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  CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE
AMÉRICA DEL NORTE

INTRODUCCIÓN

El origen del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) se remonta al año de
1988, cuando se creó en la UNAM el Programa Universitario de Investigación sobre Estados
Unidos y, posteriormente, en 1989 este programa se convierte en el Centro de Investigaciones 
sobre Estados Unidos de América (CISEUA).

Hacia 1993 se modifica el nombre del CISEUA por el de CISAN, al reconocerse la necesidad de 
impulsar estudios sobre Canadá y establecer un espacio formal de investigación sobre esta
región dentro de la UNAM.

El objetivo del CISAN es producir investigación interdisciplinaria para contribuir a un
conocimiento más profundo de la región. Desde sus inicios en 1989, este Centro ha enfocado sus
esfuerzos a facilitar un mejor entendimiento de los asuntos norteamericanos bajo una 
perspectiva interdisciplinaria. Politólogos, sociólogos, economistas, abogados, especialistas en
relaciones internacionales, escritores, historiadores y expertos en estudios urbanos, analizan la 
complejidad regional desde distintas perspectivas para enriquecer su estudio.

Por ser un centro interdisciplinario dedicado al estudio de una región específica, el CISAN busca
un mayor alcance para sus actividades, tanto en México como en el plano internacional. La meta
del Centro es enriquecer las perspectivas que desde la sociedad mexicana se generan respecto 
de Estados Unidos y Canadá -nuestros dos socios comerciales en el TLCAN-, teniendo en cuenta
tanto las relaciones entre los tres actores de la región en su conjunto como dentro del contexto
mundial.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

Durante el 2001 el CISAN contó con 21 investigadores y 19 técnicos. El personal definitivo
adscrito estuvo integrado por siete investigadores titulares "A", un investigador asociado "B", 
siete investigadores asociados "C", seis técnicos titulares "A", un técnico titular "B", un técnico
asociado "B", y un técnico asociado "C". El personal interino de tiempo completo estuvo formado
por dos investigadores asociados "B", dos investigadores asociados "C", un técnico titular "A", un
técnico asociado "A", un técnico asociado "B" y dos técnicos asociados "C". De medio tiempo
colaboró un investigador titular "A". Respecto del personal contratado por artículo 51, lo
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integraron un investigador asociado "C", un técnico asociado "A", tres técnicos asociados "B", y
un técnico asociado "C".

El 41% de los investigadores cuenta con doctorado, 32% candidatos a doctor, 9% con estudios 
de doctorado, 5% con maestría, y 13% sólo tienen el grado de licenciatura. En cuanto a los
técnicos académicos, 5% tienen estudios de doctorado, 16% maestría, 37% son pasantes de la
misma, 16% tienen el grado de licenciatura, y 26% son pasantes de la misma.

El 25% de los investigadores pertenecen al SNI. Asimismo, cabe señalar que el 93% del personal
académico ha sido beneficiado por los estímulos PRIDE.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

El CISAN promueve la constante capacitación y actualización del personal académico. De esta
forma, los investigadores participaron en un total de 53 cursos de actualización y talleres. Por su
parte, los técnicos académicos asistieron a un total de 59 actividades, entre cursos de
actualización, talleres y seminarios.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

La participación de los investigadores en cursos escolarizados de diversos niveles en la UNAM fue
la siguiente: en nivel licenciatura se impartieron un total de siete cursos, y a nivel maestría siete
cursos. De igual forma, los investigadores apoyaron el proceso de titulación de alumnos de la
UNAM y externos. Por otro lado, fuera de la UNAM se impartió un curso a nivel licenciatura y
cinco a nivel maestría.

Asimismo, dos técnicos académicos impartieron dos cursos a nivel licenciatura dentro de la
UNAM.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

En el plano internacional dos investigadores estuvieron en Estados Unidos, uno con motivo de su 
estancia sabática, y otro realizó una comisión de investigación. De igual manera dos
investigadores estuvieron en Canadá, el primero cubrió su estancia sabática, y el segundo una
estancia de investigación. En cuanto a visitantes académicos, el CISAN recibió a dos
investigadores extranjeros para realizar labores de investigación.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

El CISAN contó con los donativos de la fundación William & Flora Hewlett, de la Embajada de
Estados Unidos de América, de la Embajada de Canadá y de la Fundación UNAM.
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Por otro lado, dos proyectos coordinados por un investigador del CISAN, contaron con 
financiamiento del Programa Universitario de Energía y del PAPIIT.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Durante el año el CISAN desarrolló 30 proyectos individuales y siete colectivos, en las tres
vertientes de investigación que van enfocadas a las áreas de Estados Unidos, México-Estados
Unidos y de Canadá.

Los proyectos están divididos en las siguientes líneas de investigación: Estudios sociales de
Estados Unidos, dos; Estudios políticos de Estados Unidos, dos; Estudios sociopolíticos, uno;
Estudios de política ambiental de Estados Unidos, uno; Estudios culturoliteraros de Estados
Unidos, uno; Estudios de política exterior de Estados Unidos, dos; Estudios socioeconómicos de
Estados Unidos, uno; Estudios económicos de México-Estados Unidos, tres; Estudios
sociopolíticos de México-Estados Unidos, uno; Estudios jurídicos de México-Estados Unidos, uno;
Estudios políticos de Canadá, uno; Estudios económicos de Canadá, uno; Estudios
culturoliterarios de Canadá, uno; Estudios estratégicos de la región de América del Norte, tres.

PRODUCCIÓN EDITORIAL

Durante el año se publicaron cinco libros, el informe de actividades 1997-2001 del CISAN y se
editaron cuatro números de la revista Voices of Mexico.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Seminarios Internacionales

"Elecciones 2000: la justicia electoral en América del Norte" (en colaboración con el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Facultad de Derecho, UNAM); "Fronteras y
comunidad latina en América del Norte"; "Los nuevos actores en el espacio de América del
Norte"; Coloquio "Globalidad y Conflicto: Estados Unidos y la crisis de septiembre" (en
colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAM); Semana de Canadá en Sinaloa 2001. Simposium Internacional "México y
Canadá. Construyendo relaciones sin fronteras" (en colaboración con la Asociación Mexicana de
Estudios Canadienses, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Embajada de Canadá en
México).

Conferencias

Se continuó con el programa permanente de conferencias y seminarios internos para el claustro
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académico del CISAN, con la participación de especialistas nacionales y extranjeros: "In Search
of North America Wuz Up. Do Borders Matter Any Longer?"; "Transnational Communities in 
Mexico and U.S."; "Política exterior de Estados Unidos. Un estudio de caso"; "El impacto del 11
de septiembre: una visión desde Estados Unidos"; "Determinantes de la migración cubana
actual"; "Operaciones militares dentro de un conflicto asimétrico: Estados Unidos y Afganistán";
y la presentación del libro "En las entrañas de Goliat" del autor Abelardo Rodríguez Sumano.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

A partir del 4 de septiembre de 2001 el CISAN inició una nueva dirección a cargo del Dr. José
Luis Valdés Ugalde.

Se convocó a los estudiantes a participar en el "Primer Concurso para Premiar las Mejores Tesis
de Licenciatura, Maestría y Doctorado, Relacionadas con la Temática de América del Norte",
cuya premiación fue en mayo.

REVISTA VOICES OF MEXICO

Publicación trimestral que tiene como objetivo mostrar al público de lengua inglesa las dinámicas
políticas, económicas, sociales y culturales de México, en la que participan especialistas del
CISAN y destacadas personalidades de los más diversos sectores.

PROGRAMA DE RADIO

El CISAN realiza el programa radiofónico de transmisión semanal "América del Norte Hoy:
sociedad, política, economía y cultura". El contenido del programa es producto de entrevistas
con académicos universitarios y otros destacados especialistas sobre aspectos jurídicos, políticos,
económicos, sociales y culturales de la relación México-Estados Unidos-Canadá.

SERVICIOS GENERALES

Apoyo a la Investigación

Esta área contribuye en los procesos de investigación a través de la búsqueda, sistematización y
seguimiento de información especializada, que se obtiene de periódicos, revistas e Internet.

Biblioteca y Hemeroteca

El CISAN cuenta con un acervo especializado en América del Norte, el material bibliográfico se
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renueva constante y selectivamente para ofrecer un servicio eficiente a las labores de
investigación que se realizan en el Centro y al público interesado en los estudios de la región de
Norteamérica. Al cierre de 2001 el acervo bibliográfico del CISAN sumó 8,120 títulos y un gran
número de revistas especializadas. El 85% del acervo es en idioma inglés, 10% en español y 5%
en francés.

Cómputo

Una de las tareas de esta área es apoyar a las labores de investigación, a través del empleo y
constante actualización de la tecnología moderna. Se cuenta con el equipo requerido para
cubrir las necesidades de los investigadores y todos tienen acceso a Internet. Además brinda
servicio de mantenimiento y asesoría constante. Durante el 2001 se renovó el equipo de cómputo
de los investigadores, ya que se considera prioritario contar con la infraestructura adecuada 
para tener un constante flujo de información.

Difusión

A través de los diferentes medios de comunicación, de los que ofrece la UNAM y los propios,
como son la página electrónica y el programa de radio, se lleva a cabo una decidida labor de
difusión de las diferentes actividades académicas que realiza el CISAN.

Ediciones

Esta área se hace cargo de la producción editorial de los libros, de elaborar contratos y cesiones
de derechos, así como estar en constante actualización de las novedades que se generan en la
industria editorial. Es responsable de la difusión y distribución de las publicaciones, así como del
control físico de las mismas.

Página Electrónica del CISAN

En este medio se difunden las actividades académicas que se realizan en el Centro, así como los
proyectos y datos de los investigadores del CISAN, lo cual permite difundir la labor del CISAN a 
nivel nacional e internacional vía electrónica. Dirección electrónica: www.cisan.unam.mx

Videoteca

El CISAN cuenta con un acervo de más de 200 títulos, que incluyen filmografía estadounidense,
canadiense y mexicana. Esta área sirve de apoyo a las labores de docencia, cursos o
conferencias en cuyos temas pueden relacionarse con una de las películas del acervo de la
Videoteca.
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APOYO ADMINISTRATIVO

Esta área esta encargada de planear la administración de los recursos financieros, formular el
anteproyecto anual de presupuesto previo y definitivo de la dependencia, coordinar la
contratación y labores cotidianas del personal, elaborar y mantener actualizada la plantilla del
personal, efectuar compras de acuerdo con la disponibilidad del presupuesto, así como
organizar y coordinar todos los servicios y actividades con el área. 


