretaria Administrativa del cisan

Lic. Astrid Velasco Montante
Representante de los Técnicos Académicos

Distinciones
Este año, la República Francesa le otorgó al Dr. Leonardo Curzio las insignias de
la Orden de la Legión de Honor en grado de Caballero. Asimismo, en el marco del
Día Internacional de la Mujer, la Dra. Camelia Tigau recibió el reconocimiento
“Sor Juana Inés de la Cruz” otorgado a destacadas académicas de la unam.
Cuatro personas del equipo de investigación son miembros de la Academia
Mexicana de las Ciencias: la Dra. Edit Antal Fodróczy, la Dra. Graciela MartínezZalce Sánchez, el Dr. Alejandro Mercado y el Dr. José Luis Valdés Ugalde.

Jubilados y pensionados
Durante este periodo, 3 miembros del personal administrativo se jubilaron: Cynthia
Isabel Creamer Tejeda, Silvina Macedonia Ramírez Eulogio y J. Refugio de los Santos
León. La comunidad del cisan agradece a ellas y él sus años de servicio.

EJES ESTRATÉGICOS DEL PDI CISAN (2021-2025)
El trabajo de la comunidad antes descrita, en seguimiento al Plan de Desarrollo
Institucional del cisan (2021-2025), y en el marco del Plan de Desarrollo Institucio
nal de la unam (2019-2023), se concentra en los siguientes seis ejes estratégicos:

1
2
3
4
5
6

6
EJES

estrátegicos

Investigación
Producción
cientifíca
Áreas Técnico
Académicas

Docencia
Extensión
y Vinculación
Gestión
Administrativa

Cada uno de estos, en atención a los lineamientos de planeación y transparencia uni
versitaria, está sujeto a una revisión constante, con el fin de mejorar la gestión de la to
talidad de las tareas, áreas y procesos del cisan.
Agradezco la disposición de la comunidad para avanzar en el cumplimiento de
las metas trazadas, algunas de las cuales se presentan a continuación.

INVESTIGACIÓN
De septiembre de 2021 a la fecha, en el contexto de la pandemia por Covid-19
—tema de fondo en la agenda regional e internacional de los últimos treinta meses—, surgió el conflicto entre Rusia y Ucrania con consecuencias globales todavía
por discernir; asimismo, se ha cumplido el primer tercio de la administración de Joe
Biden como presidente de Estados Unidos, el t-mec está bajó escrutinio y ha que
dado claro que la reconfiguración de Norteamérica, luego de la era Trump y la post
pandemia, requerirá, en los próximos años, de interpretaciones especializadas. En
consonancia con la propuesta de “Contribuir en la definición de los grandes temas
de la agenda nacional” (pdi, unam, 2019-2023: 24), las acciones de este eje estratégico buscan que nuestras líneas de investigación sean capaces no sólo de responder
al análisis de coyuntura, sino de crear metodologías y conocimiento para la interpretación de los fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales con una
visión temporal amplia en los niveles nacional y regional.

Líneas de investigación institucionales
Nuestras seis líneas institucionales de investigación dan muestra de las lecturas plu
ridimensionales de América del Norte que se producen en el cisan y que son posibles
gracias a las distintas formaciones de origen de sus investigadores e investigadoras:
de la sociología a la economía, de las letras a las relaciones internacionales y de la antro
pología a los estudios políticos, esta diversidad aporta condiciones para la multi y la
transdisciplinariedad de nuestras investigaciones.

Seguridad y gobernabilidad
Procesos económicos,
integración y desarrollo
Líneas de
investigación

Migración y fronteras
Identidades y procesos culturales
Actores, estructuras y procesos sociales
Ideas e instituciones políticas

Coordinaciones de investigación
Una estructura tripartita de áreas de investigación agrupa los proyectos individuales de las y los investigadores del centro, con el fin de incentivar un intercambio
académico interdisciplinario y facilitar la representación ante el Consejo Interno.

Área
de Estudios
Estratégicos
Área
de Estudios
de la
Globalidad

Coordinaciones
de investigación
Área
de Estudios
de la
Integración

Al Área de Estudios Estratégicos la integran 16 proyectos individuales de
8 investigadoras e investigadores sobre temas como derechos humanos, cooperación
ambiental, sociocibernética, ideología, filosofía y política, entre otros. Fue coordi
nada por el Dr. Oliver Santín hasta enero de este año y a partir de entonces por el
Dr. Ignacio Díaz de la Serna.
Investigadores

Edit Antal Fodróczy
antal@unam.mx

Juan Carlos Barrón Pastor
jbarronp@unam.mx

Leonardo Curzio Gutiérrez
curzio@unam.mx

Proyectos individuales
Perspectivas de la cooperación ambiental y científica en
América del Norte y la Unión Europea
Cooperación en ciencia, tecnología y medio ambiente de
América del Norte en el contexto global
Medios masivos de comunicación en América del Norte:
México en el imaginario social estadunidense y canadiense
La interacción social transnacional en localidades
ciberespaciales de América del Norte
Las relaciones México-Estados Unidos: historicidad e
intersubjetividad
Fundamentos político-filosóficos del ideal republicano
en los comienzos de la federación americana

Ignacio Díaz de la Serna
idiazser@gmail.com

Aaraón Díaz Mendiburo
faraondiaz@yahoo.com.mx

Figuraciones del salvaje de América del Norte en
el imaginario europeo de los siglos xvii y xviii (la
construcción de la alteridad en la época moderna)
El papel social de las empresas en Estados Unidos y
Canadá versus las narrativas de los “Otros” grupos de
interés de la marihuana y su impacto en las políticas
públicas
Derechos humanos y ciudadanía universal: un análisis
comparativo de la exclusión vinculada con los flujos
migratorios en Gran Bretaña, España y América del Norte

Ariadna Estévez López
aestevez@unam.mx

El necropoder de Estados Unidos y su espacialización del
derecho
La política de asilo en Estados Unidos y Canadá: derechos
humanos y biopolítica
El sistema de asilo de Estados Unidos frente a la migración
forzada global

Oliver Santín Peña
oliversa@unam.mx

José Luis Valdés Ugalde
jlvaldes@unam.mx

Sucesión y balance de poder en Canadá (1980-2011).
Análisis y perspectivas del sistema de partidos después de
tres décadas de gobiernos liberales y conservadores
La izquierda como opción electoral en Canadá. Estrategias
nacionales y procesos internos del Partido Neodemócrata
(1975-2020)
Del americanismo como ideología hegemonista al poder
inteligente como estrategia (inevitable) de nuevo siglo.
Globalización, declive y recuperación en Estados Unidos:
¿hacia una nueva política exterior? Repercusiones
regionales. Un recorrido comparado
Estados Unidos y la democracia en América Latina:
transición política, económica y social

El Área de Estudios de la Integración cuenta con 9 proyectos individuales
de 7 investigadoras e investigadores sobre temas como seguridad, migración, gobiernos subregionales, minorías políticas, pueblos originarios, gobernanza de la educación y diásporas calificadas. Fue coordinada por la Dra. Camelia Tigau hasta enero
de este año y a partir de esa fecha por el Dr. Roberto Zepeda Martínez.
Investigadores
Raúl Benítez Manaut
manaut@unam.mx

Liliana Cordero Marines
lilianacorde@gmail.com
Estefanía Cruz Lera
estefania.1616@comunidad.
unam.mx
Paola Virginia Suárez Ávila
caraxola@gmail.com

Camelia Nicoleta Tigau
ctigau@unam.mx
Mónica Verea Campos
mverea@unam.mx
Roberto Zepeda Martínez
rzepeda@unam.mx

Proyectos individuales
Geopolítica, seguridad hemisférica y el rol de Estados
Unidos y México en el siglo xxi
Fuerzas armadas en México y su rol en la seguridad de
América del Norte
Pueblos originarios y gobernanza en Norteamérica: estudio
comparativo de la injerencia indígena en la creación de
políticas públicas, en el siglo xxi
Las minorías políticas en la agenda legislativa en Estados
Unidos: ¿agentes de cambio o de disrupción?
Repertorios políticos contemporáneos de fuerzas
emergentes en Estados Unidos
Análisis sobre la gobernanza de la educación superior
en Estados Unidos en el contexto de la economía del
conocimiento
Zonas de contacto de las diásporas calificadas en América
del Norte: diplomacia pública para el desarrollo
Diplomacia migratoria en Norteamérica: el caso extremo
de los profesionistas desplazados
Las políticas migratorias en América del Norte
Dinámicas subnacionales en América del Norte:
relaciones de los gobiernos no centrales de Canadá con sus
contrapartes en Estados Unidos y México

Finalmente, coordinada por el Dr. Alejandro Mercado, el Área de Estudios de
la Globalidad comprende 11 proyectos individuales de 8 investigadoras e inves
tigadores sobre temas financieros, del sector energético, la identidad cultural, la
desigualdad social y el pensamiento político.
Investigadores
Nattie Golubov Figueroa
ngolubov@unam.mx

Elizabeth Gutiérrez Romero
eliza@unam.mx

Proyectos individuales
Las culture wars en la educación superior estadunidense
Narrativas geopolíticas: espacialidad, conflicto y poder en
la literatura estadunidense contemporánea
Terciarización en América del Norte, integración e
internacionalización de los servicios. Las tecnologías de
la información y sus repercusiones socioeconómicas
Pensamiento político: federalismo

Paz Consuelo Márquez-Padilla
paz@unam.mx

Pensamiento político estadunidense: democracia
Pensamiento político: conservadurismo

Graciela Martínez-Zalce
Sánchez
zalce@unam.mx

Fronteras reales/fronteras simbólicas: diálogos
del cine canadiense

Claudia Esmeralda Maya López
clmaya@unam.mx

Transformación de las estructuras financieras en
Estados Unidos y Canadá: un análisis prospectivo de la
securitización

Alejandro Mercado Celis
alejandromer@gmail.com

Redes transnacionales de conocimiento, producción y
consumo cultural en América del Norte

Silvia Núñez García
nugar@unam.mx

Raza, género y clase: su evolución en un entorno de
polarización política en Estados Unidos

Rosío Vargas Suárez
rvargas@unam.mx

La seguridad energética de Estados Unidos:
implicaciones globales

Proyectos de investigación
Individuales
En total, este año trabajamos en 36 proyectos individuales. Dos de de los cuales fueron concluidos e iniciaron dos nuevos,
“El sistema de asilo de Estados Unidos frente a la migración forzada global”, de la Dra. Ariadna Estévez y "Repertorios
políticos contemporáneos de fuerzas emergentes en Estados Unidos" de la Dra. Estefanía Cruz Lera.

Proyectos de investigación

36

individuales

38

colectivos

Colectivos
		
En cuanto a proyectos colectivos, durante el último año las y los investigadores del cisan informaron sobre 46 partici
paciones en 38 investigaciones grupales. 3 de estos proyectos cuentan con recursos papime y 12 más con papiit. 2 de los
proyectos papime y 3 papiit tienen su sede en el cisan: “Las visitas presidenciales de EE.UU. a México (1909-2022): con
figuración de base de datos de recursos documentales y plataforma virtual para su divulgación”, coordinado por la
Dra. Estefanía Cruz Lera; “Teoría literaria y cultural para el siglo xxi: la lectura crítica en las Américas”, coordinado por
la Dra. Nattie Golubov; “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 corres
ponsable es la Mtra. Elizabeth Gutiérrez; así como “El t-mec y la economía del conocimiento en las universidades de
México y Estados Unidos”, coordinado por la Dra. Paola Suárez.

Responsable

Proyecto

Edit Antal
Fodróczy

Ecoepisteme

Edit Antal
Fodróczy

Impactos políticos
y sociales del
conservadurismo
canadiense en el siglo
xxi: interpretaciones
multidisciplinarias.

Enfoque

Interinstitucional

En colaboración
con

Tipo de
participación

Interdisciplinario

Sí

fepai, Argentina
y Uruguay

Participante

Interdisciplinario

Sí

Interdisciplinario

Sí

Multidisciplinario

Tipo de
financiamiento

Participante

papiit ig300119

fcpys, unam

Participante

papiit in304218

Sí

fepai, fes
Acatlán,
Argentina

Corresponsable

iiec, unam;
York University,
Instituto Mora

Responsable

Edit Antal
Fodróczy

Las regiones
internacionales en el siglo
xxi. Pautas, estrategias y
análisis transversales

Edit Antal
Fodróczy

Red de Política Científica
desde América Latina

Edit Antal
Fodróczy

Transformaciones
recientes en la política y la
economía de Canadá: una
visión multidisciplinaria

Interdisciplinario

Sí

Edit Antal
Fodróczy

Seminario de
Investigación sobre
Sociedad de Conocimiento
y Diversidad Cultural

Disciplinario

No

Participante

Juan Carlos
Barrón Pastor

Redes transnacionales
de transmisión de
conocimiento en las
industrias culturales de
América del Norte

Interdisciplinario

No

Participante

Raúl
Guillermo
Benítez
Manaut

Los regionalismos frente a
los retos y la complejidad
de las amenazas a la
seguridad y defensa
contemporáneas II

Interdisciplinario

Sí

Participante

Estefanía
Cruz Lera

Las visitas presidenciales
de EE.UU. a México
(1909-2022): configuración
de base de datos de
recursos documentales y
plataforma virtual

Interdisciplinario

No

Responsable

Leonardo
Antonio
Curzio
Gutiérrez

Enfrentando a la
delincuencia organizada
trasnacional: estudio
comparado de las
estrategias regionales

Interdisciplinario

No

Participante

Leonardo
Antonio
Curzio
Gutiérrez

De la seguridad
humana a la seguridad
multidimensional. Los
nuevos temas de la agenda
de la seguridad nacional de
México

Interdisciplinario

No

Participante

Leonardo
Antonio
Curzio
Gutiérrez

Los regionalismos frente a
los retos y la complejidad
de las amenazas a la
seguridad y defensa
contemporáneos

Interdisciplinario

No

Participante

Aaraón Díaz
Mendiburo

Las contranarrativas de
la marihuana: el papel de
los estudios artísticos y
visuales en el abordaje
del estigma

Multidisciplinario

No

Participante

Aaraón Díaz
Mendiburo

Nuevas (in)movilidades
en las Américas. Espacios,
fronteras y formas de
(in)hospitalidad migratoria

Multidisciplinario

No

Participante

papiit in301613

papiit in303820

papime pe300822

Multidisciplinario

Sí

Wilfrid Laurier
University,
Ontario,
Canadá;
Universidad
Autónoma de
Baja California,
Facultad de
Filosofía y
Letras-unam;
Universidad
del Mar

Seminario de investigación
Ariadna
sobre Biopolítica y
Estévez López
Necropolitica Situadas

Multidisciplinario

Sí

uacm e iij,
unam

Drugs (Counter)
Mapping. A collective
Ariadna
book project on
Estévez López
alternative maps about
drugs

Interdisciplinario

No

Participante

Interdisciplinario

Sí

Corresponsable

Asilo: ¿derecho humano o
prerrogativa del Estado?
Ariadna
Aportes desde los Estudios Interdisciplinario
Estévez López
Críticos del Derecho y la
Biopolítica Legal

No

Participante

papiit in303520

Nattie Liliana
Golubov
Figueroa

No

Responsable

papime pe403020

Corresponsable

papiit in303820

Participante

papiit in310720

Aaraón Díaz
Mendiburo

Impactos políticos
y sociales del
conservadurismo
canadiense en el siglo
xxi: interpretaciones
multidisciplinarias.

Seminario
Ariadna
interinstitucional
Estévez López de Estudios Críticos del
Derecho y Migración

Teoría literaria y cultural
para el siglo xxi: la lectura
crítica en las Américas

Interdisciplinario

Redes transnacionales
de transmisión de
conocimiento en las
industrias culturales de
América del Norte

Multidisciplinario

No

Paz Consuelo
MárquezPadilla

Evolución de la economía
estadounidense y su
impacto en México en el
periodo 1990-2020

Interdisciplinario

Sí

Paz Consuelo
MárquezPadilla

Seminario Binacional
Actores Emergentes en
Seguridad Humana

Multidisciplinario

No

Graciela
MartínezZalce S.

Cooperación
Quebec-México
sobre la integración
norteamericana después
del Tratado México,
Estados Unidos, Canadá
(t-mec)

Multidisciplinario

Graciela
MartínezZalce S.

Géneros, textos, medios.
Sus fronteras

Elizabeth
Gutiérrez
Romero

Facultad de
Economía

Participante

Corresponsable

papiit ig300119

Participante

No

Escuela
Nacional de
Administración
Pública de
Quebec

Participante

Interdisciplinario

Sí

fes Acatlán

Participante

papime pe400117

Graciela
MartínezZalce

Impactos políticos
y sociales del
conservadurismo
canadiense en el siglo
xxi: interpretaciones
multidisciplinarias

Multidisciplinario

No

Corresponsable

papiit ig300119

Graciela
MartínezZalce

Redes transnacionales
de transmisión de
conocimiento en las
industrias culturales de
América del Norte

Multidisciplinario

No

Participante

papiit in303820

Claudia
Esmeralda
Maya López

Impactos políticos
y sociales del
conservadurismo
canadiense en el siglo
xxi: Interpretaciones
multidisciplinarias

Interdisciplinario

No

Participante

papiit ig300119

Claudia
Esmeralda
Maya López

Geografía financiera
e instituciones en la
economía mundial
(2018-2020)

Interdisciplinario

No

Participante

papiit in301918

Claudia
Esmeralda
Maya López

Reconfiguración bancaria,
circuitos monetarios e
innovación financiera:
nuevos procesos de
la financiarización en
América del Norte

Interdisciplinario

No

Responsable

papiit ia300920

Claudia
Esmeralda
Maya López

Finanzas transfiguradas
e implicaciones para el
desarrollo: metamorfosis
de los actores financieros
en economías emergentes

Disciplinario

No

Participante

Redes transnacionales
de transmisión de
Alejandro
conocimiento en las
Mercado Celis
industrias culturales de
América del Norte

Multidisciplinario

No

Responsable

Silvia Núñez
García

Identidad, Política y
Nacionalismo

Interdisciplinario

Sí

Silvia Núñez
García

Governing Migration for
Development. A Global
South Perspective

Interdisciplinario

No

Oliver Santín
Peña

Impactos políticos
y sociales del
conservadurismo
canadiense en el siglo
xxi: interpretaciones
multidisciplinarias

Multidisciplinario

Paola Virginia
Suárez Ávila

Programa Universitario de
Estudios sobre Educación
Superior

Paola Virginia
Suárez Ávila

Colegio
Mexiquense
e iis

papiit in303820

Participante

Participante

No

iiec, fcpys
unam; itesm,
Puebla; cide;
uabc; Dalhousie
University,
Nova Scotia,
Canadá

Responsable

Multidisciplinario

Sí

puees, iisue,
unam

Participante

Seminario de Estudios
Internacionales de Cambio
Global-Norte Sur

Interdisciplinario

Sí

Universidad
Federal de
Espiritu Santo

Participante

Paola Virginia
Suárez Ávila

Los costos de la libertad
intelectual: autonomía,
crítica, persecución y
exilio en universidades de
México y España

Interdisciplinario

No

Paola Virginia
Suárez Ávila

El t-mec y la economía
del conocimiento en las
universidades de México y
Estados Unidos

Interdisciplinario

Sí

Universidad
Autónoma de
Zacatecas

Camelia
Nicoleta
Tigau

¿Nuevas (in)movilidades
en las Américas? Espacios,
fronteras y formas de
(in)hospitalidad migratoria

Multidisciplinario

No

iis

Participante

Camelia
Nicoleta
Tigau

Las regiones
internacionales en el siglo
xxi. Pautas estratégicas y
análisis transversales

Multidisciplinario

Sí

fcpys, unam

Participante

José Luis
Valdés Ugalde

Una agenda de seguridad
nacional para el nuevo
gobierno

Interdisciplinario

Sí

fcpys, unam

Participante

José Luis
Valdés Ugalde

Fundamentalismos y
orden internacional

Interdisciplinario
13

No

José Luis
Valdés Ugalde

Los polos de poder
dominantes en el sistema
internacional del siglo
xxi: Estados Unidos, la
Unión Europea y China.
El problema del declive
relativo de Estados Unidos
frente a sus contrapartes

Interdisciplinario

No

Mónica Verea
Campos

Políticas, acciones
y sentimientos
antiinmigrantes en
América del Norte y la
Unión Europea en 2011

Interdisciplinario

No

Mónica Verea
Campos

Migración de retorno

Interdisciplinario

Sí

Mónica Verea
Campos

El debate sobre la reforma
migratoria estadunidense
durante el siglo xxi

Interdisciplinario

No

Participante

Responsable

Responsable

Red Metrópolis
Internacional

papiit in401321

papiit ia301221

Participante

cisan

papiit ig300119

Corresponsable
Responsable

papiit in304218

papiit in308617

Seminarios de investigación
Seminario Interdisciplinario sobre América del Norte

El Seminario Interdisciplinario sobre América del Norte (sian), espacio institucio
nal en que las y los investigadores del cisan presentamos avances, descubrimientos y resultados de nuestras investigaciones, sesionó en 8 ocasiones durante este año.
En los años siguientes, el seminario buscará enriquecerse con discusiones teóricas
y metodológicas en el campo de los estudios regionales.
01-oct-21

“La economía del conocimiento en las universidades de México y Estados
Unidos”, Dra. Paola Suárez

05-nov-21

“Nuevas modalidades de la financiarización y su injerencia en el financiamiento
del cambio climático y desarrollo económico”, Dra. Claudia Maya

04-feb-22

“Industria cultural y creatividad urbana en América del norte: una evolución
comparativa de la música popular en vivo en Ciudad de México y Montreal”,
Dr. Michaël Spanu

04-mar-22

“Bioseguridad estadounidense y tecnologías de vigilancia epidemiológica
global”, Dr. Alexis Bedolla

25-mar-22

“Labelling of Migrants and Diasporas in the U.S. Media and Policy: A
Historical Sketch”, Dra. Camelia Tigau

29-abr-22

“¿Es factible el Green New Deal en Estados Unidos?: Un análisis a partir de
las trayectorias dependientes y legados de la política progresista en su historia”,
Dra. Estefanía Cruz

27-may-22

“Proyecto papiit Comunidades virtuales y las industrias culturales
norteamericanas”, Dr. Alejandro Mercado

26-ago-22

“Paradiplomacia transfronteriza y gobernanza”, Dr. Roberto Zepeda

Seminarios institucionales permanentes de investigación
El diálogo, el intercambio de ideas y el e nriquecimiento grupal de investigaciones
en desarrollo no son actividades reservadas al sian. Los seminarios permanentes,
grupos de estudio liderados por miembros de nuestra planta académica, sesionan
continuamente para exponer y debatir temas especializados vinculados con las líneas
y proyectos de investigación del cisan.
Seminario permanente de Estudios Multidisciplinarios
sobre Industrias Culturales y Creativas

El Seminario permanente Estudios Multidisciplinarios sobre Industrias Culturales y Creativas (semicc), coordinado por el Dr. Alejandro Mercado, busca incrementar el conocimiento de las industrias culturales y creativas (icc) en América
del Norte y su relevancia para México. Se propone como un espacio de monitoreo,
estudio y discusión sobre la investigación de las industrias culturales y creativas
desde diferentes disciplinas, a partir de un marco analítico heterodoxo. Durante
el último año, sesionó en 9 ocasiones y organizó el ciclo de mesas “Música y ciudad:
un diálogo entre Ciudad de México y Montreal” que contó con la participación
de la Delegación de Quebec en México.
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, es un espacio para
el estudio y discusión de textos clave sobre la sociocibernética, la teoría crítica y los
estudios sobre la región. Busca profundizar las aportaciones epistemológicas y
metodológicas de la teoría sociocibernética y la teoría crítica en el estudio del
espacio, en general, y de la región de América del Norte, en particular. Durante
el último año sesionó en diez ocasiones. Cuatro de sus integrantes participaron
(dos en modalidad presencial y dos más en virtual) en el XVII Congreso Internacio
nal de Sociocibernética: “Reflexiones sobre los desafíos globales y las respuestas
locales a la sostenibilidad”, que tuvo lugar en la Universidad de Zaragoza, España,
en junio de 2022.
Seminario de Estudios sobre la Noche

El Seminario de Estudios sobre la Noche, espacio de debate académico para la dis
cusión de la noche urbana en América del Norte, llevó a cabo cinco sesiones, en las
que se analizaron diversos casos de estudio que mostraron la riqueza de la nocturnidad social y entramado político, económico y sociocultural de la vida nocturna en
las ciudades de nuestra región de estudio. Participaron en su coordinación especia
listas del Institut de Géoarchitecture y el ida-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

El Seminario de Investigación en Estudios Críticos del Derecho y Migraciones
tiene por objeto la presentación de investigaciones en proceso o terminadas que
se aborden desde los estudios críticos del derecho, con el fin de exponer las violencias estructurales, subjetivas, objetivas y simbólicas a las que son sometidas las
personas migrantes. Realizado en colaboración con el Instituto de Investigaciones
Jurídicas (iij) de la unam, este seminario sesionó en nueve ocasiones durante el
último año. Se trataron temas como el necropoder en Estados Unidos; niñez, juventud y maternidades migrantes; asilo y racismo en México; así como el impacto
de la pandemia en los procesos migratorios, entre otros. La coordinación de este
espacio corrió por cuenta de las doctoras Ariadna Estévez López (cisan, unam)
y Elisa Ortega Velázquez (iij, unam).

Seminario Trinacional Dimensiones
y Actores Emergentes en Seguridad Humana

Fruto del Consorcio Binacional de Investigación entre la Universidad de Arizona
(ua) y la unam, el Seminario permanente Dimensiones y Actores Emergentes en
Seguridad Humana en América del Norte se propone como un espacio de reflexión,
análisis y discusión sobre la seguridad humana desde diversas perspectivas como
los procesos de gobernanza fronteriza, securitización, seguridad económica, ambien
tal y alimenticia, con especial énfasis en relaciones transfronterizas México-Estados Unidos. Durante el último año, su agenda incluyó 3 conferencias internacionales,
4 presentaciones de libros y la organización del Seminario Internacional Balance
del t-mec a 2 años de su inicio: ¿integración o fragmentación en Norteamérica?
En abril de este año, el trabajo de este seminario fue expuesto en un informe del
Consorcio Binacional, organizado por la Coordinación de Humanidades.
Seminario Permanente de Estudios Canadienses (spec)

Coordinado por el Dr. Oliver Santín Peña (cisan) y la Mtra. Claudia Lucotti (ffyl),
el spec se propone como un espacio de promoción de los estudios canadienses, a
través de la exposición y debate de temas del contexto binacional, por parte de espe
cialistas destacados en diversas ramas del conocimiento de universidades de México
y Canadá. Además, a través de un taller de tesistas, busca incorporar en estas discusiones a estudiantes de distintos niveles, con el objetivo de formar nuevos cuadros
de investigación. En sus primeros meses de funcionamiento, sesionó en tres ocasio
nes, organizó dos presentaciones de libros y una función de cine.
Seminario permanente de Estudios sobre Paradiplomacia
y Estudios Transfronterizos en América del Norte
Instaurado en agosto de 2022, es un espacio de reflexión, análisis y discusión sobre
estudios de la interacción entre estados subnacionales en América del Norte, desde
diversas perspectivas: globalización, gobernanza, federalismo, descentralización,
integración económica, relaciones internacionales y otras aproximaciones teóricas
compatibles con estas categorías. El seminario se enfoca, en particular, en las rela
ciones transfronterizas México-Estados Unidos, pero también, desde una perspectiva
interdisciplinaria, aborda temas de las agendas bilaterales Canadá-Estados Unidos
y México-Canadá. El Seminario Permanente de Estudios sobre Paradiplomacia y
Estudios Transfronterizos en América del Norte es coordinado por el Dr. Roberto Zepeda Martínez.
Participación en otros seminarios y programas
Además de estos espacios permanentes, otros seminarios resultantes de colaboraciones
interinstitucionales, proyectos colectivos y redes de investigación, han encontrado en
el cisan un lugar para el intercambio académico en las materias de especialidad de
nuestra planta académica: el Seminario de Estudios Internacionales sobre Cambio
global Norte-Sur (seicg), que se propone como un espacio académico para la investi
gación, análisis y divulgación de información sobre el cambio global y crisis sistémicas
en los sistemas de educación superior en el norte/sur global, es coordinado por la Dra.
Paola Suárez. El Seminario de teoría y crítica literarias, un espacio que busca alentar
la investigación y la docencia en temas relacionados con la teoría y la crítica literarias,
es co-coordinado por la Dra. Nattie Golubov.
A nivel institucional colaboramos con comunidades de estudio de la unam que
profundizan en temas relacionados con nuestras líneas de investigación: 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).

La Red de Norteamericanistas (REDAN)

La Red de Norteamericanistas, espacio de convergencia académica que ha buscado
en los últimos años vincular a especialistas en la región, publicó cuatro números
de su boletín informativo (newsletter) en formato digital, en el que se difundieron
actividades, publicaciones y colaboraciones de sus miembros. Además, en el marco
de los trabajos de la Redan, se publicó la convocatoria para participar en el Segundo
Congreso Bianual de Estudios Norteamericanos: ¿Globalización en Crisis?, que ten
drá lugar en nuestro centro en febrero de 2023.

ÁREAS TÉCNICO ACADÉMICO
Para dar cumplimiento a los proyectos y acciones de este eje estratégico del pdi
cisan 2021-2025, el trabajo de las y los técnicos académicos se concentra en tres grandes áreas de alta especialización, cuyo funcionamiento, en un marco de permanente
intercambio entre sí y con el equipo de investigación, busca dar cumplimento óptimo
a la totalidad de procesos y tareas que hacen posible el funcionamiento cotidiano
del cisan.
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Apoyo a la Investigación y Servicios Digitales
El área de Apoyo a la Investigación y Servicios Digitales colabora con el equipo
de investigación en la recopilación de información especializada para el desarrollo de
investigaciones individuales y colectivas, así como con los aspectos técnicos para el
desarrollo de la docencia y la divulgación a través de medios electrónicos.
Durante este año se publicaron, en el Observatorio Norteamericano, 37 boletines informativos quincenales sobre temas de tecnología e inteligencia artificial;
procesos económicos; migración y frontera; seguridad y gobernabilidad; y sociedad.
Se contaron 2 630 visitas en el blog, plataforma que es permanentemente actualizada
con contenidos para las secciones “¿Sabías que…?” y “Notigénero”. Integrantes de esta
área han colaborado con búsquedas de información especializada sobre temas de
interés en diversos medios de información como libros, revistas, fuentes electró
nicas y audiovisuales. También investigaron, sintetizaron y colaboraron con la ela
boración de materiales didácticos para un curso virtual.

37 boletines
temáticos

38 contenidos
¿Sabías que…?
y Notigénero

2630
Visitas al Blog

El equipo de Servicios Digitales, por su parte, fue el responsable de la transmisión
de nuestra agenda académica que, desde de este año, incluyó eventos a distancia,
presenciales e híbridos. Personal de esta área coordinó los trabajos de remodelación
de la sala de videoconferencias ubicada en el piso 7 de la Torre II de Humanidades,
en aspectos de obra civil, actualización de equipo de videoconferencia y automati
zación, así como los trabajos relacionados con la reubicación y puesta en marcha
de servicios de voz y datos.
En relación a la continuidad del plan de actualización de equipos de cómputo,
se reacondicionaron 36 equipos y 4 más están en proceso de recuperación a través de
la sustitución de discos duros y memorias ram; esto representa un ahorro sustancial
y asegura una vida útil ampliada de los equipos de cómputo. También, en cuanto a
tareas de soporte, se coordinaron los trabajos de mantenimiento a 4 ups que sumi
nistran la corriente eléctrica a los equipos de telecomunicaciones, para garantizar
el acceso a los servicios de Internet.
En cuanto al mantenimiento y actualización de las diversas bases de datos y sis
temas administrativos, se mantuvo el funcionamiento del Sistema Integral de Comercialización (sic) y los diversos módulos del Sistema Institucional de Registro
Financiero (sirf), mediante el cual se gestiona el presupuesto de la dependencia y
se administran y controlan los activos de ésta. Se orientó al personal administrativo
del área de Bienes y suministros en la configuración y carga de información del
Sistema Administrativo de Bienes, Suministros y Servicios Generales, que implementó la Dirección General de Presupuesto. Se trabajó en la estructuración de las
colecciones y metadatos para la Migración masiva a un servidor virtual de la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (dgtic),
administrado por la Dirección General de Repositorios Universitarios (dgru), de
4 430 archivos digitales y 5 254 registros correspondientes al Repositorio institucional Micisan.
En cumplimiento a la acción III.2.2 del pdi, personal de esta área participa en
la co-cordinación de las actividades del taller Retos y Oportunidades del Streaming
en la unam, un espacio interinstitucional para compartir experiencias en el uso de
diversas herramientas de software y hardware para resolver los retos técnicos que
supone alternar eventos presenciales, virtuales e híbridos.
Finalmente, con relación a los sitios web institucionales, se administraron y actualizaron las páginas de la revista Voices of Mexico, de la Redan, de cursos, semina
rios, congresos y proyectos colectivos de investigación con financiamiento externo,
y, a partir de este informe, está disponible la nueva página web responsiva del cisan,
diseñada para cumplir con los lineamientos de transparencia universitaria y ofrecer
una mejor experiencia de navegación a sus visitantes.
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Biblioteca
La Biblioteca Rosa Cusminisky Mogilner del cisan es de las más importantes a nivel
nacional en su tema de estudio. Sus catálogos locales y el sitio web cuentan con múltiples recursos de información: libros, revistas, tesis, libros electrónicos, videos académicos de eventos realizados en el Centro, acceso al Fondo “Adolfo Aguilar Zínser” y
la base de datos de visitas presidenciales Estados Unidos-México, entre otros.
El acervo existente en la biblioteca está conformado de la siguiente manera:
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Con el regreso gradual de la comunidad universitaria al campus, durante el pe
riodo informado se establecieron 126 convenios de préstamo interbibliotecario,
69 convenios de canje y donación con dependencias académicas, se otorgaron 799
préstamos a domicilio y 126 préstamos en sala. A través de la biblioteca se atendieron
9 solicitudes de préstamo interbibliotecario y se solicitaron 30 libros en la misma
modalidad. Su personal ofreció 285 servicios de consulta especializada, 32 de mane
ra presencial y 253 a través de correo electrónico, se elaboraron 9 boletines de nuevas
adquisiciones, en el que se incluyen libros, revistas y artículos de interés. Se elaboró
un boletín de libros electrónicos, y también un video sobre recursos de información existentes en la biblioteca y en la unam. Se adquirieron 112 libros impresos
y 9 electrónicos; asimismo, a través del grupo de bibliotecas del Área de Ciencias Sociales, con el apoyo de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales
de Información (dgbsdi) se adquirieron 25 más en esta modalidad.
El sitio web de nuestra biblioteca se renueva constantemente atendiendo la normatividad implementada por la dgbsdi, con el fin de difundir y brindar a los usuarios
recursos bibliotecarios oportunamente. Asimismo, se migró de Aleph versión 21 a
Koah y actualmente todos los módulos de la biblioteca están instalados en este
software.
Atendiendo las normas del Reglamento del Sistema Bibliotecario de la unam, el
Centro cuenta con una Comisión de Biblioteca que coadyuva en la formación de colecciones y mejora de los servicios bibliotecarios. Este año, dicha comisión actualizó
el Reglamento Interno de la biblioteca, aprobó la renovación de la colección de publicaciones periódicas e hizo gestiones para la reintegración de materiales faltantes.

Coordinación de Publicaciones
La Coordinación de Publicaciones se encarga de la edición, difusión, distribución
y venta de las publicaciones que produce el cisan, aunque también colabora en
corregir y diseñar el material de difusión de las actividades académicas del Centro.
Además, actualiza la sección de Publicaciones de la página web y gestiona el repositorio institucional que almacena y difunde la memoria académica del cisan.
Para cumplir con estas tareas, la Coordinación se compone de cinco áreas: el
Departamento de Ediciones, la revista arbitrada Norteamérica, la revista de divulga
ción editada en inglés Voices of Mexico, el Repositorio Micisan y el área de Comercia
lización; además, una subárea de diseño trabaja para todas las anteriores y realiza
el diseño y formación de las publicaciones y los materiales de difusión.
Asimismo, la Coordinación lleva a cabo un proyecto de servicio social en el que
estudiantes de varias carreras apoyan a las actividades de edición y distribución de
libros, así como en la colaboración directa con las y los investigadores. Cabe decir que
este programa ha sido muy exitoso, pues hemos visto que la mayoría del alumnado
después puede insertarse exitosamente en el mercado de trabajo editorial.
Este año, además de las labores ya mencionadas, se avanzó en la depuración de
los procedimientos de entrega de originales, criterios editoriales, procedimientos y
ruta de entrega de libros, así como en la difusión y distribución de publicaciones.
Respecto de trámites jurídicos, además de los habituales (contratos con autoras y
autores y de edición, solicitudes y comprobaciones de isbn), se renovaron las reser
vas al título exclusivo de las revistas Norteamérica y Voices of Mexico.
Departamento de ediciones
Revista Norteamérica
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
La investigación —y con ésta las muchas tareas que conlleva: intercambio entre pa
res, diálogo interdisciplinario, consulta de fuentes especializadas, trabajo de campo,
sistematización e interpretación de datos, etcétera— adquiere consistencia cuando
logramos compartir sus resultados a través de nuestras publicaciones. El rigor en los
procesos de dictaminación, el cuidado del trabajo editorial y la búsqueda estratégica
de lectores son tareas que ayudan a dar cumplimiento a la misión de generar y compartir conocimiento especializado a la comunidad académica y a la sociedad en ge
neral. Durante este periodo, se publicaron 9 libros en formato impreso; 12 más en
soporte digital (en pdf, ePub y mobi). Se encuentran en proceso de edición otras
2 obras. Al mismo tiempo, publicamos dos números de la revista Norteamérica y 3 de
Voices de Mexico, tanto en soporte impreso, como electrónico.

Libros
El placer de la lectura: cuerpos, afectos y textos
Impreso y electrónico (ePub, mobi y pdf)
Nattie Golubov, ed.
México: cisan, unam, 2022
isbn versión impresa: 978-607-30-5196-5
isbn versión digital: 978-607-30-5534-5

 anadá y sus paradojas en el siglo xxi. Vol. 2:
C
Artes, ciencia, política, medios y migración
Impreso y electrónico (ePub, mobi y pdf)
Graciela Martínez-Zalce y Camelia Tigau, eds.
México: cisan, unam, 2022
isbn obra completa: 978-607-30-6298-5
isbn versión impresa: 978-607-30-4700-5
isbn versión digital: 978-607-30-6300-5

 a democracia rescatada. Las elecciones de 2020
L
y el inicio de la administración Biden
Impreso y electrónico (ePub, mobi y pdf)
Paz Consuelo Márquez-Padilla
México: cisan, unam, 2022
isbn versión impresa: 978-607-30-5605-2
isbn versión digital: 978-607-30-


La izquierda como opción electoral en Canadá.
Estrategias federales y procesos internos del
Partido Neodemócrata (1975-2020)
Impreso y electrónico (ePub, mobi y pdf)
Oliver Santín
México: cisan, unam, 2022
isbn versión impresa: 978-607-30-6210-7
isbn versión digital: 978-607-30-6224-3

 ronteras artificiales y amenazas reales
F
del Antropoceno: impactos y repercusiones
de la Covid-19 en América del Norte
Impreso y electrónico (ePub, mobi y pdf)
J uan Carlos Barrón Pastor, Dainzú López
y Roberto Zepeda, eds.
México: cisan, unam, 2022
isbn version impresa: 978-607-30-6173-5
isbn version electronica: 978-607-30-6301-2

 inorías atípicas en Norteamérica.
M
Profesionistas desplazados y migrantes
que se vuelven antinmigrantes
Camelia Tigau y Alejandro Mosqueda
México: cisan, unam, 2022
isbn versión impresa: 978-607-30-6266-4
isbn versión electrónica: 978-607-30-6400-2
Cuadernos

 rump’s Legacy in Migration Policy
T
and Covid-19: Challenges for Biden
Impreso y electrónico (ePub, mobi y pdf)
Mónica Verea y Camelia Tigau, eds.
México: cisan, unam, 2022
isbn versión impresa: 978-607-30-6331-9
isbn versión electrónica: 978-607-30-6385-2

 a mirada hispánica.
L
Aproximaciones a Estados Unidos
Impreso y en pdf
Francisco Manuel Sáez de Adana
México: cisan, unam, 2021
isbn: 978-607-30-5062-3

 igration and Borders in North America.
M
Views from the 21st Century
Impreso y electrónico (ePub, mobi y pdf)
 raciela Martínez-Zalce Sánchez
G
y Mónica Verea, eds.
México: cisan, unam, 2021
isbn versión impresa: 978-607-30-5206-1
isbn versión electrónica: 978-607-30-6213-8

 oche urbana y economía nocturna
N
en América del Norte
Impreso y Epub
Alejandro Mercado Celis
y Edna Hernández González, eds.
México: cisan, 2021
isbn versión impresa: 978-607-30-4722-7
isbn versión electrónica: 978-607-30-4936-8

 obernanza y financiamiento en las
G
universidades de investigación en Estados Unidos
Impreso y Epub
Paola Suárez Ávila
México: cisan, unam, 2021
isbn versión impresa: 978-607-30-4948-1
isbn versión electrónica: 978-607-30-6364-7

Norteamérica. Revista académica del cisan
Durante este año, se publicaron en versiones electrónica e impresa los números co
rrespondientes al año 16, núm. 2 (julio-diciembre de 2021), año 17, núm. 1 (enero-junio 2022) y se encuentra en proceso de edición en línea el del año 17, núm. 2
(julio-diciembre de 2022). Para los volúmenes, 16 núm. 2 y 17, núm. 1, se sometie
ron al proceso de arbitraje 49 artículos, de los cuales se publicaron 28. En el proce
so de dictamen intervinieron 132 árbitros nacionales e internacionales. Asimismo,
aparecieron en estos números los “Dossier” “El Tratado de Estados Unidos México y Canadá (usmca) como sustituto del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (nafta 1994-2019)” y “La gestión del agua en América del Norte: con
trastes y asimetrías”.
Norteamérica continúa con el cumplimiento de rigurosos estándares de calidad
de gestión y publicación editorial en línea que, sumados al riguroso proceso de ar
bitraje, permitieron que, en la evaluación anual conducida en el mes de mayo de 2022
por el Scimago Journal & Country Rank, la revista continúe en el Q3 (cuartil tres)
en el área de ciencias sociales y estudios culturales; esta clasificación implica su
renovación automática como revista de competencia internacional durante la evaluación del Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología
de Conacyt de este año. Además, como indicativo de su excelencia, sigue manteniendo
su registro en diversas bases de datos y catálogos como scopus, hapi, scielo, Redalyc,
ulrich, doaj, dialnet, Latindex, Clase y Biblat, entre otras.
Como resultado del uso de especializados procesos de generación y cuidado de
metadatos para garantizar la interoperabilidad entre sistemas de información, Nor
teamérica reporta nuevamente un aumento en la cantidad de consultas a artículos
en su página oficial; además, con estas herramientas digitales, la revista nutre a
diferentes repositorios nacionales e internacionales otorgando a ambos productos
(la revista y los repositorios) el doble beneficio de una mayor visibilidad y alcance de sus contenidos.

En proceso

Norteamérica, año 16, no. 2
(julio-diciembre, 2021)

Norteamérica, año 17, no. 1
(enero-junio, 2022)

Norteamérica, año 17, no. 2
(julio-diciembre, 2022)

Repositorio Micisan
Micisan, el repositorio institucional del centro, continúa indizado en los repositorios globales más robustos, como base, core y Openaire; participa a partir de este
año como socio en la Confederación Internacional de Repositorios coar. Se ha
brindado atención personalizada a usuarios internos y externos, así como asesoría
al Repositorio del Instituto de Investigaciones Históricas y, a petición de la dgru, se
emitió opinión sobre el Sistema Institucional de Repositorios Universitarios (siru).
Este año, en colaboración con el equipo de Servicios Digitales y la Dirección
General de Repositorios Universitarios (dgru), se configuraron un nuevo servidor
y una plataforma para Micisan. Con la incorporación de 176 nuevos ítems, el po
blamiento de Micisan asciende actualmente a 5 244 objetos digitales.

Finalmente, en junio de este año, se concretó la firma de un instrumento de cola
boración internacional entre el cisan y Openaire, agencia encargada de la política de ciencia abierta de la Unión Europea, para la creación del Portal de Estudios
Norteamericanos, un proyecto liderado desde nuestro centro para centralizar la
producción académica sobre América del Norte de repositorios de diferentes partes del mundo.

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, bajo otros sellos editoriales, en autoría: 1 libro, 8 capítulos de libros, 12 artículos en revistas impresas y
digitales, y una ponencia en memoria; en coautoría: 1 capítulo de libro, 2 libros como
coordinador y un artículo de revista.

Comercialización
Durante este periodo, el área de Comercialización ha continuado con las tareas de
distribución y venta de las publicaciones editadas por el Centro. Con el retorno
paulatino a las labores presenciales, se retomaron actividades que la pandemia por
Covid-19 obligó a suspender, como la circulación de las revistas y la venta de libros
in situ. De esta manera, se ha continuado con la venta de publicaciones y de suscrip
ciones a las revistas con las agencias Ebsco, Cox, Harrassowitz, Centro de Servicios
Bibliográficos, Puvill y Libros Todo México.
Actualmente, se trabaja para captar nuevas suscripciones y realizar la renovación
de las vencidas con la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (amei) y el
Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), mediante acuerdos de
promoción, así como también se busca aumentar el número de ventas mediante la
implementación de promociones temáticas y descuentos.
Por lo que respecta a las ventas, nos complace informar que nuestra librería ya
funciona en horario normal y que hemos tenido movimiento constante de público
interesado. También, se está retomando la participación en ferias y eventos académi
cos de manera presencial. En agosto, participamos en el Congreso Latinoamericano
de Sociología y en la Feria del Libro Antropológico. Se espera que en los siguientes meses nuestra participación aumente en otros foros, ferias de libros, congresos,
seminarios y demás actividades presenciales.
Después de casi dos años de poca circulación por la pandemia, retomamos, pau
latinamente, nuestras actividades habituales; además de innovar y ofrecer, al público
en general interesado en los temas de Norteamérica, herramientas para la adquisi
ción de las publicaciones del Centro, de forma segura y en concordancia con los
cambios que la pandemia nos ha obligado a realizar para adaptarnos a un mundo cada
vez más digital. Por lo anterior, se trabaja para crear la tienda digital para las publicaciones del Centro, dentro de la Tienda en línea de la unam, oportunidad que repre
senta un gran avance en la promoción y venta, pero también nuestra entrada al mundo
del marketing digital propio; así como en crear convenios con distribuidores en pla
taformas electrónicas.

$65 627.64
por venta de libros y revistas del cisan

DOCENCIA Y EDUCACIÓN CONTINUA
Docencia
Con el ejercicio de la docencia, función sustantiva de la universidad, nuestras in
vestigaciones encuentran a sus primeros receptores. Luego de más de dos años de
virtualidad e hibridez, finalmente este semestre pudimos reunirnos presencialmen
te en los salones de clases e inaugurar una nueva dinámica caracterizada por la
cautela y el cuidado. Durante el último año, las y los investigadores del cisan im
partieron 28 cursos de licenciatura (1 598 horas), 33 de maestría (1 596 horas) y 14
de doctorado (921 horas) en las facultades de Filosofía y Letras, Contaduría y
Administración, Ciencias Políticas y Sociales, y de Estudios Superiores Acatlán,
además de otras instituciones de educación superior en el país.
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Apoyo en procesos de titulación
Además, dirigen un total de 104 tesis: 32 de licenciatura, 40 de maestría y 32 de
doctorado. Bajo la tutoría de nuestra planta académica, 2 estudiantes obtuvieron el
grado de licenciatura, 6 de maestría y 6 más, de doctorado. Además, las y los investiga
dores del cisan forman parte de 124 comités tutoriales en diversos programas de
posgrado y fungieron como sinodales en procesos de titulación en todos los niveles.
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Becarios y prestadores de servicio social
Este año colaboraron, en los 4 programas de servicio social del cisan, 48 estudiantes de 16 licenciaturas y 9 facultades de la unam. Con la integración de nuevas
licenciaturas y la renovación del programa de Servicios de cómputo y producción
audiovisual, este año reportamos un aumento del 77 por ciento de prestadores y
prestadoras de servicio social con respecto del año pasado. A Kevin Alejandro Ra
mírez Cruz, Nabanni Pereyra Rivera, Mahonrri García Hernández, David Méndez
Camarillo, Logan Alejandro Corona Vera, José Alejandro Flores Rivera, Lesli Verenice Villanueva Sánchez, Estefanía Valdez Ladrón de Guevara, Wendy Jazmín
Buendía Rizo, Giovanna Sarahi Marmolejo Jacinto, Velia Marcela Gómez Hernández, Jennifer Cruz Sánchez, Juan Alberto Jiménez Rebolloso, Julio César Sastré
Cisneros, Gustavo Alexis Caravantes Ramírez, Miranda Ata Martínez, Annel Llamas Hernández, Ana Karen Martínez Serrato, Dulce María Carballal Munguía,
Joyce Monserrat Guerrero Hernández, Pablo Ernesto Herrera Cancio, Rodrigo Said
Bahena Bernal, Roberto Núñez Espinoza, Leonardo Ramírez Mendoza; Ismael
Palma Martínez, Carmen Raymunda Rojas Martínez, Sergio Meana Aguilera, Cin
thia Patricia Martínez Alvarez, Paula Mariscal, Emilio Gómez Escárcega, Omar
Romo Urban, Fátima Paola López García, Oscar Alvarez Hernández, Dulce Haydee
Osuna Castillo, Dana Carolina Mendoza Abarca, Abigail Victoria López Márquez,
María Fernanda López Martínez, Maximiliano Peña Arceo, Juan Antonio Domínguez Roque, Cinthya Berenice Ballesteros Ángeles, Oswaldo Hernández Escobar,
Ciara Morales Torres, Yamir Israel Cañas González, Erica Aline Meza Corona,
Lisandro Saavedra Alfonso, Priscilla Valeria González Lizardi, Vanesa Rico Martínez, Clara Santos Quevedo y Vicente Iván Soto Hernández les agradecemos su
comprometido servicio social con el cisan.

Educación continua
La UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
a través del CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

INVITA AL CURSO

LA SUPREMA CORTE
Y LOS DERECHOS CIVILES
EN ESTADOS UNIDOS
Una selección de
casos paradigmáticos

Connor Betts/Unsplash

(en línea)

Del 8 al 31 de marzo de 2022
CUPO LIMITADO

Coordinadora académica

Estefanía Cruz Lera cisan, unam
Información
http://www.cisan.unam.mx/CursoSupremaCorteDerechosCiviles/
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La Universidad Nacional Autónoma de México,
a través del Instituto de Investigaciones Sociales (iis)
y del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan),
y la Universidad de Montreal, a través del
Centre d’Études et de Recherches Internationales (cérium),
en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Estudios sobre las Américas

convocan al curso de verano

ESPACIOS Y FRONTERAS
DE LA (IN)MOVILIDAD HUMANA
EN LAS AMÉRICAS
coordinadores académicos

DELPHINE PRUNIER iis, unam
JORGE PANTALEÓN cérium
AARAÓN DÍAZ MENDIBURO cisan, unam
PATRICIA MARTIN cérium
BRUNO MIRANDA iis, unam
CAMELIA TIGAU cisan, unam

Del 13 al 18 de junio de 2022
Modalidad híbrida (sede presencial en el cisan, del 13 al 17 de junio)

CUPO LIMITADO

Ryoji Iwata/Unsplash

Además de impartir clases en los programas de licenciatura y posgrado de la Universidad, las y los investigadores del cisan impartieron cursos y diplomados
sobre sus temas de especialidad. En marzo de este
año, la Dra. Estefanía Cruz Lera llevó a cabo la se
gunda edición del curso en línea “La Suprema Corte
y los derechos civiles en Estados Unidos: una selección de casos paradigmáticos”, que contó con la co
laboración de 7 especialistas invitados que analizaron
sentencias sobre segregación racial, acción afirmativa,
debido proceso y derechos reproductivos en Estados
Unidos.
En el marco de la Cátedra Extraordinaria de Estudios sobre Las Américas, investigadoras e investigadores del cisan, del Instituto de Investigaciones
Sociales de la unam y del Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales de la Universidad de
Montreal impartieron el curso de verano Espacios y
fronteras de la (in)movilidad humana en las Américas, que contó con la participación de estudiantes de
México y Canadá quienes, durante una semana, compartieron espacios presenciales y virtuales, para el
estudio de la migración en el contexto de la pandemia,
el cierre de fronteras y la acumulación de poblaciones varadas en campos de refugiados y centros de
detención en Sudamérica, Centroamérica, México,
Estados Unidos y Canadá. Coordinaron esta actividad, por parte del cisan, la Dra. Camelia Tigau y el
Dr. Aaraón Díaz.

Informes e inscripciones: escuelaveranoCA22@gmail.com
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Diplomado
A principios de este año concluyó la decimotercera edición del diplomado América
del Norte, coordinado por la Mtra. Mónica Verea e impartido por especialistas del
cisan y otras instituciones de investigación y docencia. A lo largo de 5 módulos y
un total de 33 sesiones, un grupo de estudiantes de posgrado y miembros del Ser
vicio Exterior Mexicano revisaron un programa que abordó temas históricos y de
actualidad de los estudios políticos, estratégicos, culturales, migratorios y fronteri
zos de la región. Actualmente está abierta la convocatoria de la decimocuarta
edición, la cual tratará sobre los desafíos y retos para las administraciones Biden
y Trudeau.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

DIPLOMADO
EN LÍNEA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

AMÉRICA DEL NORTE: DE LA ERA TRUMP A LA BIDEN,
TRUDEAU Y LOS RETOS ANTE LA COVID-19
coordinación académica

MÓNICA VEREA cisan

Paz Consuelo Márquez-Padilla • Juan Carlos Barrón
Graciela Martínez-Zalce • Camelia Tigau • Roberto Zepeda cisan

coordinadores de módulo

secretario técnico del diplomado

OBJETIVO GENERAL
A partir de un acercamiento multidisciplinario, conocer los aspectos so
bresalientes contemporáneos de la región de América del Norte desde las
perspectivas política, jurídica, económica, social y cultural de Estados Uni

Óscar Badillo cisan

Los módulos 1 al 4 se llevarán a cabo los lunes y el módulo 5, los martes.
OPCIONES DE INSCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

DIPLOMADO

A DISTANCIA Y PRESENCIAL DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

AMÉRICA DEL NORTE: DESAFÍOS Y RETOS PARA LAS
ADMINISTRACIONES BIDEN Y TRUDEAU 2022-2023
coordinación académica

MÓNICA VEREA cisan

Paz Consuelo Márquez-Padilla • Juan Carlos Barrón
Graciela Martínez-Zalce • Camelia Tigau • Roberto Zepeda cisan

coordinadores de módulo

secretario técnico del diplomado

OBJETIVO GENERAL
A partir de un acercamiento multidisciplinario, conocer los aspectos sobresalientes contemporáneos de la región de América del Norte desde
las perspectivas política, jurídica, económica, social y cultural de Estados

Óscar Badillo cisan
MODALIDAD: PRESENCIAL Y A DISTANCIA
Todas las sesiones se llevarán a cabo a través de Zoom.
Adicionalmente, los participantes cuentan con la opción de acudir a las

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
Divulgación académica
De agosto de 2021 a la fecha, la agenda de divulgación académica del cisan incluyó
90 actividades entre conferencias, coloquios, congresos y seminarios en los que par
ticiparon 279 ponentes nacionales y 80 extranjeros, así como más de 3 mil asistentes.
Destacaron temas como las elecciones federales de Canadá, los efectos de la pande
mia en los procesos migratorios, los impactos en América del Norte del conflicto
entre Rusia y Ucrania, así como el funcionamiento del t-mec a 2 años de su inicio.

90

279 ponentes nacionales
80 ponentes extranjeros

actividades
de divulgación
académica

Dentro de esta agenda, es importante destacar actividades en las que entablamos
contacto directo con hacedores de políticas públicas: en febrero, la delegada general de Quebec en México, Stéphanie Allard, participó en el ciclo de mesas redondas
Música y ciudad: un diálogo entre CDMX y Montreal, y en mayo contamos con la
visita del ministro de Educación Avanzada de Saskatchewan y presidente del Conse
jo de Ministros de Educación de Canadá, Gene Makowsky.
Mención especial merece el ciclo Diálogos del Bicentenario de las Relaciones
Diplomáticas México-Estados Unidos, un esfuerzo colaborativo con la sede de la
unam en Chicago para reunir, en 20 mesas, de mayo a diciembre de este año, a 60
personas de las comunidades académica y diplomática de ambos países para la discu
sión proactiva de temas históricos, políticos, socioculturales y económicos que ayuden a comprender y conmemorar los primeros dos siglos de diplomacia oficial con
nuestro vecino del norte. La inauguración del ciclo contó con la participación de
la embajadora Martha Bárcena y del embajador Earl Anthony Wayne.
12 de agosto de 2021

25 de agosto de 2021
La Universidad Nacional Autónoma de México
y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte,
en el marco del proyecto “El t-mec y la economía del conocimiento
en las universidades de México y Estados Unidos” (papiit 301221),

La Universidad Nacional Autónoma de México,
el Centro de Investigaciones sobre América del Norte
y el Área de Estudios de la Globalidad

invitan cordialmente a la presentación del micrositio

en el marco del Seminario de Estudios Multidisciplinarios
de Industrias Culturales y Creativas (semicc)
invitan a la próxima sesión
(presentación de libro)

DANZA Y PERONISMO
Disputas entre cultura de elite y culturas populares
presentadora

EUGENIA CADÚS Conicet

(colaboración entre el cisan, la unam y la Unidad Académica de Estudios del
Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas [uaed, uaz])

comentadora

BIANCA GARDUÑO colmex

PRESENTAN

MODERAN

GRACIELA MARTÍNEZ-ZALCE cisan, unam
JUAN CARLOS BARRÓN PASTOR cisan, unam
MÍRIAM OLGUÍN cisan, unam
SILVIA NÚÑEZ GARCÍA unam Los Ángeles
Estudiantes de posgrado y licenciatura unam

moderadora

YOLANDA MACÍAS uam-Cuajimalpa

PAOLA SUÁREZ ÁVILA cisan, unam
MÓNICA CHÁVEZ ELORZA uaed, uaz
COORDINACIÓN ACADÉMICA

PAOLA SUÁREZ ÁVILA cisan, unam

TEMAS

Integración del espacio educativo universitario norteamericano
Vinculación entre universidad y sectores productivo, social y público
Universidad en línea y a distancia, innovación y transferencia tecnológica
Apropiación social y universitaria de los beneficios tecnológicos
Políticas de educación, ciencia, tecnología e innovación
Modelos de innovación en universidades norteamericanas

coordinación académica

MICHAËL SPANU cisan, unam
YOLANDA MACÍAS uam-Cuajimalpa
ALEJANDRO MERCADO CELIS cisan, unam

Jueves 12 de agosto de 2021,
de las 11 a las 12 h (cdmx)

Miércoles 25 de agosto de 2021 a las 17:00 h (cdmx)

Prerregistro: https://forms.gle/LWiqc7bv54poHDpH6

Se transmitirá por https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

Transmisión en vivo: https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

Micrositio del Nodo Universitario Norteamérica
http://www.cisan.unam.mx/proyectos/NodoUniversitarioNA/

Informes: spanu.michael@gmail.com
Blog del semicc: https://semicc.hypotheses.org/112

Informes: educacioncisan@gmail.com
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Presentación del micrositio
Nodo Universitario

Sesión del Seminario
de Investigación sobre Industrias
Culturales y Creativas (Semicc)
Danza y peronismo

1º de octubre y 5 de noviembre de 2021
4 de febrero, 4 y 25 de marzo, 29 de abril, 27 de mayo, 26 de agosto de 2022
Sesiones del Seminario Interdisciplinario sobre América del Norte, sian

26 de agosto, 23 de septiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre de 2021
27 de enero, 24 febrero, 24 marzo, 28 abril, 26 mayo, 25 agosto de 2022
Seminario
Estudios Críticos del Derecho y Migraciones

26 de agosto, 30 de septiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre de 2021
30 de marzo, 6 de mayo, 21 de junio de 2022
Taller
Retos y oportunidades del streaming en la unam

1º de septiembre de 2021

1º y 2 de septiembre de 2021

La Universidad Nacional Autónoma de México,
el Centro de Investigaciones sobre América del Norte
a través de su Área de Estudios de la Globalidad,
en el marco del Seminario de Estudios Multidisciplinarios
de Industrias Culturales y Creativas (semicc),

La Universidad Nacional Autónoma de México,
el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), unam
y el Instituto de Investigaciones Económicas (iiec), unam,
en el marco de los proyectos papiit ia300920 e in302020,

invitan a la próxima sesión / invites you to the session

ESPEJISMOS DE LA RECUPERACIÓN POSPANDÉMICA:
RETOS DE POLÍTICA MONETARIA, ESTABILIDAD
FINANCIERA Y DESARROLLO ECONÓMICO

invitan al

IV Encuentro Norte-Sur Global cisan-iiec

AN “ARAB WORLD FESTIVAL” IN CANADA:
GENESIS, CHALLENGES, AND STRATEGIES

1° y 2 de septiembre de 2021, de las 9:00 a las 20:00 h (cdmx)
MIÉRCOLES 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021

De las 12:00 a las 14:00 h
CONFERENCIA MAGISTRAL 2: “CÓMO EL RÉGIMEN
INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN A LA INVERSIÓN
EXTRANJERA CAMBIÓ EL PARADIGMA DE LA
INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN AMÉRICA DEL NORTE”
TERESINA GUTIÉRREZ iiec, unam
Comentarista: CLAUDIA MAYA cisan, unam
Moderador: OLIVER SANTÍN cisan, unam

Sede: iiec, unam
De las 9:00 a las 10:00 h
Inauguración a cargo de autoridades del cisan e iiec

De las 10:00 a las 12:00 h
MESA 1: POLÍTICA MONETARIA E INESTABILIDAD
FINANCIERA EN LA ERA POSCOVID-19
ERNESTO BRAVO iiec, unam
CLAUDIA MAYA cisan, unam
ROBERTO SOTO uaz
Moderadora: VANIA LÓPEZ (buap)

Wikipedia.org

expositora

De las 16:00 a las 17:00 h
CONFERENCIA MAGISTRAL 3: “DESARROLLO
INFORMACIONAL Y BRECHA DIGITAL
EN AMÉRICA DEL NORTE”
JUAN CARLOS BARRÓN PASTOR cisan, unam
Comentarista: KAROL GIL-VÁSQUEZ Nichols
College-Boston University
Moderador: JOSÉ DE JESÚS BERMÚDEZ fcpys, unam

De las 16:00 a las 18:00 h
MESA 2: “POLÍTICA ECONÓMICA, INESTABILIDAD
FINANCIERA Y RECUPERACIÓN POSCOVID-19”
MARCIA SOLORZA fe, unam
JACOBO SILVA pueaa, unam
LIZETH ALANÍS GUTIÉRREZ iiec, unam
Moderador: ADERAK QUINTANA uaslp

/ speaker

CAROLINE MARCOUX-GENDRON
Université de Montréal

coordinación académica

De las 14:00 a las 16:00 h
MESA 5: “¿CÓMO ENFRENTAR LA CRISIS
MULTIDIMENSIONAL POSCOVID-19?”
OLIVER SANTÍN cisan, unam
KAROL GIL-VÁSQUEZ Nichols College-Boston University
ANTONIO MENDOZA uam-Iztapalapa
Moderadora: MONIKA MEIRELES iiec, unam

De las 12:00 a las 14:00 h
CONFERENCIA MAGISTRAL 1: “CAMBIOS Y DESAFÍOS
PARA LA BANCA CENTRAL ANTE LA PANDEMIA”
TERESA AGUIRRE fe, unam
Comentarista: MONIKA MEIRELES iiec, unam
Moderador: ANTONIO MENDOZA uam-Iztapalapa

De las 17:00 a las 19:00 h
MESA 6: INVESTIGACIÓN DE TESIS COMO
PARTE DE LOS PROYECTOS papiit
EMILIO ALBA fcpys, unam
OLIVER PERALTA Posgrado de la fcpys, unam
ARTURO HERNÁNDEZ fe, unam
YOLOTZIN FLORES fe, unam
VÍCTOR BARRAGÁN fe, unam

De las 18:00 a las 20:00 h
MESA 3: “PANDEMIA, DEUDA Y DEPENDENCIA
TECNOLÓGICA: DIFICULTADES PARA RETOMAR
EL RUMBO EN AMÉRICA LATINA”
MATEO CROSSA Instituto Mora
ADERAK QUINTANA uaslp
MONIKA MEIRELES iiec, unam
Moderadora: AURORA MARCIAL fe, unam

/ coordination

ALEJANDRO MERCADO CELIS cisan, unam
YOLANDA MACÍAS uam-Cuajimalpa
MICHAËL SPANU cisan, unam

Miércoles 1° de septiembre de 2021 / September 1st, 2021

Moderadoras:
CLAUDIA MAYA cisan, unam
MONIKA MEIRELES iiec, unam

JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(11 h, cdmx; 12 h, Montreal)

Coordinadoras académicas
CLAUDIA MAYA cisan, unam
MONIKA MEIRELES iiec, unam

Sede: cisan, unam
De las 10:00 a las 12:00 h
MESA 4: “SEGURIDAD SOCIAL Y ESTRATEGIAS
DE FINANCIAMIENTO: DEMOCRATIZACIÓN
DE LA FINANCIARIZACIÓN”
VANIA LÓPEZ y YÉSSIKA CEPEDA buap
WENDOLYN BRAVO uam-Iztapalapa
AURORA MARCIAL fe, unam
Moderador: ROBERTO SOTO uaz

Blog del semicc: https://semicc.hypotheses.org/
Informes / Contact
spanu.michael@gmail.com

Informes: cmaya@unam.mx
Transmisión virtual:
YouTube cisan
YouTube iiec

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene
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Sesión del seminario de investigación
sobre industrias culturales y creativas
(Semicc)
An “Arab World Festival"
in Canada: Genesis, challenges,
and strategies

IV Encuentro Norte-Sur Global
Espejismos de la recuperación
pospandémica: retos de política
monetaria, estabilidad
financiera y desarrollo
económico

23 de septiembre de 2021

24 de septiembre de 2021

La Universidad Nacional Autónoma de México,
el Centro de Investigaciones sobre América del Norte,
a través de su Área de Estudios Estratégicos,
en el marco del Seminario Permanente de Estudios Canadienses (spec)

La Universidad Nacional Autónoma de México,
el Centro de Investigaciones sobre América del Norte,
a través de su Área de Estudios Estratégicos,
en el marco del Seminario Permanente de Estudios Canadienses (spec)
invitan a la conferencia internacional

invitan a la conferencia internacional

ctv news

ctv news

ELECCIONES FEDERALES EN CANADÁ 2021
EFECTOS INTERNOS Y EXTERNOS

ELECCIONES FEDERALES EN CANADÁ 2021
EFECTOS REGIONALES INTERNOS

Ponentes

JOHN KIRK

dalhousie university, nueva escocia

Ponentes

CATHERINE VÉZINA cide
ROBERTO ZEPEDA MARTÍNEZ cisan, unam
MICHAEL HOECHSMANN lakehead university, ontario

SIMON GRANOVSKY-LARSEN

Comentarista y moderador

universidad de regina, saskatchewan

JOSÉ LUIS AYALA CORDERO fes Aragón

Comentarista, moderador y coordinador académico
OLIVER SANTÍN PEÑA cisan, unam

Coordinador académico

Jueves 23 de septiembre, de las 11 a las 13 h (cdmx)
Se transmitirá por https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

OLIVER SANTÍN PEÑA cisan, unam

Viernes 24 de septiembre, de las 11 a las 13 h (cdmx)
Se transmitirá por https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

unamcisan@facebook.com

@cisanunam

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunamweb

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

unamcisan@facebook.com

@cisanunam

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunamweb

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

Conferencia Internacional
Elecciones federales en Canadá
2021. efectos internos
y externos

Conferencia Internacional
Elecciones federales
en Canadá 2021 efectos
regionales internos

28 de septiembre de 2021

30 de septiembre de 2021

La Universidad Nacional Autónoma de México,
el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan),
la Universidad de Arizona y la Universidad de Regina,
en el marco del seminario trinacional Actores Emergentes en Seguridad Humana,
invitan a la presentación del libro

COMENTARISTAS

PRESENTAN LOS AUTORES

DAWN PALEY

JUAN CARLOS BARRÓN

SIMON GRANOVSKY-LARSEN

LUIS CORONADO

cisan, unam

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap)

Universidad de Arizona

Universidad de Regina

MODERADOR

ROBERTO ZEPEDA
cisan, unam

COORDINADORES ACADÉMICOS

Juan Carlos Barrón cisan, unam / Roberto Zepeda cisan, unam / Luis Coronado Universidad de Arizona

Martes 28 de septiembre de 2021, 12:00 h (cdmx)
Se transmitirá por YouTube: https://www.youtube.com/user/cisanunamweb
Informes: rzepeda@unam.mx

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

unamcisan@facebook.com

@cisanunam

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunamweb

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

Presentación del libro
Organized violence. Capitalist
Warfare In Latin America

Seminario de investigación
Estudios sobre la noche/Night
Studies/Études sur la nuit

14 de octubre de 2021

21 de octubre de 2021

The National Autonomous University of Mexico (unam),
the Center for Research on North America (cisan)*
and Denison University’s Global Institute for Sustainable Prosperity

invites to

THE FIRST GLOBAL WEBINAR SERIES
ON UMKC-MODERN MONETARY THEORY:
“ECONOMIC POLICY AND FULL
EMPLOYMENT PROGRAMS: REQUIREMENTS
FOR RECOVERY IN THE GLOBAL NORTH
AND GLOBAL SOUTH DURING THE
COVID-19 PANDEMIC”
PARTICIPANTS

FADHEL KABOUB

Denison University/Global Institute
for Sustainable Prosperity

SHAKUNTALA DAS

Global Institute for Sustainable Prosperity

JAIRO PARADA

University of North Colombia

CLAUDIA MAYA
cisan, unam
CHAIR

KAROL GIL
Marjan Blan / Unsplash.com

Nichols College/Boston University
ACADEMIC COORDINATORS

Claudia Maya and Fadhel Kaboub

Thursday October 14th, 2021, 17:00 to 19:00 h (cdmx)
Transmission via Zoom, YouTube cisan, and YouTube Global Institute for Sustainable Prosperity
Facebook Global Institute for Sustainable Prosperity
*papiit ia300920, dgapa, unam

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

unamcisan@facebook.com

@cisanunam

cisan_unam

cisanunamweb

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

The First Global Webinar Series on
umkc-modern Monetary Theory:
Economic Policy and Full
Employment Programs:
Requirements for recovery in
the Global North and Global
South During the Covid-19
Pandemic

Seminario de investigación
Estudios sobre la noche/Night
Studies/Études sur la nuit

25 de octubre de 2021

27 y 28 de octubre de 2021

La Universidad Nacional Autónoma de México,
el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan),
y la Universidad de Arizona,
en el marco del Seminario Trinacional Actores Emergentes en Seguridad Humana,

La Universidad Nacional Autónoma de México,
el Seminario Universitario de la Modernidad: Versiones y Dimensiones (sum, unam)
y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan),

invitan al

invitan a la presentación del libro

Coloquio 2021

“MODERNIDAD:
CULTURA Y NARRATIVA
HISTÓRICA”
PROGRAMA

Miércoles 27 de octubre
9:45 h Inauguración

De las 10:00 a las 12:00 h
Conferencia magistral

“RESISTENCIA DEL ARTE ANTE LA INDUSTRIA CULTURAL”
conferencista:
comentarista:

JORGE JUANES
ANDRÉS LUNA

De las 12:30 a las 14:30 h

presentan las autoras

Mesa “EXPLORACIONES DEL ARTE CONTEMPORÁNEO”
participantes: JONATHAN CAUDILLO, SONIA RANGEL y MIROSLAVA SALCIDO
moderador: CRESCENCIANO GRAVE
Unsplash.com

CELESTE GONZÁLEZ DE BUSTAMANTE Universidad de Arizona
JEANNINE E. RELLY Universidad de Arizona
comentaristas

ELENA CENTENO unam, Tucson
JUAN CARLOS BARRÓN cisan, unam
LUIS CORONADO Universidad de Arizona
ROBERTO ZEPEDA cisan, unam

Jueves 28 de octubre
De las 10:00 a las 12:00 h
Conferencia magistral

“TRES PERSPECTIVAS DE LA CONQUISTA”
conferencista:

RODRIGO MARTÍNEZ BARACS
ISAAC GARCÍA VENEGAS

comentarista:

moderador

JUAN CARLOS BARRÓN

De las 12:30 a las 14:30 h

cisan, unam

Mesa “MITO E HISTORIA”
participantes: IGNACIO DÍAZ DE LA SERNA, FERNANDA NÚÑEZ y JAVIER SIGÜENZA
moderadora: DIANA FUENTES

coordinadores académicos

Juan Carlos Barrón cisan, unam / Roberto Zepeda cisan, unam / Luis Coronado Universidad de Arizona

14:30 h Clausura

Lunes 25 de octubre de 2021, 12:00 h (cdmx)

coordinación académica

Se transmitirá por YouTube:

MARTA LAMAS

Informes: rzepeda@unam.mx

Transmisión en vivo a través de Facebook Live
https://www.facebook.com/SeminarioModernidadUNAM/

https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

unamcisan@facebook.com

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

@cisanunam

cisan_unam

cisanunamweb

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunam.blogspot.mx/

unamcisan@facebook.com

www.cisan.unam.mx

@cisanunam

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunamweb

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

Presentación del libro
Surviving Mexico. Resistance
and Resilience among
Journalists in the
Twenty-First Century

Coloquio 2021
Modernidad: cultura
y narrativa histórica

27 de octubre de 2021

10 de noviembre de 2021
La Universidad Nacional Autónoma de México,
el Centro de Investigaciones sobre América del Norte,
a través de su Área de Estudios de la Globalidad,
en el marco del Seminario de Estudios Multidisciplinarios
de Industrias Culturales y Creativas (semicc),

La Universidad Nacional Autónoma de México,
el Centro de Investigaciones sobre América del Norte,
a través de su Área de Estudios de la Globalidad,
en el marco del Seminario de Estudios Multidisciplinarios
de Industrias Culturales y Creativas (semicc),

invitan a la próxima sesión/invite you to the session

invitan a la próxima sesión/invite you to the session

ACTS OF URBANISM
THE RELATIONSHIPS
BETWEEN CULTURAL
PRODUCTION, ARTISTIC
PRACTICE AND
URBAN FORM
Expositoras/Speakers

GRACIELA KASEP centro diseño ǀ cine ǀ televisión
ANYA SIROTA Taubman College
expositor/speaker

Moderador/Moderator

ERIC ZOLOV Stony Brook University
Unsplash.com

Unsplash.com

MICHAËL SPANU cisan, unam
Coordinación académica/Academic Coordination

ALEJANDRO MERCADO CELIS cisan, unam
YOLANDA MACÍAS uam-Cuajimalpa
MICHAËL SPANU cisan, unam

comentarista /commentator

CAMELIA TIGAU cisan, unam
moderador/moderator

MICHAËL SPANU cisan, unam

Miércoles 27 de octubre de 2021 / October 27, 2021, 10:00 h (cdmx)

coordinación académica/academic coordination

ALEJANDRO MERCADO CELIS cisan, unam | YOLANDA MACÍAS uam-Cuajimalpa | MICHAËL SPANU cisan, unam

Blog del semicc: https://semicc.hypotheses.org/
Informes/Contact: spanu.michael@gmail.com

Miércoles 10 de noviembre de 2021/November 10, 2021, 12:00 h (cdmx)
Blog del SEMICC: https://semicc.hypotheses.org/
Informes / Contact spanu.michael@gmail.com

Registro en

Registro en

unamcisan@facebook.com

@cisanunam

cisan_unam

cisanunamweb

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunam.blogspot.mx/

unamcisan@facebook.com

www.cisan.unam.mx

@cisanunam

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunamweb

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

Seminario de Estudios
Multidisciplinarios de Industrias
Culturales y Creativas (Semicc)
Acts of Urbanism the
Relationships Between
Cultural Production, Artistic
Practice and Urban Form

Seminario de Estudios
Multidisciplinarios de Industrias
Culturales y Creativas (Semicc)
The Last Good Neighbor:
Mexico in the Global Sixties

10, 11 y 12 de noviembre de 2021

17 de noviembre de 2021

La Universidad Nacional Autónoma de México,
el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), unam,
el Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos (fcpys, unam)
y la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo (uaed, uaz),

La Universidad Nacional Autónoma de México/
National Autonomous University of Mexico
y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte/
Center for Research on North America (cisan)

en el marco del proyecto papiit 301221 “El t-mec y la economía
del conocimiento en las universidades de México y Estados Unidos”,

Invitan al simposio internacional/invite to the international symposium

HEALTH PHILANTHROPY AND
CAPITALISM: SCRUTINIZING
THE ROLE OF THE U.S. IN THE
DEVELOPMENT OF MEXICAN
PUBLIC HEALTH

invitan al

III SEMINARIO INTERNACIONAL DE
METODOLOGÍAS SOBRE ESTUDIOS REGIONALES
DEL DESARROLLO EN NORTEAMÉRICA
“DESAFÍOS DEL CAPITALISMO COGNITIVO”
10, 11 y 12 de noviembre de 2021

Palabras de bienvenida/Welcoming words

GRACIELA MARTÍNEZ-ZALCE

COORDINADORAS ACADÉMICAS

Directora/Director, cisan, unam

Paola Virginia Suárez Ávila (cisan, unam), Mariana Aparicio Ramírez (fcpys, unam)
y Mónica Chávez Elorza (uaed, uaz)
Miércoles 10
De las 9:50 a las 10:00 h

viernes 12
De las 10:00 a las 13:00 h

INAUGURACIÓN

ANNE-EMANNUELLE BIRN
University of Toronto

MESA S

GRACIELA MARTÍNEZ-ZALCE cisan, unam

1 Desafíos de las universidades en
la región de Norteamérica

2 Políticas científicas para promover

De las 10:00 a las 11:30 h

CONFERENCIA INAUGURAL

el desarrollo tecnológico

TO:
ECONOMÍA POLÍTICA DEL CONOCIMIEN
ENFOQUES CONTRAPUESTOS
conferencista:
AXEL DIDRIKSSON iisue, unam
modera y comenta:
ÉDGAR ZÁYAGO LAU uaed, uaz

3 Sistemas de innovación y modelos
de transferencia tecnoló

gica

4 Contrastes de la economía del
conocimiento y el diálogo

de saberes

Transmisión en vivo
canal de YouTube de la por el
uaed, uaz

Transmisión en vivo por el canal
de YouTube del cisan, unam

CÉSAR TORRES CRUZ
cieg, unam

Pina Mesina/Unsplahs.com

ÉDGAR ZÁYAGO LAU uaed, uaz

EMILY VASQUEZ

University of Illinois Chicago
Moderador/Moderator

ALEXIS BEDOLLA
cisan, unam

Coordinación académica/Academic coordinators
EDIT ANTAL cisan, unam/ALEXIS BEDOLLA cisan, unam

Miércoles 17 de noviembre/Wednesday November 17,
2021, 14:00 h (cdmx/Mexico City)
Transmisión/Transmission: https://www.youtube.com/user/cisanunamweb
Informes/Further information: alexis.bedolla@gmail.com

Informes: educacioncisan@gmail.com
*Se otorgará constancia de asistencia

YouTube

Ponentes/Speakers

CORI HAYDEN

University of Berkeley

Miércoles 10, jueves 11 y

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

unamcisan@facebook.com

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

@cisanunam

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunamweb

cisanunam.blogspot.mx/

unamcisan@facebook.com

@cisanunam

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

www.cisan.unam.mx

cisanunamweb

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

III Seminario Internacional de
Metodologías sobre Estudios Regionales
del Desarrollo en Norteamérica
Desafíos del
capitalismo cognitivo

International Symposium
Health Philanthropy and
Capitalism: Scrutinizing the
Role of the U.S. in the Development of Mexican Public Health

18 de noviembre de 2021

25 de noviembre de 2021

La Universidad Nacional Autónoma de México,
el Centro de Investigaciones sobre América del Norte,
la Universidad de Arizona
y la Universidad Autónoma de Baja California,
en el marco del seminario trinacional Actores Emergentes en Seguridad Humana,
Consorcio Binacional: Universidad de Arizona-unam: migración, derechos humanos, seguridad humana
invitan a la presentación del libro

autores

ROBERTO ZEPEDA cisan, unam
JORGE CALDERÓN Facultad de Economía, unam
JUAN CARLOS BARRÓN cisan, unam
BRENDA CALDERÓN Senado de la República
comentaristas

LUIS CORONADO Universidad de Arizona
DAVID ROCHA uabc
moderador

JUAN CARLOS BARRÓN cisan, unam
coordinadores académicos
Juan Carlos Barrón cisan, unam / Roberto Zepeda cisan, unam
/ Luis Coronado Universidad de Arizona

Jueves 18 de noviembre de 2021 a las 12:00 h (cdmx)
Se transmitirá por YouTube:

https://www.youtube.com/user/cisanunamweb
Informes: rzepeda@unam.mx

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

unamcisan@facebook.com

@cisanunam

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunamweb

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

Presentación del libro
Integración económica y
política comercial en América
del Norte. Su impacto en la
hacienda pública de México

Seminario de investigación
Estudios sobre la noche/Night
Studies/Études sur la nuit

29 de noviembre de 2021

2 y 3 de diciembre de 2021

La Universidad Nacional Autónoma de México,
el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan),
la Laurentian University, la Sherbrooke University y el Consorcio Binacional Universidad de Arizona-unam
en Migración, Derechos Humanos y Seguridad,
en el marco del Seminario Trinacional Actores Emergentes en Seguridad Humana,
invitan a la conferencia

THE FEDERAL DIVISION
OF LEGISLATIVE
AUTHORITY AND
LABOUR RELATIONS
IN CANADA
EXPOSITOR

FINN MAKELA
Sherbrooke University
COMENTARISTAS

JUAN CARLOS BARRÓN cisan, unam
LUIS CORONADO Universidad de Arizona

JORGE VÍRCHEZ Laurentian University
ROBERTO ZEPEDA cisan, unam

MODERADOR

ROBERTO ZEPEDA cisan, unam
COORDINADORES ACADÉMICOS

Juan Carlos Barrón cisan, unam / Roberto Zepeda cisan, unam
Luis Coronado Universidad de Arizona / Jorge Vírchez Laurentian University

Lunes 29 de noviembre de 2021 a las 12:00 h (CDMX)
Se transmitirá por YouTube: https://www.youtube.com/user/cisanunamweb
Informes: rzepeda@unam.mx

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

unamcisan@facebook.com

@cisanunam

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunamweb

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

Conferencia
The Federal Division of
Legislative Authority and
Labour Relations in Canada
8, 9 y 10 de diciembre de 2021

V Congreso Internacional
Investigación, docencia
y práctica profesional de
las ciencias sociales

Ciclo de conferencias
Migración indígena
y Covid-19

13 y 14 de diciembre de 2021

Primer Coloquio
Sociocibernética crítica

15 de diciembre de 2021

16 de diciembre de 2021

La Universidad Nacional Autónoma de México
y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte
invitan al coloquio web

Unsplash

COMUNIDADES VIRTUALES
Y REDES DE CONOCIMIENTO DE
LAS INDUSTRIAS CULTURALES
Y CREATIVAS EN AMÉRICA DEL NORTE
(Proyecto papiit-in303820)

MESA I. NUEVOS SECTORES CREATIVOS

Queer Digitization: The Power of Portraiture

De las 9:00 a las 11:15 h

Roberto Jones The American School Foundation

Fandom e interacción transnacional en Facebook:
identidad y participación de aficionados
hispanohablantes al futbol americano

#OaxaCalifornia como expresión de las
culturas juveniles transnacionales
Mourice Magaña Universidad de Arizona

Juan Carlos Barrón cisan, unam

MESA III. INDUSTRIA AUDIOVISUAL

Representaciones de cuerpos y prácticas
sexuales en dos comunidades digitales

De las 16:00 a las 18:00 h

Santiago Battezzati cisan, unam

Comunidades digitales y videojuegos:
otra perspectiva de las comunidades de práctica

Grupos de Facebook especializados en turismo:
mujeres que viajan solas, su análisis a partir
de las comunidades de práctica

Iván Ruiz fes Acatlán

Programas ambientales bajo demanda:
la construcción de comunidades virtuales
de la tv pública en YouTube

Míriam Nava uas

Análisis de sentimientos en Twitter en
comunidades virtuales sobre la Covid-19

Argelia Muñoz Larroa cisan, unam

Georgina Torres iibi, unam

American Portrait y la participación de los
indios americanos en la construcción
de la nación estadounidense

Metodología para el análisis semántico
de los datos compartidos en redes sociales
Patricia Hernández Salazar iibi, unam
Eder Ávila Barrientos iibi, unam

Liliana Cordero Marines cisan, unam

Comunidades virtuales transfronterizas.
El caso del cine en Tijuana-San Diego

MESA II. MÚSICA, LITERATURA
Y ARTES PLÁSTICAS

Alejandro Mercado Celis cisan, unam

De las 11:30 a las 14:00 h
moderador y coordinador académico
Alejandro Mercado Celis cisan, unam

Sonideros digitales: de la producción musical
callejera a la plataformización
Michaël Spanu cisan, unam

Miércoles 15 de diciembre de 2021

El impacto de las redes virtuales en la
ejecución de la música de mariachi
y en la formación de la identidad comunitaria

Transmisión en vivo por
https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

Elizabeth Gutiérrez cisan, unam

Informes: amercado@unam.mx

Leer/ escribir y escribir sobre escribir: dos páginas
de Facebook sobre literatura canadiense

Redes sociales del semicc
https://www.facebook.com/IndustriasCreativasCulturales
https://www.instagram.com/semicc1/

Graciela Martínez-Zalce cisan, unam

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

unamcisan@facebook.com

@cisanunam

cisan_unam

cisanunamweb

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

Seminario de investigación
Estudios sobre la noche/Night
Studies/Études sur la nuit

Coloquio en línea
Comunidades virtuales y redes
de conocimiento de las
industrias culturales y
creativas en América del Norte

1º de diciembre de 2021

La Universidad Nacional Autónoma de México,
a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte
y la Facultad de Filosofía y Letras,
en el marco del Seminario de Estudios Internacionales
sobre Cambio Global Norte-Sur tercera edición: “Nueva información,
vida cotidiana y Covid en las universidades de América”,

26 de enero de 2022

invita a la sesión virtual

CAMPAÑAS DE AUTOCUIDADO
Y REGRESOS SEGUROS
A LAS UNIVERSIDADES DE
AMÉRICA DEL NORTE

23 de febrero de 2022
16 de marzo de 2022

Seminario
Estudios
Internacionales
sobre Cambio
Global Norte-Sur

Expositora

PAOLA SUÁREZ ÁVILA cisan, unam

20 de abril de 2022

Comentarista

DANIEL RAMÍREZ URIBE ciesas-cdmx
Coordinadoras académicas
PAOLA SUÁREZ ÁVILA cisan, unam
VIRGINIA ÁVILA ffyl, unam

18 de mayo de 2022

Miércoles 26 de enero
de las 11:00 a las 13:00 h (cdmx)
Registro a la sesión Zoom:

Informes: educacioncisan@gmail.com
Registro:

https://forms.gle/1qiydthB5j3j3MYZ7

Se otorgará constancia de asistencia

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

unamcisan@facebook.com

@cisanunam

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunamweb

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

17 de enero de 2022

31 de enero de 2022

La Universidad Nacional Autónoma de México
y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte
invitan a la conferencia

La Universidad Nacional Autónoma de México
y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte,
a través de su Área de Estudios de la Globalidad,
en el marco del Seminario de Estudios Multidisciplinarios
de Industrias Culturales y Creativas (semicc),

LA INVENCIÓN ETNOGRÁFICA
Y LA INVESTIGACIÓN DE
LOS MUNDOS DIGITALES

invitan a la próxima sesión

EL CHOPO: UN MUSEO DE

CRUCES, FRONTERASY ENCUENTROS

(proyecto PAPIIT-IN303820)

Expositor

Expositor

Pacho Paredes

ADOLFO ESTALELLA

Universidad Complutense de Madrid

Director del Museo Universitario del Chopo

Moderadora

Moderadora

Graciela Martínez-Zalce

VIOLETA RODRÍGUEZ BECERRIL

cisan, unam

Universidad de Coímbra

Becaria de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (fct) Portugal

Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coímbra

ALEJANDRO MERCADO CELIS cisan, unam
VIOLETA RODRÍGUEZ BECERRIL

Coordinación académica
Alejandro Mercado Celis cisan, unam / Yolanda Macías uam-Cuajimalpa
Michaël Spanu cisan, unam

Lunes 17 de enero a las 11h (cdmx)

Lunes 31 de enero de 2022, 11 h (cdmx/utc-5)

Coordinación académica

registro a la sesión zoom en: https://forms.gle/6L6amNFa59ESVXzs5

Registro: https://forms.gle/u9fss5YB9QD8ckgQ9

informes: spanu.michael@gmail.com

semicc: https://semicc.hypotheses.org/176

Informes: amercado@unam.mx

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

En respuesta
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Seminario de Estudios
Multidisciplinarios de Industrias
Culturales y Creativas (Semicc)
El chopo: un museo de cruces,
fronteras y encuentros

14 de febrero de 2022

16 de febrero de 2022

La Universidad Nacional Autónoma de México,
el Centro de Investigaciones sobre América del Norte,
a través de su Comisión Interna para la Igualdad de Género,
y la Facultad de Filosofía y Letras,
a través del Colegio de Letras Modernas (Inglesas),
en el marco de la cátedra extraordinaria “Henry David Thoreau”,

invitan al coloquio internacional en línea

FIGURACIONES DEL “CHICO
MALO”: GÉNERO, DESEO
Y PODER EN NARRATIVAS
ROMÁNTICAS POPULARES
Lunes 14 de febrero de 2022, de las 10:00 a las 18:00 h (cdmx)

MESA 3 AMAR A LOS NARCOS

De las 10:00 a las 11:10 h
Palabras de bienvenida

De las 15:00 a las 16:30 h
“Narcogalanes y adaptaciones: masculinidades
hegemónicas en el universo de Sin tetas no hay paraíso”
ANAÏS ORNELAS RAMÍREZ Universidad de la Sorbona-Facultad

“Entre la transgresión y la obediencia: la construcción del
chico malo en el manga bl Given y en el juego otome Is it Love?
Matt-Bad Boy”
CLAUDIA ANDRADE ECCHIO Universidad del Desarrollo, Chile
PAMELA ROJAS NÚÑEZ Instituto duoc uc

INVITAN AL CICLO DE MESAS REDONDAS

Miércoles 16 de febrero de 2022

de Letras-crimic

(Horario de la cdmx)

“Te amo, pero me amo. La renuncia al amor romántico
en las narcoseries mexicanas” AINHOA VÁSQUEZ MEJÍAS unam

“De Rosa, actores y príncipes: Candy Candy y la construcción
de la masculinidad desde la perspectiva del shōjo clásico”
NATALIA JAIRA DEL ÁGUILA TAIPE Pontificia Universidad Católica del Perú,
Círculo de Estudios japoneses Tenjin

14:00 h INAUGURACIÓN
Graciela Martínez-Zalce, directora del cisan, unam
Stéphanie Allard-Gomez, delegada general

“Las novias, enamoradas, pero empoderadas:
un nuevo cautiverio para la mujer en la narcoliteratura”
CATALINA GALLARDO Pontificia Universidad Católica de Chile
moderadora

ÁUREA XAYDÉ ESQUIVEL FLORES

ROCÍO SAUCEDO DIMAS

de Quebec en México

MESA 4 MASCULINIDADES ESTEREOTIPADAS

MESA 2 MASCULINIDADES FANTÁSTICAS

De las 16:30 a las 18:00 h

De las 11:15 a las 12:30 h

“Los chicos duros no bailan, pero conquistan. Atributos de la
masculinidad, deseo y poder en los detectives de Dashiell
Hammett y Raymond Chandler” GONZALO SOLTERO Escuela

“La ambigüedad del amor romántico en Star Wars”
FERNANDO ÁNGEL MORENO Universidad Complutense de Madrid

Nacional de Estudios Superiores campus León, unam

“El ‘chico malo’ en la novela romántica paranormal post-9/11
en Estados Unidos” MARÍA T. RAMOS GARCÍA Universidad

de la Ciudad de México

NATTIE GOLUBOV

“Virilidad y decadencia: el lugar del hombre en el prostibulario
cinematográfico” ANA PAOLA MARTÍNEZ ÁVILA Maestría en

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Historia, Universidad Iberoamericana

Gandallas: Las fuentes culturales de la violencia en México
de HÉCTOR DOMÍNGUEZ RUVALCABA

moderadora

14:15 h Mesa 1 SUSTENTABILIDAD Y DIVERSIDAD ARTÍSTICA
Antoine-Samuel Mauffette Alavo, dj y periodista
Ahmed Bautista y Wakks Pavia, Haciendo Industria
Fannie Crépin, Québéxico
moderador:

“La bondad me da flojera: el chico ‘bueno’ no merecía
ese final” CINTHIA DE LA PEÑA TIRADO Universidad Autónoma

Estatal de Dakota del Sur

BERENICE ORTEGA

De las 12:30 a la 13:30 h

Michaël Spanu, cisan, unam

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunamweb

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

Julian Woodside, investigador y ensayista

Michaël Spanu, cisan, unam
Alejandro Mercado, cisan, unam
Traducción simultánea francés-español

Martin Lussier, uqam
Registro: https://bit.ly/3nYujZM

Informes: nattiegolubov@filos.unam.mx

@cisanunam

moderador:

coordinación académica

Nattie Golubov, cisan, unam / Rocío Saucedo Dimas, ffyl, unam

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

unamcisan@facebook.com

17:00 h Mesa 3 POLÍTICA PÚBLICA
Y RECONOCIMIENTO CULTURAL
Mathieu Grondin, mtl 24/24
Renée Mooi, Muxic
Cecilia Velasco, Marvin
Gourmet, Bonsound
Jon Weisz, Franconnexion

18:00 h Clausura

15:30 h Mesa 2 ESPACIOS, BARRIOS Y GENTRIFICACIÓN
Janick Langlais, Les smaq, Les Katakombes
Ali Gua Gua, La Cañita
Damián Romero, Mutek
Michaël Bardier, Festival Ok là
moderador:

Coordinadoras académicas

ARIADNA ESTÉVEZ cisan, unam
RICARDO QUINTANA VALLEJO cisan, unam
HÉCTOR DOMÍNGUEZ RUVALCABA

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE,
EN COLABORACIÓN CON LA DELEGACIÓN GENERAL DE QUEBEC EN MÉXICO, QUÉBÉXICO,
EL MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO, FRANCONNEXION, LES SMAQ, MONTRÉAL 24/24, MUXIC,
HACIENDO INDUSTRIA, LA UNIVERSIDAD DE QUEBEC EN MONTREAL Y LA UNIVERSIDAD DE MCGILL,

MÚSICA Y CIUDAD: UN DIÁLOGO
ENTRE LA CDMX Y MONTREAL

YouTube: https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

moderadora

@cisanunam

Conferencia
La invención etnográfica
y la investigación de
los mundos digitales

MESA 1 Manga y fandom

moderadora

unamcisan@facebook.com

www.cisan.unam.mx

programa

programa

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunam.blogspot.mx/

@facultaddefilosofiayletras

unamcisan@facebook.com

@cisanunam

http://www.filos.unam.mx

cisan_unam

cisanunamweb

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

Coloquio Internacional en línea
Figuraciones del “chico malo”:
género, deseo y poder
en narrativas románticas
populares

Ciclo de mesas redondas
Música y ciudad:
un diálogo entre CDMX
y Montreal

18 de febrero de 2022

21 de febrero de 2022

La Universidad Nacional Autónoma de México,
a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte,
invitan a la segunda sesión virtual del

La Universidad Nacional Autónoma de México,
a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan),
en colaboración con la Laurentian University y el Consorcio Binacional
Universidad de Arizona-unam en Migración, Derechos Humanos y Seguridad Humana,
en el marco del seminario trinacional Actores Emergentes en Seguridad Humana,

SEMINARIO
PERMANENTE DE
ESTUDIOS
CANADIENSES

INVITAN A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL

THE SUPREME COURT
OF CANADA AND MEDICAL
ASSISTANCE IN DYING

expositores

Teresina Gutiérrez Haces iiec, unam

Expositor

CÓMO LAS PRIORIDADES DE CANADÁ EN MATERIA
DE INVERSIÓN DIVIDIERON AL T-MEC

HENRI PALLARD
Laurentian University

Michael Hoechsmann Lakehead University

NUEVAS VERDADES, NUEVAS LUCHAS, NUEVAS ALIANZAS:
APUNTES SOBRE COMUNICACIÓN, CONSPIRACIÓN Y PROTESTA

Comentaristas

Sarif Ali/Unsplash

moderadora

Graciela Martínez-Zalce Sánchez cisan, unam
coordinación académica

Oliver Santín Peña cisan, unam / Claudia Lucotti Alexander ffyl, unam

Moderador

JUAN CARLOS BARRÓN cisan, unam
Lunes 21 de febrero de 2022 a las 11:00 h (cdmx)

Viernes 18 de febrero de 2022, 11:00 h (cdmx)
Transmisión en vivo:

https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

Transmisión en vivo:

https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

unamcisan@facebook.com

@cisanunam

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunamweb

Wikimedia Commons

Claudia Lucotti Alexander y Ximena Flores Oviedo ffyl, unam

VIOLENCIA Y RESISTENCIA EN TEXTOS CONTEMPORÁNEOS
DE ESCRITORAS INDÍGENAS EN CANADÁ

ROBERTO ZEPEDA cisan, unam
JUAN CARLOS BARRÓN cisan, unam
JORGE VÍRCHEZ Laurentian University
LUIS CORONADO Universidad de Arizona

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

cisanunam.blogspot.mx/

unamcisan@facebook.com

www.cisan.unam.mx

@cisanunam

cisan_unam

cisanunamweb

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunam.blogspot.mx/
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Seminario Permanente
de Estudios Canadienses
spec

Conferencia Internacional
The Supreme Court of Canada
and Medical Assistance in Dying

24 de febrero de 2022

28 de febrero de 2022

La Universidad Nacional Autónoma de México,
a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan),
en colaboración con el Institut de Géoarchitecture (ubo),
el Institut des Amériques (ida-Brest)
y el Centre for Interdisciplinary Research on Montreal (McGill),
en el marco del seminario de investigación
Estudios sobre la Noche/Night Studies/Études sur la Nuit,

La Universidad Nacional Autónoma de México
y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte,
a través de su Área de Estudios de la Globalidad,
en el marco del Seminario de Estudios Multidisciplinarios
de Industrias Culturales y Creativas (semicc),

invitan a la presentación del libro

invitan a la próxima sesión
Comentaristas

JULIO BECERRA

El Colegio de la Frontera Norte

ALEJANDRA TREJO POO
uam-Cuajimalpa

Moderadora

YOLANDA MACÍAS
uam-Cuajimalpa

EDNA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Université de Bretagne Occidentale (ubo)

Expositora

MÉLISSA ELBEZ

.
m
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ALEJANDRO MERCADO CELIS cisan, unam
MICHAËL SPANU cisan, unam
WILL STRAW McGill University
JESS REIA Universidad de Virginia (uva)
YOLANDA MACÍAS uam-Cuajimalpa

CUANDO EL DINAMISMO
CULTURAL PERMITE
SUPERAR EL
ANTAGONISMO
ENTRE
COSMOPOLITISMO
Y LOCALISMO

io
gg
Via
ra,
ma
Ma
Milo

Coordinación académica

LA CONTRIBUCIÓN
DE LA POBLACIÓN
FLOTANTE DE
TULUM A
LA DEFINICIÓN
DE SU
IDENTIDAD
LOCAL

École des Hautes Études
en Sciences Sociales (ehess)

Coordinación académica

NOCHE URBANA Y ECONOMÍA
NOCTURNA EN AMÉRICA DEL NORTE

Jueves 24 de febrero
de 2022, a las 9h (cdmx)/
10h (Montreal)/16h (Francia)

Alejandro Mercado Celis
Edna Hernández González

Registro
https://bit.ly/34SYATe

(editores)

ALEJANDRO MERCADO CELIS cisan, unam
YOLANDA MACÍAS uam-Cuajimalpa
MICHAËL SPANU cisan, unam

Lunes 28 de febrero de 2022, 11h (cdmx/utc-5)
Registro a la sesión Zoom en: https://forms.gle/QDPtgzsYubCVLY9N6

Informes spanu.michael@gmail.com

informes:

Blog Estudios de la Noche https://noche.hypotheses.org/

semicc:

spanu.michael@gmail.com
https://semicc.hypotheses.org/176
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@cisanunam

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

Presentación del libro
Noche urbana y economía
nocturna en América del Norte

cisanunamweb

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

Seminario de Estudios
Multidisciplinarios de Industrias
Culturales y Creativas (Semicc)

La contribución de la población
flotante de Tulum a la
definición de su identidad local
cuando el dinamismo cultural
permite superar el antagonismo
entre cosmopolitismo y localismo

8 de marzo de 2022

2 de marzo de 2022

La Universidad Nacional autóNoma de méxico
y el ceNtro de investigacioNes sobre américa deL Norte,
a través de su comisióN interna para La igUaLdad de GéNero,
en el marco de Las actividades coNmemorativas deL #8m,
invitaN a La plática virtUaL

La maNta de curaciÓN

Mesa de análisis del
Primer discurso sobre el estado
de la unión del presidente de
Estados Unidos Joe Biden

retaZos para La visibiLiZaciÓN
de La violencia coNtra Las muJeres
presenta

marietta bernstorff
(creadora)

moderadora y coordiNadora académica

GracieLa martíNeZ-ZaLce

cisan unam

martes 8 de marzo de 2022 a Las 12:00 h (cdmx)
transmisióN en vivo en:

unamcisan@facebook.com

https://www.yoUtUbe.com/User/cisaNuNamweb

@cisanunam

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunamweb

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

Plática virtual
La manta de curación, retazos
para la visibilización de la
violencia contra las mujeres
10 de marzo de 2022

18 de marzo de 2022

La Universidad Nacional Autónoma de México,
a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y la Facultad de Economía,

La Universidad Nacional Autónoma de México,
a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte,
invita a la presentación del libro

invita a la mesa redonda

IMPACTOS EN AMÉRICA DEL NORTE
DE LA INVASIÓN DE RUSIA A UCRANIA

Canadá y sus
paradojas en
el siglo XXI
volumen 1

Política exterior, paradiplomacia,
economía, recursos
naturales y medioambiente

OLIVER SANTÍN PEÑA
editor

Con la presencia de algunos autores como comentaristas

TERESINA GUTIÉRREZ HACES iiec, unam
JOHN M. KIRK Dalhousie University
MARCELA LÓPEZ VALLEJO Universidad de Guadalajara
GRACIELA MARTÍNEZ-ZALCE SÁNCHEZ cisan, unam
KEVIN A. SPOONER Wilfrid Laurier University

pa rt i c i pa n

RAÚL BENÍTEZ cisan, unam
JORGE CALDERÓN Facultad de Economía, unam
JUAN CARLOS BARRÓN cisan, unam
ROBERTO ZEPEDA cisan, unam

Moderador y coordinador académico

coordinadores académicos

OLIVER SANTÍN PEÑA cisan, unam

JUAN CARLOS BARRÓN cisan, unam
ROBERTO ZEPEDA cisan, unam

Jueves 10 de marzo de 2022 a las 12:00 h (cdmx)
Transmisión en vivo

https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

Viernes 18 de marzo a las 11 h (cdmx)
Transmisión en vivo https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

unamcisan@facebook.com

@cisanunam

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

En respuesta
a la COVID-19
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no se detiene

cisanunamweb

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

Mesa redonda
Impactos en América del Norte
de la invasión de Rusia a Ucrania

unamcisan@facebook.com

@cisanunam

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunamweb

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

Presentación del libro
Canadá y sus paradojas en el
siglo xxi. Política exterior,
paradiplomacia, economía,
recursos naturales y
medioambiente, volumen 1

31 de marzo de 2022

28 de marzo de 2022
La Universidad Nacional Autónoma de México,
el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan) y el Consorcio Binacional
Universidad de Arizona-unam en Migración, Derechos Humanos y Seguridad Humana,
en el marco del seminario trinacional Actores Emergentes en Seguridad Humana,

La Universidad Nacional Autónoma de México,
a través del Centro de Investigaciones
sobre América del Norte,

invitan a la presentación del libro

invita a la mesa redonda

MIGRATION AND BORDERS
IN NORTH AMERICA

EL CONFLICTO
EN UCRANIA

PRESENTAN

MODERA

GRACIELA MARTÍNEZ-ZALCE cisan, unam
MÓNICA VEREA cisan, unam
MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ HALL fcpys

JUAN CARLOS BARRÓN cisan, unam

participan

ROSÍO VARGAS cisan, unam

COORDINACIÓN ACADÉMICA

JUAN CARLOS BARRÓN cisan, unam
LUIS CORONADO Universidad de Arizona
ROBERTO ZEPEDA cisan, unam

COMENTAN

LUIS CORONADO Universidad de Arizona
ROBERTO ZEPEDA cisan, unam

Wikipedia Commons

IMPLICACIONES
PARA AMÉRICA DEL
NORTE Y EL ORDEN
MUNDIAL

VIEWS FROM THE 21st CENTURY

Graciela Martínez-Zalce y Mónica Verea, editoras

(Energía)

EDIT ANTAL cisan, unam
(Visión desde Europa)

TONATIUH FIERRO ppcpys
(El Rol de China)

CARLOS BALLESTEROS fcpys, unam
(Enfoque regional)

JUAN CARLOS BARRÓN cisan, unam
(Moderador)

coordinadores académicos

JUAN CARLOS BARRÓN cisan, unam
ROBERTO ZEPEDA cisan, unam

Jueves 31 de marzo de 2022
a las 12:00 h (cdmx)
Transmisión en vivo:

https://www.youtube.com/user
/cisanunamweb

Lunes 28 de marzo de 2022 a las 11:00 h (cdmx)

Transmisión en vivo https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

unamcisan@facebook.com

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

@cisanunam

cisan_unam

cisanunamweb

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunam.blogspot.mx/

unamcisan@facebook.com

@cisanunam

www.cisan.unam.mx

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunamweb

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

Mesa redonda
El conflicto en Ucrania
implicaciones para América
del Norte y el orden mundial

25 de abril de 2022

26 de abril de 2022

Wikimedia.org

Presentación del libro
Migration and Borders
in North America. Views from
the 21st Century

La Universidad Nacional Autónoma de México,
a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte,
y la Universidad De California,
a través de la Alianza University of California-Mexico,
invitan a la presentación del 2021 U.S. Latino GDP Report

LAS APORTACIONES DE LA
COMUNIDAD LATINA
AL PIB DE ESTADOS UNIDOS

La Universidad Nacional Autónoma de México,
a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan),
y el Consorcio Binacional Universidad de Arizona-unam en Migración,
Derechos Humanos y Seguridad Humana,
en el marco del seminario trinacional Actores Emergentes en Seguridad Humana,

invitan a la conferencia internacional

BORDER MILITARIZATION, STRUCTURAL VIOLENCE,
AND MIGRANT DEATHS IN SOUTHERN ARIZONA
expositor

expositor

DR. DAVID HAYES-BAUTISTA
ph.d. de ceslac at ucla

DAN MARTÍNEZ Universidad de Arizona

comentarista

DR. ALEXIS BEDOLLA

comentaristas

becario posdoctoral del cisan, unam

SIMON GRANOVSKY-LARSEN Universidad de Regina
LUIS CORONADO Universidad de Arizona
JUAN CARLOS BARRÓN cisan, unam

coordinación académica
DRA. GRACIELA MARTÍNEZ-ZALCE cisan, unam
DRA. ISABEL STUDER NOGUEZ University of California- Alianza México

moderador

ROBERTO ZEPEDA cisan, unam
coordinadores académicos

Juan Carlos Barrón cisan, unam / Luis Coronado Universidad de Arizona / Roberto Zepeda cisan, unam

Martes 26 de abril de 2022 a las 11:00 h (cdmx)

Lunes 25 de abril de 2022 a las 12:30 h (cdmx)

Sala de Conferencias del cisan, Torre II de Humanidades, piso 7 (aforo limitado)
Transmisión en vivo: https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

Transmisión en vivo: https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

En respuesta
a la COVID-19
el CISAN
no se detiene

unamcisan@facebook.com

@cisanunam

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

cisanunamweb

cisanunam.blogspot.mx/

unamcisan@facebook.com
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cisan_unam
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cisanunamweb

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

Conferencia internacional
Border militarization,
structural violence,
and migrant deaths in
southern Arizona

Presentación del 2021
U.S. Latino GDP Report
Las aportaciones de la
comunidad latina al pib
de Estados Unidos

2 de mayo de 2022

3 de mayo de 2022
La Universidad Nacional Autónoma de México,
a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte,
invita a la conferencia

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,
A TRAVÉS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE,
Y EL GOBIERNO DE SASKATCHEWAN, CANADÁ,
A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN AVANZADA,

invitan a la conferencia

SASKATCHEWAN

expositor

ANDRÉS RESÉNDEZ

A
APPROACH TO INNOVATION
AND GLOBAL ENGAGEMENT

California University, Davis
inaugura

Graciela Martínez-Zalce cisan, unam
comentaristas

Isabel Martínez iih, unam
Liliana Cordero Marines cisan, unam
moderador

Oswaldo A. Lara

GENE MAKOWSKY

fcpys, unam

Ministro de Educación Avanzada de Saskatchewan
y presidente del Consejo de Ministros de Educación de Canadá

coordinadora académica

modera

Liliana Cordero Marines cisan, unam

Graciela Martínez-Zalce cisan, unam

Martes 3 de mayo de 2022 a las 10:30 h (cdmx)

coordinación académica

Graciela Martínez-Zalce cisan, unam
Livia E. Castellanos gobierno de Saskatchewan

modalidades presencial y virtual

Lunes 2 de mayo de 2022 a las 11:00 h (cdmx)

Sala de Conferencias del cisan, Torre II de Humanidades, piso 7 (aforo limitado)
Se transmitirá en vivo por YouTube: https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

Sala de Conferencias del cisan, Torre II de Humanidades, piso 7 (aforo limitado)

Informes: lilianacordero@unam.mx

Transmisión en vivo: https://www.youtube.com/user/cisanunamweb
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Conferencia
A Saskatchewan approach
to innovation and global
engagement

Conferencia
La otra esclavitud en el
suroeste americano

9 de mayo de 2022

11 de mayo de 2022

La Universidad Nacional Autónoma de México
y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte,
a través de su Área de Estudios de la Globalidad,
en el marco del Seminario de Estudios Multidisciplinarios de Industrias Culturales
y Creativas (semicc),
invitan a la presentación del libro

Economías de las

MÚSICAS NORTEÑAS
José Juan Olvera Gudiño (coordinador)
Expositores

JOSÉ JUAN OLVERA GUDIÑO ciesas-Noreste
Impacto de la violencia en la música popular
en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas
RAMIRO GODINA VALERIO Facultad de Música, uanl
Etnografía sobre la producción y circulación
de bajos sextos en el noroeste de México
y el sur de Texas
RAQUEL RAMOS RANGEL ciesas-Noreste
Los sonidos y silencios de la migración
en Los Ramones, Nuevo León
AMARANTA CASTILLO GÓMEZ Facultad de Música, uat
El trabajo de los músicos norteños
en el sur de Tamaulipas
Moderador

ALEJANDRO MERCADO CELIS cisan, unam
Coordinadores académicos

ALEJANDRO MERCADO CELIS cisan, unam
YOLANDA MACÍAS uam-Cuajimalpa

Lunes 9 de mayo de 2022 a las 10:00 h (cdmx)
Registro para la sesión de Zoom: https://bit.ly/36E1qfS
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Presentación del libro
Economías de las
Músicas Norteñas

Ciclo Diálogos del Bicentenario
de las Relaciones Diplomáticas
México-Estados Unidos
A doscientos años de relaciones
diplomáticas México-Estados Unidos

24 de mayo de 2022

25 de mayo de 2022

La Universidad Nacional Autónoma de México,
a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan),
y el Consorcio Binacional Universidad de Arizona-unam en Migración,
Derechos Humanos y Seguridad Humana, en el marco del seminario
trinacional Actores Emergentes en Seguridad Humana,

INVITAN AL SEMINARIO INTERNACIONAL

BALANCE DEL T-MEC A 2 AÑOS
DE SU INICIO ¿INTEGRACIÓN O
FRAGMENTACIÓN EN NORTEAMÉRICA?
10:30 h. Inauguración
Graciela Martínez-Zalce Sánchez cisan, unam
Juan Carlos Barrón Pastor cisan, unam
De las 11:00 a las 12:15 h.

T-MEC, SECTOR ENERGÉTICO, TELECOMUNICACIONES Y MEDIOS

De las 12:30 a las 14:30 h. INTEGRACIÓN ECONÓMICA DURANTE EL T-MEC
Jorge Calderón Facultad de Economía, unam
María Antonia Correa uam-Xochimilco
Raúl Carvajal Facultad de Economía, unam
Roberto Zepeda cisan, unam
Moderador Luis Coronado Universidad de Arizona
Coordinadores académicos
Juan Carlos Barrón Pastor cisan, unam / Jorge Calderón Facultad de Economía,
Luis Coronado Universidad de Arizona / Roberto Zepeda cisan, unam

Wikimedia Commons

Rosío Vargas cisan, unam
Anna Zalik Universidad de York
Juan Carlos Barrón Pastor cisan, unam

unam

Martes 24 de mayo de 2022, a las 10:30 h (cdmx)
Transmisión en vivo:

https://www.youtube.com/user/cisanunamweb
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Seminario Internacional
Balance del t-mec a 2 años de
su inicio ¿Integración o fragmentación en Norteamérica?

Ciclo Diálogos del Bicentenario
de las Relaciones Diplomáticas
México-Estados Unidos
¿Vecinos distantes? Ficciones
y verdades en una relación
bicentenaria (México-Estados
unidos, Siglo xix)

1 de junio de 2022

7 de junio de 2022
La Universidad Nacional Autónoma de México,
a través del Centro de Investigaciones sobre América el Norte (cisan),
en el marco de las actividades del
Seminario Permanente de Estudios Canadienses (spec),
invita a la presentación del libro

Canadá y sus
paradojas en
el siglo XXI
volumen 2

Artes, ciencia, política,
medios y migración
GRACIELA MARTÍNEZ-ZALCE
CAMELIA TIGAU
editoras

Con la participación de algunos autores

DAVID ROCHA ROMERO uabc
CLAUDIA LUCOTTI ffyl, unam
OLIVER SANTÍN cisan, unam
MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ-HALL Posgrado de la fcpys, unam
Moderadora y coordinadora académica

CAMELIA TIGAU cisan, unam

Martes 7 de junio de 2022 a las 11:00 h (cdmx)
Sala de conferencias del cisan, piso 7 de la Torre II de Humanidades, C. U.
y en vivo por https://www.youtube.com/user/cisanunamweb
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Ciclo Diálogos del Bicentenario
de las Relaciones Diplomáticas
México-Estados Unidos
Los desafíos de la política
exterior en la relación
bilateral

Presentación del libro
Canadá y sus paradojas en
el siglo xxi. Artes, ciencia,
política, medios y migración,
volumen 2

8 de junio de 2022

9 de junio de 2022
La Universidad Nacional Autónoma de México
y el Centro de Investigaciones Sobre América del Norte,
a través de su Comisión Interna para la Igualdad de Género,
en el marco de las actividades del Mes del Orgullo puma, unam,
invitan a la proyección comentada de la película

DE SEAN BAKER (ESTADOS UNIDOS, 2015)
inaugura GRACIELA MARTÍNEZ-ZALCE cisan, unam
comentarista DANIEL GONZÁLEZ MARÍN fcpys, unam
coordinación académica CAMELIA TIGAU cisan, unam

Jueves 9 de junio de 2022 a las 11:00 h (cdmx)
Sala de conferencias del cisan, piso 7 de la Torre II de Humanidades, C. U. (aforo limitado)
y a través de Zoom, previo registro: https://bit.ly/38uAKPA

unamcisan@facebook.com

@cisanunam

cisan_unam

http://ru.micisan.unam.mx/

Ciclo Diálogos del Bicentenario
de las Relaciones Diplomáticas
México-Estados Unidos
Ciclos económicos e inversiones
entre México y Estados Unidos

cisanunamweb

cisanunam.blogspot.mx/

www.cisan.unam.mx

Proyección comentada
de la película Tangerine

20 de junio de 2022

24 de junio de 2022
La Universidad Nacional Autónoma de México,
a través de la Facultad de Filosofía y Letras
y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte,
en el marco de la Cátedra Extraordinaria Margaret Atwood y Gabrielle Roy
invita a la tercera sesión virtual de

La Universidad Nacional Autónoma de México
y el Centro de Investigaciones sobre América el Norte
invitan al seminario

EL SURGIMIENTO DE
PRÁCTICAS Y CIENCIAS
DE PREVENCIÓN EN
ESTADOS UNIDOS: UNA
PERSPECTIVA HISTÓRICA
expositores

expositores

Theo DiCastri Universidad de Cambridge

La Sociedad para la Investigación de la Prevención
y el surgimiento del riesgo como paradigma
en la investigación del abuso de drogas

José Luis Ayala Cordero fes Aragón, unam

APUNTES SOBRE PARADIPLOMACIA: LA COOPERACIÓN CULTURAL
ENTRE QUEBEC Y JALISCO EN EL EJERCICIO DEL PODER SUAVE
Marc Charron Universidad de Ottawa

Alexis Bedolla cisan, unam

La emergencia de la “preparación” como racionalidad
preventiva en la epidemiología estadounidense:
el caso de la vigilancia sindrómica

AMÉRICA LATINA, MÉXICO Y QUEBEC:
LOS RECORRIDOS SINUOSOS DE LA TRADUCCIÓN LITERARIA
Haydée Silva Ochoa ffyl, unam

Tara Alixia Lindsay/Unsplash

LA PERIFERIA EN EL CENTRO: ACERCAMIENTOS PEDAGÓGICOS
A LA POESÍA INNÚ CONTEMPORÁNEA ESCRITA POR MUJERES

moderador

César Torres Cruz cieg, unam
coordinación académica

moderadora Claudia Lucotti Alexander ffyl, unam

Lunes 20 de junio de 2022 a las 11:00 h (cdmx)

Oliver Santín Peña cisan, unam / Claudia Lucotti Alexander ffyl, unam

Edit Antal cisan, unam/Alexis Bedolla cisan, unam

coordinación académica

Sala de Conferencias del cisan, piso 7 de la Torre II de Humanidades, C. U. (aforo limitado)
y en vivo a través de YouTube: https://www.youtube.com/user/cisanunamweb
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Viernes 24 de junio de 2022 a las 11:00 h (cdmx)
Transmisión en vivo: https://www.youtube.com/user/cisanunamweb
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Seminario
El surgimiento de prácticas
y ciencias de prevención
en estados unidos:
una perspectiva histórica

Seminario Permanente
de Estudios Canadienses
SPEC

29 de junio de 2022

3 de agosto de 2022

Ciclo Diálogos del Bicentenario
de las Relaciones Diplomáticas
México-Estados Unidos
La mirada de Canadá para
las relaciones trilaterales

Ciclo Diálogos del Bicentenario
de las Relaciones Diplomáticas
México-Estados Unidos
Los desafíos migratorios
en la relación bilateral

17 de agosto de 2022

22 de agosto de 2022
La Universidad Nacional Autónoma de México,
a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan),
en colaboración con la Universidad Laurentian,
la Universidad de Arizona, la Universidad Autónoma de Sinaloa (uas)
y la Universidad Autónoma de Baja California (uabc),
en el marco del seminario permanente
“Paradiplomacia y estudios transfronterizos en América del Norte”,

invitan a la conferencia internacional

Unsplash.com

CONSTITUCIONES CANADIENSES Y GOBERNANZA INDÍGENA

Expositor JORGE
Comentaristas

VIRCHEZ Universidad Laurentian

ROBERTO ZEPEDA / JUAN CARLOS BARRÓN cisan, unam
Coordinación académica

ROBERTO ZEPEDA cisan, unam

Lunes 22 de agosto de 2022 a las 17:00 h (cdmx)
A través del canal de YouTube del cisan: https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

unamcisan@facebook.com

@cisanunam
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http://ru.micisan.unam.mx/
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cisanunam.blogspot.mx/
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Ciclo Diálogos del Bicentenario
de las Relaciones Diplomáticas
México-Estados Unidos
Diversidad lingüística
en movimiento: el caso
de los migrantes indígenas

Conferencia internacional
Constituciones canadienses
y gobernanza indígena

24 de agosto de 2022

31 de agosto de 2022

La Universidad Nacional Autónoma de México,
a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan)
y del Observatorio de la Relación Binacional México-EE.UU.
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (fcpys),
y la Universidad Autónoma de Zacatecas,
a través de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo (uaed-uaz),
en el marco del proyecto papiit ia 301 221 “El t-mec y la economía del conocimiento
en las universidades de México y Estados Unidos”,

invitan a la presentación virtual de

comentaristas

JUAN CARLOS BARRÓN PASTOR • PAOLA SUÁREZ ÁVILA cisan, unam
ÉDGAR ZÁYAGO LAU • MÓNICA CHÁVEZ ELORZA uaed, uaz
moderadora

MARIANA APARICIO RAMÍREZ fcpys, unam
coordinadora académica

PAOLA SUÁREZ ÁVILA cisan, unam
Miércoles 24 de agosto de 2022, a las 17:00 h (cdmx)
Transmisión en vivo https://www.youtube.com/user/cisanunamweb
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Presentación virtual
orbem. Revista del Observatorio
de la Relación Binacional
México-Estados Unidos

Ciclo Diálogos del Bicentenario
de las Relaciones Diplomáticas
México-Estados Unidos
El español desde la
perspectiva de las academias

Participación de nuestros académicos en actividades
de divulgación académica fuera del cisan
Además de los eventos organizados por el cisan, la planta académica también di
vulgó los resultados de sus proyectos en instituciones de docencia e investigación
nacionales y extranjeras. En el último año dictaron 21 conferencias y 63 ponencias
nacionales, así como 12 conferencias y 9 ponencias internacionales. Además, parti
ciparon en 15 presentaciones de libros, moderaron 20 actividades académicas y
organizaron 36 más.
Es importante destacar aquí la participación del cisan en el North American
Colloquium, un foro de cooperación trilateral en el que hacedores de políticas pú
blicas intercambian ideas con miembros de la comunidad académica de la unam,
la Universidad de Toronto y la Universidad de Michigan; en esta, su tercera edición,
se discutieron estrategias para responder al creciente extremismo nacionalista en
América del Norte.
Por otra parte, conscientes de la necesidad de participar en proyectos para la in
cidencia social, acogimos con entusiasmo la invitación de la Coordinación de Hu
manidades, a través de su Dirección General de Divulgación, para participar en la
Caravana de las Humanidades y las Ciencias, una iniciativa que nos permitió coope
rar en la redistribución del conocimiento entre la sociedad e interactuar con comuni
dades más allá de las aulas. Esta iniciativa se suma a otras, como la Fiesta de las Ciencias
y las Humanidades, en las que el cisan ha participado regularmente con el objetivo de llegar a públicos amplios, no necesariamente especializados.

Movilidad e intercambio académico
En concordancia con el proyecto “Fomentar y consolidar la colaboración académi
ca con instituciones educativas y de investigación de reconocido prestigio internacio
nal” (pdi, unam 2019-2023: 32), las acciones de este eje estratégico de vinculación
del pdi cisan (2021-2025) buscan proporcionar condiciones para el intercambio
académico, la movilidad y la colaboración con especialistas nacionales e internacio
nales, así como para facilitar el diálogo con actores estratégicos del sector público y
la sociedad civil. Este año se avanzó en el establecimiento de alianzas con nuestros
pares nacionales, de Estados Unidos y Canadá.
Convenios y colaboración interinstitucional
En agosto de 2021 se firmó un convenio de colaboración con la Embajada de Canadá en México para el financiamiento de la Cátedra Extraordinaria “Margaret
Atwood y Gabrielle Roy”, uno más con Openaire para la creación del Portal de
Estudios Norteamericanos y un modificatorio con el Instituto de Investigaciones
Sociales (iis-unam) y la Universidad de Montreal para el financiamiento de la
Cátedra Extraordinaria de Estudios sobre Las Américas.
Un convenio con la Universidad de Colorado en Denver está en proceso de
firma y tres más están en proceso de negociación: uno nacional (con la Unidad
Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas)
y dos más internacionales (con la Universidade Federal do Espírito Santo de Brasil y con el capítulo Paso del Norte de la Red de Talentos Mexicanos de la Red
Global Mx).

Estancias
El regreso gradual a la presencialidad nos ha permitido retomar las estancias de in
vestigación de nuestra comunidad en otras instituciones, así como acoger en nues
tro centro a personas de otros grupos de trabajo. Este intercambio permite nutrir
líneas y proyectos de investigación en comunidades de pensamiento diversas, capaces de ofrecer perspectivas nuevas y ampliar redes de colaboración institucionales.
Estancias y comisiones de investigación
de académicos del cisan
De agosto de 2022 a julio de 2023, dos miembros del equipo de investigación rea
lizan estancias sabáticas de investigación en Canadá: la Dra. Camelia Nicoleta Tigau,
en la Munk School of Global Affairs and Public Policy de la Universidad de Toron
to y el Dr. Oliver Santín Peña, en el International Development Studies Program de
Saint Mary’s University, en Halifax, Nueva Escocia.
Además, durante este periodo, dos personas realizaron comisiones académicas:
la Dra. Estefanía Cruz Lera, en el Bush Presidential Center y su Presidential Libra
ry, en Texas, durante el mes de junio de 2022, y el Dr. Aaraón Díaz Mendiburo en
el International Migration Research Centre (imrc) de la Wilfrid Laurier University, en la unam Canadá, la Universidad de Montreal, la comunidad de Smith Falls
y en Akwesasne, Canadá, entre junio y agosto de 2022.
Investigadores visitantes en el cisan
En contraparte, se realizaron tres estancias nacionales y dos internacionales en nuestro Centro: del 15 al 25 de octubre de 2021 la Dra. Paola Marbella Canizalez Ramírez, de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Culiacán, con el
proyecto “Industrias culturales/creativas y distritos creativos en el espacio urbano”;
del 1° de septiembre al 30 de enero de 2022, la Mtra. Violeta Rodríguez Becerril, del
Doctorado en Sociología de la Universidad de Coimbra, Portugal, con el proyecto
“Instacity, la ciudad representada por las nuevas tecnologías de comunicación”; del
16 al 20 de mayo de 2022, el Mtro. Carlos Alberto Olivarría Núñez, del programa
de Doctorado en Estudios Regionales con Énfasis en América del Norte, de la Uni
versidad Autónoma de Sinaloa, con el proyecto “Inserción laboral en América del
Norte”; del 1° de septiembre al 31 de enero de 2022, el Dr. Eduardo González de la
Fuente, doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona, con el proyecto “Acerca de la imaginación geopolítica de las artes marciales en América del Norte: una
aproximación crítica desde la cultura popular y los estudios culturales”; finalmente, del 1° de agosto de 2022 y hasta el 31 de julio de 2023, el Dr. Carlos Ballesteros
Pérez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, realiza una estancia
de investigación, durante su periodo sabático, con el proyecto “América del Norte
y los procesos euroasiáticos a partir de la intervención rusa en Ucrania. Geopolítica y nuevas dinámicas de la globalización en una perspectiva no lineal”.
Estancias posdoctorales en el cisan
Gracias a la Coordinación de Humanidades y a través del Programa de Becas Posdoctorales de la unam, 7 nacionales y extranjeros realizaron estancias posdoctorales
en el cisan durante el último año. Renovaron su estancia: la Dra. Lena Alejandra
Brena Ríos, del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la unam, con el proyec
to “Comunidades de fe y necropolíticas migratorias en Estados Unidos y México:
un estudio sobre las prácticas de ayuda a los migrantes y refugiados”, de octubre de
2021 a septiembre de 2022; 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”, de Marzo de 2021 a febrero de 2022; el Dr. Ricardo Quintana
Vallejo, de la Purdue University, con el proyecto “Narrativas de formación inter
seccional y desidentificación en cine sobre migrantes en Estados Unidos”, de octubre de 2021 a septiembre de 2022, y 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”, de marzo de 2021 a febrero
de 2022. Además, se integraron: el Dr. Alexis Bedolla Velázquez, de la University
of Bristol, Reino Unido, con el proyecto “Ensamblajes de bioseguridad: la co-pro
ducción de discursos sobre seguridad nacional y prácticas tecnológicas contemporá
neas de biovigilancia en Estados Unidos”, de septiembre de 2021 a agosto de 2022;
la Dra. Miriam Julieta Flores Jurado, de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam,
con el proyecto “Escrituras del apetito durante el confinamiento: políticas de la
escritura gastronómica estadounidense contemporánea”, de septiembre de 2022
a agosto de 2023, y el Dr. Hugo Alberto Guadarrama Sánchez, del Posgrado de Bi
bliotecología y Estudios de la Información, con el proyecto “Biomas digitales:
Norteamérica y su conexión con otras regiones en el ciberespacio a través de los
espacios digitales de Discord”, de septiembre de 2022 a agosto de 2023.

Redes de investigación
Investigadoras e investigadores del cisan participan en 86 redes de investigación
correspondientes a asociaciones, universidades, organismos gubernamentales y de
la sociedad civil nacionales y extranjeros. A nivel institucional, colaboramos como
miembros activos en las actividades del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
(Comecso), el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), la Asocia
ción Mexicana de Estudios Internacionales (amei) y la International Association
of Inter-American Studies (ias).

Cátedras Extraordinarias
Las cátedras extraordinarias —espacios institucionales para la discusión, aprendiza
je e intercambio sobre temas específicos de la vida académica de la Universidad—
han encontrado en el cisan una sede propositiva, dinámica y dispuesta a emprender
proyectos innovadores para el cumplimento de los objetivos para los cuales fueron
instituidas.
Instaurada en 2002, la Cátedra Extraordinaria “Margaret Atwood y Gabrielle
Roy” coordina los esfuerzos del cisan, la Facultad de Filosofía y Letras de la unam
y la Embajada de Canadá en México para fomentar y estimular el intercambio al
más alto nivel de los estudios de la cultura canadiense. Tras dos décadas de
funcionamiento, este año se firmó un convenio de colaboración para su financiamiento y se prepara un sitio web que incluirá una importante agenda de actividades académicas y culturales.
La Cátedra Extraordinaria “Henry David Thoreau”, firmada en 2004 y en la
que participan, además del cisan, la Facultad de Filosofía y Letras de la unam y
la Embajada de Estados Unidos en México, tiene por objetivo principal “Fomentar el enriquecimiento y la ampliación de la comprensión de la vida cultural, política y económica de estas dos naciones vecinas, con pleno reconocimiento de sus
respectivas identidades y soberanías”. Este año, sus coordinadoras llevaron a cabo el
Coloquio internacional Figuraciones del chico malo. Género, deseo y poder en narra
tivas románticas populares, y participaron con la producción de cápsulas poéticas que
fueron transmitidas en el programa televisivo Mirador Norteamericano.
Finalmente, en junio de 2022, la Cátedra Extraordinaria de Estudios sobre Las
Américas, cuyas sedes son el cisan, el Instituto de Investigaciones Sociales de la
unam y el Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales de la Universidad
de Montreal, celebró su primer año de funcionamiento con la organización de un
curso de verano en el que participaron estudiantes y ponentes de México y Canadá.
Además, con el apoyo a estancias de investigación para miembros de nuestra planta académica, esta cátedra cumple con su objetivo de consolidarse “como 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”.

Actividades de difusión
En seguimiento a las acciones planteadas en el pdi cisan (2021-2025) para comunicar los resultados de nuestras investigaciones a públicos más amplios y diversos,
este año las labores de difusión incluyeron la promoción de nuestra agenda académica, de las novedades editoriales y la coordinación de entrevistas con medios de
comunicación. El área de Difusión se encargó también de articular la comunicación
permanente con los miembros de la Redan y de notificar al equipo de investigación
sobre convocatorias y actividades académicas dentro y fuera del centro. En cuanto
a nuestra presencia en plataformas digitales, nuestros seguidores siguen creciendo:
contamos 66 913 visitas a la página web, 2 170 suscriptores en el canal de YouTube, así
como 11 518 seguidores en Facebook, 6 575 en Twitter y 1 805 en Instagram.
Mirador Norteamericano
El programa televisivo Mirador Norteamericano, conducido por el Dr. Juan Carlos
Barrón Pastor y transmitido por tv unam con el apoyo de la Coordinación de Uni
versidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (cuaieed), ha re
sultado un destacado instrumento por el cual el cisan cumple su tarea de llegar a
públicos amplios. Durante este año, se transmitieron 10 capítulos y participaron
18 especialistas invitados para discutir sobre temas como la política canadiense
hacia los pueblos originarios, la conmemoración de los veinte años de los ataques
terroristas de 2001, el papel de Estados Unidos y China en la COP26, entre otros.
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Participación en medios de comunicación
La complejidad y dinamismo del acontecer de Estados Unidos y Canadá y sus
implicaciones para nuestro país ameritaron que investigadoras e investigadores del
cisan compartieran sus reflexiones especializadas con la opinión pública, a través
de entrevistas y conferencias de prensa. Durante este año, a través de Difusión, se
atendieron 63 peticiones de entrevistas para medios nacionales e internacionales en
radio, televisión, periódicos y medios digitales. Se entabló una colaboración con el
diario 24 Horas para la inclusión de una columna de opinión mensual y hubo una
participación constante en el programa La ciencia que somos de Radio unam que se
replica en numerosas radiodifusoras de la república mexicana y América Latina.
Además, la planta de investigadores reportó 27 entrevistas nacionales y 14 interna
cionales, así como en 27 participaciones en foros de opinión y mesas de análisis sobre
temas como la gestión fronteriza en el contexto de la pandemia, las políticas migratorias del gobierno de Biden, los tiroteos masivos en Estados Unidos, las causas
y consecuencias de la inflación en la región, las polémicas sentencias de la Corte
Suprema de Estados Unidos en materia de derechos reproductivos, entre muchos
otros. En colaboración con la Dirección General de Comunicación Social (dgcs)
de la unam, organizamos una mesa redonda para el análisis del primer discurso del
Estado de la Unión del presidente Joe Biden y participamos en otras, para el análisis de las cumbre de Líderes de América del Norte en noviembre de 2021 y la de
las Américas en junio de 2022.
Revista Voices of Mexico
En el último año publicamos tres números de la revista de divulgación en inglés
Voices of Mexico y uno más se encuentra en proceso editorial. El número 114, Ex
pectations, tuvo por tema las proyecciones y algunas expectativas que se generaron
a partir del aislamiento derivado de la pandemia por Covid-19. Constó de 21 artícu
los. El número 115, Women, incluyó 20 artículos y trató sobre la presencia de las mujeres en espacios como la política, la academia, el activismo, las artes y la literatura.
Voices of Mexico 116, Mexico and the United States, 200 Years of Shared History se publicó
en junio de 2022 y constó de 21 artículos sobre la historia de la relación diplomática entre México y Estados Unidos, así como temas de actualidad como la migración, la relación fronteriza y el arte bicultural contemporáneo. El número 117, Art,
se encuentra en preparación; constará de 20 artículos y su publicación está prevista
para el tercer trimestre del 2022.

Actividades de la Comisión Interna para la Igualdad de Género
De entre nuestras actividades de divulgación, las organizadas por la Comisión In
terna para la Igualdad de Género del cisan, cuerpo colegiado encargado de procurar la transversalidad de la perspectiva de género en las actividades del Centro, son
de especial importancia para avanzar en el proyecto universitario que, a nivel institucional, se propuso “Instrumentar campañas permanentes orientadas a promover los valores universitarios, los derechos humanos, la igualdad y la erradicación de
la violencia de género.” (pdi unam 2019-2023). El 14 de febrero, en el marco de la
cátedra extraordinaria “Henry David Thoreau”, se llevó a cabo el coloquio internacional Figuraciones del chico malo. Género, deseo y poder en narrativas románti
cas populares. Como parte de las actividades conmemorativas del #8M, se organizó
la plática virtual La manta de curación: retazos para la visibilización de la violencia
contra las mujeres y, en el marco del Mes del Orgullo puma, la proyección comentada de la película Tangerine (2015).

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
La Secretaría Administrativa es la encargada de la gestión de los recursos financieros, materiales y humanos que otorgan condiciones para el cumplimiento de los
ejes estratégicos, proyectos y acciones del pdi cisan. En el marco de las normativi
dades universitarias vigentes, las labores de planeación, organización, dirección y
control de recursos y servicios buscan garantizar una administración transparente,
eficiente y ordenada.

Presupuesto
El presupuesto otorgado al Centro de Investigaciones sobre América del Norte
para el año 2022 fue de 79 316 501.00 pesos, de los cuales el 90 por ciento correspon
de a salarios, prestaciones y otros. En cuanto al presupuesto operativo asignado al
Centro, éste tuvo un decremento del 0.08 por ciento.
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Presupuesto operativo
Los ingresos extraordinarios captados durante el periodo fueron de 1 076 496.20
pesos de los cuales, 909 836.47 pesos provienen de proyectos de investigación y
166 659.73 pesos de actividades académicas, venta de libros y revistas del cisan.
La principal área generadora de ingresos extraordinarios propios sigue siendo la
venta de publicaciones, este año (del 1° de septiembre de 2021 al 31 de agosto de
2022) hubo un incremento del 50.64 por ciento, con relación a los ingresos captados
en el periodo anterior.

Personal
El Departamento de Personal reporta que se coordinaron, supervisaron y atendieron
todos los aspectos administrativos que se derivan de los mismos, como la elaboración,
trámite y seguimiento de movimientos de altas, bajas, promociones, licencias, prórrogas, pago de honorarios y otros servicios de funcionarios, personal académico,
de confianza y de base. En el rubro de capacitación, el personal administrativo de
confianza participó en 41 cursos.

Inventarios
A la fecha, en el 2022, no se tuvo ninguna verificación física de bienes patrimo
niales por parte de la Dirección General del Patrimonio Universitario (dgpu); sin
embargo, se realizaron 22 altas y 45 bajas de bienes varios, quedando un total de
363 bienes patrimoniales registrados en el Sistema Integral de Control Patrimonial
(sicop), los cuales cuentan con el resguardo correspondiente en cumplimiento de
los lineamientos establecidos por la dgpu. Además, en el mismo periodo se llevó a
cabo la donación de 49 bienes de control interno y se participó en el Programa de
Residuos Sólidos Reciclables.

Bienes y suministros
Durante este periodo, se llevaron a cabo adecuaciones en la Sala de conferencias
del piso 7. Dadas las nuevas necesidades para el desarrollo de eventos presenciales,
híbridos y a distancia, se reacondicionó el espacio con la reubicación de la cabina
de audio y del estrado, el recableado y la modernización del sistema de audio, de voz
y datos. También se realizaron trabajos de remodelación en los sanitarios de hombres y
mujeres del piso 7. Por otra parte, actualmente se lleva a cabo el cambio de lumina
rias convencionales por luminarias de panel para mejorar la iluminación y ahorrar
energía. Adicionalmente, se han colocado 12 ventiladores de plafón y 6 rejillas de
ventilación en diversas áreas, a fin de favorecer el flujo de aire al interior de las
instalaciones.

Servicios Generales
De septiembre de 2021 a junio de 2022 se han atendido 177 servicios de transporte,
correspondencia, fotocopiado, engargolado, mantenimiento a equipo y manteni
miento al parque vehicular.
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