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INTRODUCCIÓN

El Centro de Investigaciones Sobre América del Norte tiene como misión primordial pro-
fundizar el conocimiento especializado de Estados Unidos y Canadá y la relación de éstos 
con México, mediante el desarrollo y la promoción de investigaciones multi e interdisci-
plinarias rigurosas y pertinentes que, complementadas con las funciones de docencia y 
difusión, contribuyan a fortalecer el papel de nuestro país en el contexto regional y global. 
Paralelamente tiene como finalidad fomentar el desarrollo académico y la investigación 
en el campo de las Humanidades y Ciencias Sociales.

A veinte años de la creación del Centro, el enfoque de sus investigaciones ha pasado por 
diversas etapas que se explican por la necesidad de abordar problemas complejos que 
conllevan a explorar nuevas fronteras del conocimiento, resultado de las condiciones de 
cambio del país en su articulación con lo regional y lo global.

En 2009 inició el primer ciclo de la actual administración, teniendo como objetivo primor-
dial el consolidar al CISAN como un centro de excelencia en los estudios regionales norte-
americanos y que sea un referente en la región  por sus investigaciones y publicaciones. 

Durante el periodo se desarrollaron y concluyeron diversos proyectos de investigación 
que responden a temas relevantes de la región norteamericana y su inserción en el mun-
do actual; como la seguridad nacional, regional y mundial, las migraciones, la fuga de 
cerebros, el cambio climático, la integración regional, los latinos en Estados Unidos, la 
participación de la sociedad civil en los distintos procesos de transformación de la región, 
entre otros, teniendo como objetivo producir conocimientos que aporten a las exigencias, 
entendimiento y cambios del mundo actual. 

PERSONAL ACADÉMICO

Durante 2009 la planta académica del CISAN estuvo integrada por 22 investigadores; de 
los cuales, 20 especialistas estuvieron en activo, así como 20 técnicos académicos, una 
de ellos estuvo bajo comisión en otra entidad universitaria. Del total de investigadores:  
14 tienen el grado de doctor, una es candidata a doctora, tres son doctorantes, tres maes-
tros y un maestrante. Once investigadores son miembros del Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI); de éstos seis tienen nivel II, cuatro 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 
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las actividades académicas 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 2009 el personal académico del CISAN se actualizó al participar en diversos cursos y 
talleres relacionados con sus respectivas áreas de especialización, reportando más de 120 
actividades académicas en este periodo.

En diciembre del mismo año, se realizó por cuarta ocasión el Coloquio Anual de Inves-
tigación sobre América del Norte, donde se discutieron medularmente la delimitación 
de las líneas de investigación institucionales en las cuales quedan integrados todos los 
proyectos que se desarrollan en el Centro, así como las nuevas modalidades del próximo 
coloquio de investigación.

INVESTIGACIÓN

En relación con la investigación, el CISAN cuenta con tres coordinaciones temáticas en-
cargadas de organizar las tareas académicas, con base en las principales áreas de conoci-
miento en que se ha estructurado la actividad profesional del Centro.

En 2009 se desarrollaron 33 proyectos individuales de investigación; de los cuales, 14  
corresponden al área de Estudios Estratégicos, ocho al área de Estudios de la Integración 
y 11 al área de Estudios de la Globalidad. De igual forma, siguen vigentes un proyecto 
colectivo interno con financiamiento PAPIIT y uno más cuenta con recursos del CONACyT, 
teniendo como responsables a investigadores del Centro. Además, se trabajan 19 pro-
yectos de carácter multidisciplinario registrados en otras instituciones educativas, en los 
que participan investigadores del CISAN. En este periodo se concluyeron dos proyectos 
individuales y tres colectivos.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

La publicación de los avances y resultados de las investigaciones producidas por los aca-
démicos del CISAN son funciones principales de su quehacer cotidiano, pues difunden 
los conocimientos 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 norteame-
ricana. Con base en lo anterior, en este periodo se reportan un total de 17 artículos, 12 ar-
bitrados; 18 artículos en revistas electrónicas, cinco arbitrados; seis libros, tres reportados 
como autor, dos como compiladores y uno como coordinador; así como 25 capítulos en 
libros, 24 de ellos arbitrados.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Durante el periodo se continuó con el objetivo de incrementar vínculos con entidades 
académicas afines, mediante la participación de los investigadores del CISAN como pro-
fesores visitantes  en otras instituciones nacionales e internacionales, así como recibiendo 
investigadores externos interesados en la temática del CISAN. En este sentido, tres inves-
tigadores realizaron estancias de investigación como profesores visitantes en el Instituto 
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Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca; en la Kennesaw State 
University de Atlanta, Georgia, Estados Unidos; en el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, CIDE, A.C. y, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades, CEIICH-UNAM. 

Por su parte, el CISAN acogió a tres investigadores visitantes: uno del Congressional Hispa-
nic CAUCUS Institute, un especialista de la Universidad de Carleton, Canadá y por último, 
una académica procedente de la Universidad de McGill, Canadá. Además, durante el pe-
riodo se contó con el apoyo de seis becarios, los cuales participaron en tareas relacionadas 
con proyectos de investigación del CISAN, con el área de Apoyo a la Investigación y con 
Norteamérica. Revista Académica. Como cada año, se continuó con el programa de servicio 
social, recibiendo a nueve estudiantes de carreras afines.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS

El CISAN ha continuado con un intenso programa de actividades académicas, algunas  
organizadas 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 la nueva presidencia en Estados 
Unidos, así como temas estratégicos para el país y su relación con sus vecinos del norte. 

En 2009 se realizaron un total de 20 actividades de extensión académica, que incluyeron 
dos sesiones del seminario interno de investigación; dos seminarios, uno de ellos interna-
cional; tres conferencias, tres mesas redondas, seis presentaciones de libros, un coloquio 
nacional, un coloquio anual de investigación y dos foros académicos. 

Aunado a lo anterior, el Centro participó por tercera ocasión en el programa de televisión 
educativa Mirador Universitario, coordinado por la CUAED, con la serie “América del Norte: 
Viejos problemas, nuevos desafíos”, que se transmitió del 18 de marzo al 22 de abril de 
2009, los miércoles de las 9:00 a las 10:00 horas a través de Canal 22, Canal 16 de EDUSAT y 
sistemas de televisión por cable; en él participaron ocho investigadores del CISAN y siete 
especialistas externos.

Por otro lado, los investigadores y técnicos académicos participaron aproximadamente 
en 230 actividades 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: once cursos a nivel licencia-
tura, 16 a nivel maestría y uno a nivel doctorado. En otras instituciones impartieron cuatro 
cursos a nivel licenciatura; nueve de maestría y dos de doctorado; también participaron 
en diplomados, talleres y cursos: 13 dentro de la UNAM y seis 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 
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tutoriales, reportando la dirección de 15 tesis de doctorado, 50 tesis de maestría y 19 de 
licenciatura; de éstas, una de doctorado, ocho de maestría y cinco de licenciatura cuentan 
con grado obtenido durante 2009.

En este sentido cabe resaltar la participación del CISAN como miembro institucional del 
programa del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, dentro del cual destaca la Maestría 
en Estudios México-Estados Unidos de la FES-Acatlán, UNAM.

También es grato reportar que durante 2009 se llevó a cabo el diplomado presencial de 
actualización profesional ¿Futuro de la Integración en América del Norte?, actividad deri-
vada del convenio de colaboración firmado entre la Fundación Friedrich Ebert y el CISAN, 
en el cual se vieron beneficiados 25 alumnos procedentes de diversas organizaciones po-
líticas o centros de investigación, interesados en el análisis del acontecer diario de la re-
gión norteamericana y en reflexionar sobre la factibilidad de una mayor integración entre 
México, Estados Unidos y Canadá. 

De igual de forma, durante este periodo el CISAN, con el objetivo de alentar la investiga-
ción y la formación de nuevos recursos humanos especializados en los estudios de la re-
gión norteamericana, y tras la convocatoria del quinto concurso para premiar las mejores 
tesis sobre América del Norte, el martes 30 de junio de 2009 llevó a cabo la ceremonia de 
premiación en la cual se destacó la calidad de las investigaciones a nivel licenciatura, por 
lo que el jurado determinó premiar a tres concursantes en esta categoría y al autor de una 
tesis de doctorado.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

La publicación de libros es una de las tareas fundamentales del CISAN, así como lo es 
publicar revistas para divulgar las distintas temáticas de los estudios norteamericanos, 
reportando durante 2009 la publicación de cuatro libros de autor, dos números semestra-
les de Norteamérica. Revista Académica; tres números de la revista de divulgación Voices of 
Mexico y dos números de la  colección Cuadernos de América del Norte.

La revista Voices of Mexico tiene veinte años de aparición ininterrumpida y 2009 no fue 
la excepción, publicando un total de 72 artículos, de los cuales 21 fueron elaborados por 
miembros del personal académico del CISAN, 16 por otros investigadores y profesores de 
la UNAM y 35 por escritores y analistas externos. Asimismo, es importante destacar que 
durante este periodo Voices of Mexico obtuvo el Premio Nacional al Arte Editorial 2009 en 
el género de Políticas y de información, concedido por la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial de la República Mexicana (Caniem), lo que sin duda, se trata de un merecido re-
conocimiento a la trayectoria y a la calidad de su diseño y de sus contenidos.

De igual forma, Norteamérica. Revista Académica cumplió tres años de publicación ininte-
rrumpida y con esto se cubre el requisito de antigüedad que el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología solicita a las revistas académicas para su inclusión en el índice de revistas 
científicas de excelencia, trámite que se inició a finales de 2009. 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 consultarse el texto íntegro de los seis primeros números 
publicados. Además de estar registrada en otros reconocidos índices internacionales, du-
rante este periodo Norteamérica… quedo incluida en el ULRICH’S Periodical Directory.
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Por otra parte, se mantuvo el compromiso de consolidar el portal en Internet del CISAN; 
durante 2009 se actualizaron permanentemente los contenidos tanto en español como 
en inglés en todas sus secciones, pues a través de esta importante herramienta electróni-
ca recibimos solicitudes de información sobre nuestras actividades y productos de inves-
tigación. Cabe mencionar que el Centro se ajustó a los últimos lineamientos establecidos 
por la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA) para sitios web 
institucionales respecto a diseño y estructura. Estamos conscientes de la versatilidad de 
este medio y de la permanente aparición de avances tecnológicos y creativos, por lo que 
nos es grato mencionar que durante este periodo la página sufrió un cambio de imagen 
cumpliendo con todos los lineamientos establecidos por la UNAM para sitios web institu-
cionales, con el que buscamos ofrecer un mejor acceso y servicio de este recurso virtual.

Por otro lado, desde 2008 la Biblioteca “Rosa Cusminsky” brinda sus servicios en las nue-
vas instalaciones que se le asignaron en el primer piso de la Torre II de Humanidades, las 
cuales fueron inauguradas oficialmente en febrero de 2009, contando así con un mayor 
espacio físico para el alojamiento del acervo y salas de lectura más apropiadas para los 
usuarios. Se continuó con la aparición puntual del boletín de alerta de la biblioteca al mis-
mo tiempo que se mantuvo actualizada su página electrónica con el firme propósito de 
brindar información actual y especializada, para satisfacer las necesidades de los usuarios 
internos y externos. En este sentido, seguimos trabajando en el proyecto de la biblioteca 
digital para poner a disposición del amplio público interesado en la región de América del 
Norte las publicaciones del CISAN en versión electrónica. La biblioteca cuenta actualmen-
te con un acervo de 13 006 títulos de material bibliográfico en 14 293 volúmenes.

El programa de radio “América del Norte hoy: sociedad, política, economía y cultura”, el 
cual se transmitió semanalmente a través de  Radio UNAM, fue un importante vínculo 
con la sociedad al difundir los diversos aspectos de la relación trilateral y las dinámicas 
sociales, políticas, económicas y culturales de la región. En él participaron de manera  
regular investigadores del CISAN, así como especialistas invitados de distintas instancias 
de la UNAM y de otras instituciones académicas nacionales y extranjeras. Después de 
transmitirse ininterrumpidamente por casi 19 años, durante este periodo llegó a su fin 
debido a la reestructuración de Radio UNAM; durante este último año se trasmitieron 37 
emisiones sobre los más variados temas y se incluyeron 15 cápsulas de la sección Radio 
Canadá Internacional.

Por último, en los medios de comunicación, los académicos del Centro fueron requeridos 
para 103 intervenciones en programas de radio, de televisión y en medios impresos, ya 
sea concediendo entrevistas o como comentaristas.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

Durante 2009, la colaboración interinstitucional en materia académica fue igualmente 
fructífera,  pues además de fortalecer y continuar vigentes los convenios establecidos 
anteriormente, se firmaron dos nuevos. El 13 de enero de 2009 se firmó un acuerdo de 
colaboración académica con la Fundación Friedrich Ebert, a partir del cual se organizó el 
primer diplomado presencial de actualización profesional ¿Futuro de la Integración en 
América del Norte?, celebrado el primer semestre de 2009. Asimismo, el 27 de agosto del 
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mismo año, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con la Facultad La-
tinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, del cual ha derivado la realización del  
Seminario Multidisciplinario de Investigación en Ciencias Sociales sobre Derechos Humanos.

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.

Durante este periodo, algunos especialistas han sido distinguidos con nombramientos 
otorgados por universidades extranjeras, entre los que podemos destacar el de Investi-
gadora Extranjera concedido a una académica participante en el Proyecto The Southwest 
Collaborative on Inmigration, Inequality and Poverty, por la School of Social Work de la 
Arizona State University. Asimismo, podemos destacar las distinciones otorgadas a otros 
miembros académicos, como el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2009, otorga-
do por la Universidad Nacional Autónoma de México; el Premio 2009 National Best Book 
Award for Fiction and Literatura Anthology, otorgado por USA Book News, y una beca de 
la Mellon Foundation y la Asociación de Estudios Latinoamericanos.

INFRAESTRUCTURA

El año 2009 fue de gran trascendencia para el CISAN, ya que fueron otorgados mayores 
espacios físicos que permitieron expandir y organizar un mayor número de actividades 
académicas. El CISAN cuenta ahora con un espacio en el piso 1, destinado a su biblioteca 
y la mitad del piso siete, utilizado para una nueva sala de videoconferencias en donde se 
realizan las actividades de extensión académica. De igual forma, se remodelaron las insta-
laciones del piso 9 destinadas para el equipo editorial de la revista Voices of Mexico, el cual 
forma parte de la Coordinación de Publicaciones, ubicado hasta este periodo fuera del 
campus universitario, teniendo un beneficio para la política de ahorro presupuestal.

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 fotoco-
piado que permita estar en la vanguardia de las distintas herramientas técnicas, electró-
nicas y digitales para el buen desarrollo de las actividades del Centro. En 2009 se reportó 
que todos los investigadores cuentan con procesadores Pentium IV e impresoras láser, y 
por su parte los técnicos académicos cuentan con equipos Pentium II, III y IV.

El CISAN mantiene el esfuerzo por avanzar en el camino de la modernidad tecnológica y 
de los nuevos medios de información electrónica y digital para el mejor desarrollo de las 
actividades académicas y administrativas cotidianas.
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