
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE 
AMÉRICA DEL NORTE

INTRODUCCIÓN

La misión del Centro de Investigaciones sobre América del 
Norte (cisan) es la investigación interdisciplinaria sobre las tres 
realidades sociopolíticas nacionales  de los países que componen 
la región norteamericana, su relación entre sí y su papel dentro 
de la dinámica internacional, a través de una perspectiva cien-
tífica, razonada y crítica que permita comprender los distintos 
procesos y transformaciones económicos, políticos y sociales 
en lo regional y global.

APOYO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Se continuaron desarrollándose 29 proyectos individuales 

de investigación, los cuales están divididos en doce en el área 
de  Estudios Estratégicos, seis en el área de Estudios de la 
Integración y once en el área de Estudios de la Globalidad. 
De igual forma se desarrollan ocho proyectos colectivos, los 
cuales se trabajan de manera conjunta con académicos de otras 
instituciones ya sean nacionales o internacionales, tres cuentan 
con financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica (papiit) y cuatro con 
recursos de instituciones externas al cisan.

Por otra parte, cabe destacar que los buenos resultados y 
metas cumplidas en el Centro, se lograron en buena medida 
gracias al compromiso y eficiencia de los órganos colegiados, 
se aprobaron varios concursos de oposición, así como diversas 
solicitudes de promoción y definitividad. También se continuó 
con la generación  de documentos normativos para regular y 
dar transparencia a diversas actividades del cisan, como la 
aprobación de los “Lineamientos para la Publicación de Obras 
Colectivas” y “La Política de Donaciones”.

La docencia es uno de los compromisos fundamentales de 
los investigadores del cisan quienes participaron en este perío-
do impartiendo 45 asignaturas en los niveles de licenciatura, 
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maestría y doctorado, así como en diplomados y cursos de actualización. De la misma manera colaboraron 
en la formación de nuevos profesionistas mediante actividades de apoyo a la titulación, como directores 
de tesis o sinodales y miembros de comités tutoriales.

En este sentido es de gran importancia la participación del cisan como parte del programa del Posgrado 
en Ciencias Políticas y Sociales y de la Maestría en Estudios México-Estados Unidos de la fes Acatlán, 
ambos de la unam. Cabe destacar la cuarta edición del Diplomado “Estados Unidos, México y Canadá. 
Una Dimensión Internacional y Regional”, que en esta ocasión se contó con el valioso apoyo del Centro 
de Enseñanza para Extranjeros y el Colegio de la Frontera Norte. Se informa que en el mes de junio, se 
abrió la convocatoria al Cuarto Concurso “Premio las Mejores Tesis sobre América del Norte”, teniendo 
una gran participación y cuyos resultados se darán a conocer en el primer trimestre de 2007.

INTERCAMBIO ACADÉMICO
Además de los convenios interinstitucionales ya existentes, se suscribió el Acuerdo de Colaboración 

firmado con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto de Estudios de las Américas de la Uni-
versidad de Londres.

De igual forma se continuó con fecundas relaciones de trabajo con redes y organizaciones dedicadas 
a los estudios internacionales como son la Red Mexico North, Asociación Mexicana de Estudios Interna-
cionales (amei), Programa Interinstitucional de Estudios sobre la Región  de América del Norte (pieran) 
y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (comexi).

En este período estuvieron en el cisan dos investigadores visitantes, de la onu y del Posgrado de 
Ingeniería de la unam, respectivamente. Se contó con el apoyo de cuatro becarios en distintos proyectos 
de investigación del cisan.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO
La función de publicar libros y revistas es una de las vocaciones fundamentales de cualquier centro de 

investigación para dar a conocer los resultados del conocimiento adquirido entre especialistas e interesados 
en distintas temáticas como es el caso de los estudios del cisan, en este sentido, además de los seis libros 
publicados y los cuatro números correspondientes a la revista Voices of Mexico, la Colección “Cuadernos 
de América del Norte” llegó a su número 9 este año, y el más importante y anhelado proyecto de publicar 
la revista académica “Norteamérica” vio la luz durante este período publicando sus dos primeros números, 
siendo una revista que desde su inicio se rige con los más altos niveles de calidad, en concordancia con las 
reglas de evaluación para revistas académicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tcnología (conacyt) y 
del Social Science Index del Institute for Scientific Information.

El programa de radio “América del Norte hoy: sociedad, política, economía y cultura”, ha continuado 
siendo un importante espacio de difusión del cisan, cuyas emisiones durante el año se transmitieron 
puntualmente todos los jueves de 10:30 a 11:00 hrs. por Radio unam.

Teniendo como compromiso la consolidación del portal en Internet del cisan, en el año se renovó el diseño 
y las herramientas de la página web, permitiendo una mejor navegación y una visualización más atractiva, 
procurando mantener actualizados los contenidos día con día, pero sobretodo con satisfacción se informa 
que desde el mes de noviembre ya se encuentra en línea la versión en inglés www.cisan.unam.mx/english lo 
que da la oportunidad de llegar a un público más amplio en todo el mundo.
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Se continuó con un arduo programa de actividades académicas, se llevaron acabo 18 actividades entre 
seminarios, coloquios, presentaciones de libros, conferencias magistrales, mesas redondas y sesiones de 
nuestro seminario interno. También hubo una prolífica participación de los investigadores del cisan en 
eventos académicos nacionales e internacionales como ponentes, presentadores o moderadores. Asimismo, 
en los medios de comunicación los académicos del Centro fueron requeridos para más de 50 intervenciones 
en radio, televisión y medios impresos, concediendo entrevistas o como comentaristas.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES
Teniendo como prioridad abrir al debate y reflexión de la comunidad académica del Centro el discutir 

sobre las transformaciones que se requieren para estar en la vanguardia de la producción de conocimientos 
multi, inter y transdisciplinarios que caracteriza nuestros días, en marzo, se llevó a cabo la Tercera Reunión 
Foránea de Investigación, en Cocoyoc, Morelos, la cual redituó en un amplio programa de actividades 
para tratar de cumplir de la mejor manera la misión de generar conocimientos originales sobre la región 
norteamericana  y su vinculación con el mundo, teniendo como resultado significativos acuerdos para 
revisar críticamente los actuales proyectos de investigación, la conformación de grupos de trabajo para 
estudiar las temáticas desde una perspectiva estratégica para el desarrollo de conocimiento especializado  
de la región norteamericana e impulsar la interdisciplina y la transdisciplina como ejes de reflexión meto-
dológica, siendo el primer paso en este sentido el Coloquio Anual de Investigación sobre América del Norte 
que se llevó a cabo en noviembre con carácter obligatorio, en el que cada investigador expuso los avances 
de sus proyectos de investigación.

Se informa que en el mes de noviembre se inauguró en las instalaciones del cisan el Fondo Adolfo 
Aguilar Zinser “Colección de Estudios Internacionales”, el cual se integró con el legado del Prof. Aguilar 
Zinser que su familia amablemente donó a la unam, mismo que por disposición del Rector Juan Ramón 
de la Fuente administra este Centro.

GESTIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
El cisan ha seguido las acciones correspondientes a la simplificación administrativa en lineamiento 

con la Administración Central de la unam, optimizando recursos y en lo relativo a los trámites y proce-
dimientos que permiten un mejor control de las unidades administrativas.

Se procuró la generación de recursos extraordinarios propios a través de la comercialización de las publica-
ciones del Centro, de las cuotas de recuperación del diplomado y recuperación de costos en fotocopiado.

Se continuó apoyando la asistencia a cursos de actualización y/o capacitación del personal administrativo 
y se ha procurado la permanente mejora de la infraestructura del Centro.

PRINCIPALES LOGROS Y RETOS
Los retos y objetivos del cisan, son la consolidación de su vocación como Centro de Estudios Regio-

nales y por el interés de expandir los estudios y análisis comparados, dado que actualmente es cierto que la 
globalidad sólo puede entenderse a través del prisma de los enfoques regionales, ya que el mundo se mueve  
en una doble dinámica de integración global y diferenciación regional, por lo que el cisan se inserta en el 
espectro de la producción de conocimientos multi, inter y transdisciplinarios que caracteriza a nuestros días, 
por ello se plantea como un reto la necesidad de reflexionar y debatir sobre las transformaciones que el Centro 
requiere en sus aproximaciones y definiciones teóricas, metodológicas y de campos de conocimientos.

* * *
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Resumen estadístico

1. DOCENCIA
Concepto 2004 2005 2006
Cursos impartidos en educación contínua. 1 1 1

2. DOCENCIA EN LA UNAM
Concepto 2006
Cursos en Licenciatura. 22
Cursos en Maestría. 24
Cursos en Doctorado. 2

3. DOCENCIA fUERA DE LA UNAM
Concepto 2006
Cursos en Licenciatura. 3
Cursos en Maestría. 2
Cursos en Doctorado. 2

4. DIRECCIÓN DE TESIS
Concepto 2006
Tesis de Licenciatura. 12
Tesis de Maestría. 29
Tesis de Doctorado. 11

5. INVESTIGACIÓN
Concepto 2004 2005 2006
Proyectos de investigación en proceso. 46 43 37
Proyectos financiados con recursos de la unam. 41 38 33
Proyectos financiados con recursos externos. 5 5 4
Artículos publicados en revistas nacionales. 22 25 15
Artículos publicados en revistas internacionales. 13 3 8
Capítulos en libros. 22 11 30
Libros publicados. 8 8 8
Líneas de investigación. 44 48 30

6. PLANTA ACADÉMICA
Concepto 2004 2005 2006
Investigadores. 24 25 22
Investigadores con estudios de doctorado. 16 18 14
Investigadores con estudios de maestría. 8 7 8
Técnicos Académicos. 19 20 20
Académicos en el sni. 9 11 11
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7. DIVULGACIÓN

Concepto
2004 2005 2006

Número Asistentes Número Asistentes Número Asistentes
Mesas redondas. - - 2 285 1 100
Coloquios. 1 180 - - 1 80
Conferencias. - - 2 190 2 80

8. EDUCACIÓN CONTINUA

Concepto
2004 2005 2006

Número Asistentes Número Asistentes Número Asistentes
Diplomados. 1 37 - - 1 25
Cursos, Talleres y Seminarios. 19 525 - - 11 350
Conferencias. 16 1,270 - - 2 100

9. PREMIOS Y DISTINCIONES
Concepto 2004 2005
Premios otorgados por la dependencia. 12 1
Distinciones otorgadas por la dependencia. 1 1

10. ACTIVIDADES DE ExTENSIÓN, VINCULACIÓN Y DIVULGACIÓN

Concepto
2004 2005 2006

Número Asistentes Número Asistentes Número Asistentes
Conferencias. 3 125 - - 2 100
Mesas redondas. 1 60 - - 2 100
Otras actividades de divulgación (especificar). 11 750 - - - -
Presentación de publicaciones. - - 5 240 5 300
Cátedras extraordinarias. - - 6 400 2 120
Seminarios. 19 540 9 300 10 350
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