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Introducción
El Centro de Investigaciones sobre América del Norte tiene como misión primordial la in-

vestigación interdisciplinaria sobre las tres realidades sociopolíticas nacionales de los países que 
componen la región norteamericana: México, Estados Unidos y Canadá; su relación entre sí y su 
papel dentro de la dinámica internacional, a través de una perspectiva científica, razonada y crítica 
que permita comprender los distintos procesos y transformaciones económicos, políticos y sociales 
en lo regional y en lo global. Tiene como finalidad fomentar el desarrollo académico y la investiga-
ción en el campo de las Humanidades y Ciencias Sociales.

El CISAN está inmerso en el campo de la producción de conocimientos multi, inter y trans-
disciplinarios que caracteriza a estos días, llenos de innumerables cambios y transformaciones, en 
un mundo sobre el cual este Centro analiza sus diversas dimensiones, cambios que han afectado 
con gran fuerza al país y, por supuesto, a la región objeto principal del quehacer académico del 
CISAN: América del Norte.

En 2008, séptimo periodo anual de la actual administración, se consolidaron diversos pro-
yectos de investigación que responden a temas relevantes de la región norteamericana y su inserción 
en el mundo actual; como la seguridad nacional, regional y mundial, las migraciones, el cambio 
climático, los alcances del TLCAN, los latinos en Estados Unidos, la participación de la sociedad 
civil en los distintos procesos de transformación de la región, los recursos naturales, entre otros. 
Lo anterior tiene como objetivo producir conocimientos que aporten a las exigencias del mundo 
en nuestros días. 

Personal académico
Durante 2008 la planta académica del CISAN estuvo integrada por 22 investigadores; de los 

cuales, 19 especialistas estuvieron en activo, así como 19 técnicos académicos. Del total de inves-
tigadores: 14 tienen el grado de doctor, dos son doctorantes, cinco maestros y dos maestrantes. 13 
investigadores son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); de estos, cinco tienen 
nivel II, siete el nivel I y una académica es candidata a investigadora nacional de dicho sistema.

Dentro de las acciones orientadas al impulso y fortalecimiento de la planta académica, cabe 
destacar que los buenos resultados y el cumplimiento de metas se lograron, en gran parte, gracias 
al compromiso y eficiencia de los nueve órganos colegiados que normaron las actividades acadé-
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micas cotidianas; se aprobaron concursos de oposición, solicitudes de promoción y definitividad, 
así como solicitudes de permisos para acudir a distintos cursos y foros académicos nacionales e 
internacionales.

En 2008 el personal académico del CISAN se actualizó al participar en diversos cursos y 
talleres relacionados con sus respectivas áreas de especialización, reportando 27 actividades en este 
periodo.

En noviembre del mismo año, se llevó a cabo el Tercer Coloquio Anual de Investigación 
sobre América del Norte, donde cada investigador tuvo la oportunidad de presentar a sus colegas 
los avances de sus respectivos proyectos de investigación, analizando sus alcances en el marco de 
la misión del CISAN. 

Cabe destacar que en abril se celebró la Cuarta Reunión Foránea de Investigación “Proyección 
y expansión del CISAN”, en las instalaciones del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 
Sociales de la UNAM, ubicado en Mérida, Yucatán. Esta reunión permitió evaluar la situación del 
Centro, tanto en lo tocante a sus actividades cotidianas como a su prospectiva.

Investigación
En relación con la investigación, el CISAN cuenta con tres coordinaciones temáticas encar-

gadas de organizar las tareas académicas con base en las principales áreas de conocimiento en que 
se ha estructurado la actividad profesional del Centro.

En 2008 se desarrollaron 31 proyectos individuales de investigación; de los cuales, 12 co-
rresponden al área de Estudios Estratégicos, siete al área de Estudios de la Integración y 12 al área 
de Estudios de la Globalidad. De igual forma, siguen vigentes dos proyectos colectivos internos 
con financiamiento PAPIIT; uno con financiamiento del Programa de Fortalecimiento Académi-
co para las Mujeres Universitarias (PFAMU); dos auspiciados por CONACYT, de estos, uno fue 
aprobado en el marco del Programa de Apoyo Complementario a los Investigadores en Proceso de 
Consolidación. Además, se trabajan cinco proyectos de investigación colectiva en los que participan 
investigadores del CISAN en colaboración con otras instituciones educativas.

Productos de investigación
La publicación de los avances y resultados de las investigaciones producidas por los acadé-

micos del CISAN son funciones principales de su quehacer cotidiano, pues difunden los conoci-
mientos originales y las aportaciones generadas con otros especialistas y con el público interesado 
en las temáticas abordadas; de esta manera se propician espacios de crítica, debate y superación y 
se fomenta un conocimiento amplio de la región norteamericana. Con base en lo anterior, en este 
periodo se reportan un total de 37 artículos, 13 arbitrados; tres libros, uno de ellos en coautoría; y 
22 capítulos en libros, 18 de ellos arbitrados.

Intercambio académico
Durante el periodo se continuó con el objetivo de incrementar vínculos con entidades acadé-

micas afines, mediante la participación de los investigadores del CISAN como profesores visitantes 
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en otras instituciones nacionales e internacionales, así como recibiendo investigadores externos 
interesados en la temática del CISAN. En este sentido, dos investigadores realizaron estancias 
de investigación como profesores visitantes en la Universidad Autónoma Metropolitana, campus 
Cuajimalpa. 

El CISAN acogió a cinco investigadores visitantes: dos de las universidades Estatal de Arizona 
y de California en Long Beach, respectivamente; una de la Universidad Estatal de Rumania, quien 
realiza una estancia posdoctoral en el CISAN en el marco del Programa de Becas Posdoctorales 
de la UNAM; otra especialista de la Universidad de Texas en Austin y, por último, una académica 
procedente de una oficina de la ONU. Además, durante el periodo se contó con el apoyo de ocho 
becarios, los cuales participaron en tareas relacionadas con proyectos de investigación del CISAN, con 
el área de Apoyo a la Investigación, la Secretaría Técnica y Norteamérica. Revista Académica. Como cada 
año, se continuó con el programa de servicio social, recibiendo a estudiantes de carreras afines.

Oganización y participación de eventos académicos
El CISAN ha continuado con un intenso programa de actividades académicas, algunas organi-

zadas de manera conjunta con instituciones de educación superior y con organismos de interés común 
–teniendo como criterio para la organización una selección de temas de interés de la comunidad 
académica del CISAN, acordes a los proyectos de investigación que actualmente se desarrollan– 
temas de coyuntura como el seguimiento al proceso electoral en Estados Unidos, en el acontecer 
diario de la región norteamericana o temas estratégicos para el país y su relación con sus vecinos 
del norte. 

En 2008 se realizaron un total de 22 actividades de extensión académica, que incluyeron siete 
sesiones del seminario interno de investigación, un foro internacional, dos conferencias, dos mesas 
redondas, tres seminarios internacionales, dos presentaciones de libros, una reunión con becarios, 
una rueda de prensa, un coloquio internacional, un coloquio anual de investigación y una reunión 
foránea de investigación. 

Por segunda ocasión, el Centro participó en el programa de televisión educativa Mirador Uni-
versitario, coordinado por la CUAED, con la serie “¿América del Norte, espacio y destino común? 
Las incertidumbres de la integración”, que se transmitió del 20 de febrero al 19 de marzo de 2008, 
los miércoles de las 9:00 a las 10:00 horas.

Además, los investigadores y técnicos académicos participaron aproximadamente en 130 acti-
vidades de extensión académica, que incluyen seminarios, coloquios, mesas redondas, presentaciones 
de libros –ya sea como ponentes o moderadores– y en algunos casos, también como organizadores 
o coordinadores.

Docencia
La docencia es una de las tareas principales de los investigadores del CISAN. Así pues, en 

este periodo los especialistas impartieron dentro de la UNAM: 11 cursos a nivel licenciatura, 15 a 
nivel maestría y uno a nivel doctorado. En otras instituciones impartieron dos cursos a nivel licen-
ciatura; nueve de maestría y cuatro de doctorado; también participaron en diplomados, talleres y 
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cursos: 17 dentro de la UNAM y 21 fuera de ella. De la misma manera colaboraron en la formación 
de nuevos profesionistas mediante actividades de apoyo a la titulación, como directores de tesis o 
como sinodales y miembros de comités tutoriales, reportando la dirección de 16 tesis de doctora-
do, 39 tesis de maestría y 12 de licenciatura; de éstas, una de doctorado, siete de maestría y una de 
licenciatura cuentan con grado obtenido.

En este sentido cabe destacar 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. Durante 2008 culminó la quinta edición del Diplomado 
presencial y a distancia de actualización profesional Estados Unidos, México y Canadá. Una dimen-
sión internacional y regional, que ha contado con el valioso apoyo del Centro de Enseñanza para 
Extranjeros y el Colegio de la Frontera Norte. 

En 2008, con el objetivo de alentar la investigación y la formación de nuevos recursos humanos 
especializados en los estudios de la región norteamericana, se organizó el Quinto Concurso para 
premiar las mejores tesis sobre América del Norte en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado; 
por lo que el 26 de junio de 2008 se publicó en Gaceta UNAM la convocatoria vigente hasta el 30 
de enero de 2009, cuyos resultados se anunciarán en la última semana de mayo del mismo año.

Comunicación y divulgación
Además de la publicación de libros, otra de las tareas fundamentales del CISAN es publicar 

revistas para divulgar las distintas temáticas de los estudios norteamericanos, reportando durante 
2008 la edición de dos títulos: un libro y un cuaderno de investigación. 

La revista Voices of Mexico cumplió en 2008 veinte años de aparición ininterrumpida, lo cual 
ha significado la edición de 83 números. En total se publicaron 71 artículos, de los cuales 20 fue-
ron elaborados por miembros del personal académico del CISAN, 17 por otros investigadores y 
profesores de la UNAM y 34 por escritores y analistas externos.

Por otra parte, Norteamérica. Revista académica cumplió tres años y con esto se cubre el requisito 
de antigüedad que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) solicita a las revistas 
académicas para su inclusión en su índice de revistas científicas de excelencia, trámite que se ini-
ciará pronto. Otro logro alcanzado para Norteamérica. Revista académica fue la renovación de sendos 
convenios de suscripciones colectivas, para las membresías del Consejo Mexicano de Asuntos In-
ternacionales (COMEXI) y el Consejo para la Colaboración en Educación Superior de América 
del Norte (CONAHEC, por sus siglas en inglés). Además se ha consolidado la versión electrónica 
de esta revista académica, la cual ya está alojada en la página web del Centro, en donde puede con-
sultarse el texto íntegro de todos los números publicados hasta el momento. 

Por otra parte, se mantuvo el compromiso de la consolidación del portal en Internet del CI-
SAN; en 2008 se actualizaron permanentemente los contenidos en español y en inglés en todas sus 
secciones. Cabe mencionar que se acrecentaron significativamente los hipervínculos con una gran 
cantidad de sitios afines a las tareas y necesidades de información del Centro. Estamos conscientes 
de la versatilidad de este medio y de la permanente aparición de avances tecnológicos y creativos, 
por lo que se trabaja para estar en renovación permanente y consolidar el espacio virtual en el 
mediano plazo.
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Asimismo, a partir de la última semana de agosto de 2008 la biblioteca Rosa Cusminsky brinda 
sus servicios en las nuevas instalaciones que se le asignaron en el primer piso de la Torre II de Huma-
nidades; se continuó con la aparición puntual del boletín de alerta de la biblioteca al mismo tiempo 
que se mantuvo actualizada su página electrónica con el firme propósito de brindar información 
especializada, para satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos. En este sentido, se 
trabaja en el proyecto de la biblioteca digital que ponga a disposición del amplio público interesado 
en la región de América del Norte las publicaciones del CISAN, ahora en versión electrónica. 

El programa de radio “América del Norte hoy: sociedad, política, economía y cultura” ha 
permanecido como un importante espacio para debatir temas de la región norteamericana. Durante 
2008 se transmitió todos los jueves de las 10:30 a las 11:00 horas por Radio UNAM, manteniendo 
la comunicación con la comunidad universitaria. Durante este periodo se trasmitieron 51 emisiones 
sobre los más variados temas; participaron especialistas de México y del extranjero. Además, du-
rante los programas se transmitieron 39 cápsulas; de las cuales, 34 son de Radio Canadá Internacional 
y cinco culturales con diversas temáticas.

Por último, en los medios de comunicación los académicos del Centro fueron requeridos para 
aproximadamente 50 intervenciones en programas de radio, de televisión y en medios impresos, en 
algunos casos concediendo entrevistas o como comentaristas.

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración
En 2008, además de fortalecer y continuar vigentes los convenios anteriores, se firmaron 

nuevos con la mira puesta en la internacionalización del Centro. El 19 de mayo de 2008 se firmó 
el Convenio de Cooperación Académica con el Institute of American Studies and Polish Diaspora 
(IAiSP) de la Jagiellonian University de la ciudad de Cracovia, Polonia. La firma se llevó a cabo en 
el marco del seminario “American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions”. Entre 
los beneficios se incluye la realización de estancias cortas para estudios, docencia e investigación, y 
la posibilidad de brindar y recibir asesorías por parte del personal de ambas instituciones.

Asimismo, en la ciudad de Bucarest, Rumania, el 22 de mayo de 2008 se firmó el Memorándum 
de Entendimiento con la Facultatea de Stiinte Politice de la Universitatea din Bucaresti (FSP-UB). 
La cooperación entre la Universidad de Bucarest, a través de la mencionada facultad, y la UNAM, a 
través del CISAN, incluirá la realización de proyectos de investigación y el intercambio de expertos 
e investigadores. En el marco de este convenio, se abrió una convocatoria para la publicación de un 
libro que incluirá un análisis de los procesos de transición a la democracia de México y Rumania, 
en el marco del TLCAN y de la Unión Europea, respectivamente.

De igual forma, se informa sobre la firma del Entendimiento de Cooperación con la Agencia 
de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS), con la Fundación Cana-
diense para las Américas (FOCAL) y con el Secretariado del Proyecto Internacional Metrópolis, 
en torno a la creación del proyecto “Metrópolis Norteamérica”. La suscripción de este convenio se 
llevó a cabo el 24 de junio de 2008, en el marco del seminario “Expert Dialogue on Labour Mobi-
lity”, celebrado en el Centro Cultural Tlatelolco, los días 23 y 24 de junio. Este proyecto es de gran 
importancia para los estudios norteamericanos, pues su fin es el intercambio de información sobre 
investigaciones especializadas que faciliten la elaboración de políticas migratorias en el contexto de 
la diversidad cultural de América de Norte.
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Además se llevó a cabo el Foro “Norteamérica y el dilema de la integración. Reflexiones y 
perspectivas sobre el futuro de la región”, en colaboración con la Universidad de Texas en Austin y 
cinco instituciones de educación superior de México, el CISAN fue el huésped dentro de la UNAM 
para este importante evento realizado el 26 febrero de 2008.

Tras la organización de diferentes actividades académicas conjuntas con la Fundación Friedrich 
Ebert –entre éstas, la realización del Seminario Internacional “México, Estados Unidos y Cuba: 
horizontes nuevos en una compleja geopolítica”, el 21 y 22 de febrero de 2008–, la cooperación entre 
esta fundación y el CISAN se consolidó con la firma de un convenio de colaboración académica.

Premios y distinciones
Los académicos del CISAN son reconocidos cada año con becas para la publicación de sus 

productos de investigación y la realización de estancias en instituciones nacionales e internacionales, 
característica que en este periodo no ha sido la excepción. 

Algunos especialistas han sido distinguidos con la inclusión a prestigiadas organizaciones, 
entre las que podemos destacar las otorgadas a un académico como Miembro del Experts Directory 
of the Network on North American Studies in Canada (NNASC) y Miembro del Comité Directivo 
(Steering Comittee) de The Portal for North America (PNA), otorgada por el Centre for International 
Governance Innovation (CIGI); también, podemos destacar algunas distinciones y reconocimientos 
otorgados a otros miembros académicos como: Observador Internacional del proceso electoral de los 
Estados Unidos de 2008, otorgada por el Grupo de Observadores Electorales Mexicanos (GOEM); 
Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2008, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), y Coordinador de la rama disciplinaria de Relaciones Internacionales para la 
edición del libro La UNAM por México, otorgado por Rectoría-UNAM; además algunos recibieron 
reconocimientos a su trayectoria académica.

Infraestructura
El año 2008 fue de gran trascendencia para el CISAN, ya que fueron otorgados mayores 

espacios físicos que permitirán expandir y organizar un mayor número de actividades académicas. 
El CISAN cuenta ahora con un espacio en el piso uno, destinado a su biblioteca, y la mitad del 
piso siete, destinado a la creación de una sala para realizar y difundir las actividades de extensión 
académica. 

Cada año se procura la actualización de equipos de cómputo para el personal académico y 
administrativo del CISAN, así como de infraestructura para impresión, edición y fotocopiado que 
permita estar en la vanguardia de las distintas herramientas técnicas, electrónicas y digitales para 
el buen desarrollo de las actividades del Centro. En 2008 se reportó que el 88% del personal aca-
démico cuenta con procesadores Pentium IV e impresoras láser.

En este esfuerzo por colocar al Centro en el camino de la modernidad tecnológica y de los 
nuevos medios de información electrónica y digital,  se renovó gran parte del equipo de cómputo,  
incluyendo parte del equipo Macintosh que se utiliza fundamentalmente para las tareas de diseño 
y editoriales.
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El CISAN ha continuado con las acciones correspondientes a la simplificación administrativa 
en lineamiento con la administración central de la UNAM, optimizando recursos en lo relativo a 
los trámites y procedimientos  que permiten un mejor control de las unidades administrativas.

Finalmente, es oportuno señalar que se procuró la generación de recursos extraordinarios 
propios a través de la comercialización de las publicaciones del Centro, de las cuotas de recuperación 
del diplomado y  recuperación de costos en fotocopiado y se ha procurado la permanente mejora 
de la infraestructura e instalaciones del Centro.

 Ó


