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El Centro de Investigaciones sobre América del Norte tiene como misión profundizar en el conoci-
miento especializado de Estados Unidos y Canadá y su relación con México, a través del desarrollo 
y el fomento de investigaciones multi e interdisciplinarias rigurosas y pertinentes que coadyuven a 
fortalecer la actuación de nuestro país en el contexto de la región norteamericana y en el ámbito 
global. Ésto sumado a las funciones de docencia y difusión, ejes centrales de las tareas de la UNAM.

Desde su creación, el enfoque de las investigaciones que se desarrollan ha estado en constante 
cambio, frente a la necesidad de abordar la compleja problemática de la actualidad, que requiere 
indagar a través de nuevas fronteras del conocimiento, aunado a las cambiantes condiciones del 
país y su papel en el contexto regional e internacional.

Para el CISAN es un reto permanente estar a la vanguardia ante esta demanda de nuevos conoci-
mientos derivados de las transformaciones globales tanto en los ámbitos político, económico y so-
cial en todo el orbe, como en el impacto para México en este contexto, definiendo así las prioridades 
de investigación, docencia y difusión, a favor de un mejor entendimiento de la complejidad de las 
relaciones entre los países que integran la región norteamericana. De acuerdo con lo anterior, este 
informe reporta el trabajo realizado por todos los que integramos el CISAN en el transcurso del año 
2013, siendo importante resaltar que durante este ciclo nuestra comunidad tuvo oportunidad de 
revisar las metas académicas del cuatrienio que concluyó en agosto de 2013, de donde resulta una 
evaluación positiva.

Personal académico
Al cierre del 2013, la planta académica del CISAN estuvo integrada por 23 investigadores, de los cua-
les 15 son mujeres y ocho hombres, una de ellas ingresó en este ciclo. Quince son definitivos, tres 
interinos y cinco más están contratados por artículo 51. Sus niveles y categorías son las siguientes: una 
investigadora es titular C, cinco investigadores son titular B, nueve titular A y ocho más son asociado C.

Los técnicos académicos desempeñan tareas de alta especialización, fundamentales para el desa-
rrollo de las actividades de apoyo a la investigación, docencia y difusión. Esta parte de la planta aca-
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démica está conformada por 19 técnicos académicos asignados a cinco áreas de adscripción, que son: Pu-
blicaciones, Apoyo a la Investigación, Cómputo, Biblioteca, y Difusión y Divulgación de la Investigación. De 
ellos, 15 son definitivos, dos interinos y dos más están contratadas por artículo 51. La mayoría de los técnicos 
académicos son mujeres, un total de 14, y cinco hombres. En cuanto a sus niveles y categorías: siete son 
titular B, cinco son titular A, seis más son asociado C y una está en la categoría de asociado B. 

En cuanto a sus grados académicos, de los 23 investigadores 18 son doctores, tres son doctorantes y dos 
más son maestros. Trece son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales cinco han sido 
reconocidos con el nivel II y ocho con el nivel I. Con los estímulos del Programa de Primas al Desempeño 
del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) son beneficiados 21 investigadores, de los cuales 
seis están ubicados en el nivel D, doce en el nivel C y tres en el nivel B, más dos investigadores que reciben 
el estímulo del Programa de Apoyo a la Incorporación de Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA)
en el nivel B y C, respectivamente.

En el caso de los técnicos académicos dos son doctorantes, siete son maestras, tres son maestrantes, seis 
son licenciados y uno más es pasante. Dieciocho técnicos académicos están adscritos al PRIDE, 16 se ubican 
en el nivel C y dos en nivel B, y una más recibe el estímulo del PAIPA en el nivel C.

En el CISAN se pone especial énfasis en estimular la permanente superación y actualización de los académi-
cos al vincularse directamente con el cumplimiento de su misión y con la convicción de promover nuevos 
retos. Durante el último año se registró una activa participación y asistencia a seminarios, cursos, talleres, 
diplomados y otras actividades académicas relacionadas con sus proyectos en el caso de los investigadores, 
y con sus respectivas áreas de especialización en el caso de los técnicos académicos. El total de la planta 
académica participó en 148 actividades de superación y actualización durante el año 2013. 

Investigación

El CISAN ha consolidado su agenda de investigación a partir  de las seis líneas de investigación institucio-
nales: Seguridad y gobernabilidad; Migración y fronteras; Procesos económicos, integración y desarrollo; 
Identidad y procesos culturales; Actores, estructuras y procesos sociales, e Ideas e instituciones políticas; 
condición que ha permitido vincularnos con el Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-2015, al crear un 
puente entre los desafíos estructurales de México y su condición geográfica continental, concretamente en 
su relación con los países que integran la región norteamericana: Estados Unidos y Canadá. De igual forma, 
el carácter multi e interdisciplinario de estas líneas ha permitido una mayor interacción entre nuestra planta 
de investigadores. 

Durante el año 2013 se desarrollaron en el Centro 37 proyectos individuales, enfocados a la misión de nues-
tro Centro, consistente en profundizar en el conocimiento especializado sobre Estados Unidos y Canadá y 
sus relaciones con México. Destaca este año la incorporación de un nuevo proyecto titulado “La responsa-
bilidad social empresarial en materia de salud en América del Norte”, incursionando en la investigación de 
un tema de gran relevancia para la región.

En este periodo se reporta que están en proceso 20 proyectos colectivos: dos con financiamiento del 
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) y 18 más que son de 
carácter interinstitucional, en donde participaron activamente investigadores del CISAN, fomentando así la 
vinculación con otras instituciones de educación superior y la investigación multi e interdisciplinaria.
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Productos de investigación

Los avances y resultados de las investigaciones producidas por los académicos del CISAN se reflejan en las 
publicaciones, tarea primordial que se constituye como uno de los indicadores para medir la productividad 
y uno de los medios para la difusión del conocimiento generado, como parte de la función social del que-
hacer académico.

En este periodo se reporta que fuera del CISAN se publicaron un total de tres libros, 33 capítulos en libros, 
tres libros electrónicos, 10 artículos especializados, siete artículos periodísticos, dos reseñas, dos artículos en 
memorias, así como dos traducciones.

La producción del CISAN ha alcanzado un elevado nivel, tanto en cantidad como en calidad; destaca la 
pertinencia de los temas y sus enfoques novedosos, lo que contribuye al conocimiento especializado sobre 
América del Norte. Durante el periodo se publicaron cinco títulos, que fueron aprobados por el Comité 
Editorial del CISAN. Tres de ellos fueron producidos en la modalidad de coedición. Asimismo, en 2013 se 
publicaron siete títulos en formato electrónico. 

Se publicaron los dos números semestrales de Norteamérica, Revista Académica, así como un número es-
pecial, titulado “Inmigración y política de inmigración en Estados Unidos hoy”. En su página web se pueden 
consultar las versiones electrónicas de todos sus números, tanto a través de la página del CISAN como por 
medio del Catálogo de Revistas Arbitradas de la UNAM. Norteamérica está incluida en los índices interna-
cionales de publicaciones académicas de mayor prestigio, como el índice de la Fundación Dialnet, CLASE, La-
tindex, HELA e IPSA, además de encontrarse en el Índice de Revistas Científicas y Tecnológicas del Conacyt. 

Intercambio académico
Durante el 2013 se continuó con el reto de incrementar vínculos con entidades académicas afines, a través 
de la participación de los investigadores del CISAN como profesores e investigadores visitantes en otras 
instituciones nacionales e internacionales, así como recibiendo investigadores externos interesados en la 
temática del CISAN. 

En este año, destaca que estuvieron en este Centro cinco becarias, distinguidas por el Programa de Becas 
Posdoctorales de la Coordinación de Humanidades, provenientes de Jagiellonian University, de University 
of Kentucky, de la Universidad de Texas en Austin, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 
y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), respectivamente.

De igual forma, se contó con la presencia de cinco investigadores visitantes en el CISAN, dos de ellos beca-
rios Fulbright-García Robles, uno proveniente de la Universidad de California en Los Ángeles y el segundo 
de la Universidad de Pensilvania; además de una investigadora de la Universidad de Colima, un investigador 
de Michigan State University y una más de Southwest University of Science and Technology de China. Por su 
parte, uno de nuestros investigadores inició en 2013 una estancia sabática de investigación en la Universidad 
Libre de Berlín, Alemania.

Organización y participación de eventos académicos
En 2013 se llevaron a cabo un total de 22 actividades de difusión académica, que incluyeron 11 presenta-
ciones de libros, dos coloquios, tres encuentros, un ciclo de cine-debate, una mesa redonda, un congreso y 
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la serie de televisión en la barra de Mirador Universitario, la presentación de un reporte sobre la frontera y la 
ceremonia de premiación de mejores tesis sobre América del Norte. 

Entre estas actividades, merece una mención especial el honor para el CISAN al haber sido la sede del 
66º Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades, iniciativa que ofrece la oportunidad de vincular estas tres 
esferas del conocimiento y la creación humanas, a través de la interlocución con destacados científicos y 
sus comunidades en la UNAM.

De igual forma, merece resaltar la colaboración que tuvimos nuevamente en este año con el Woodrow Wil-
son International Center for Scholars para realizar la presentación del informe “State of the Border Report. A 
Comprehensive Analysis of the US-Mexico Border”, a la cual se sumó la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
por conducto de su Subsecretaría para América del Norte, siendo la sede la propia Cancillería.

Destaca también el foro dedicado a nuestros estudiantes sobre “El papel de la educación superior como 
punto de encuentro entre las nuevas generaciones de México y Estados Unidos”, contando con la partici-
pación de nuestro Rector, el Subsecretario para América del Norte y el Embajador de Estados Unidos en 
México, acompañados por la titular del CISAN. Este foro tuvo como marco el salón El Generalito del Antiguo 
Colegio de San Ildefonso.

Docencia

La planta de investigadores del CISAN continuó con su activa participación en este rubro, dictando cursos en 
el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales; en la Maestría de Estudios México-Estados Unidos 
de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán; así como en las facultades de Derecho, Economía, y 
Filosofía y Letras. Dentro de la UNAM, en 2013 impartieron tres cursos de doctorado, 15 de maestría y 19 a 
nivel licenciatura. En instituciones externas se impartieron un curso de doctorado, siete de maestría y cuatro 
de licenciatura. 

En relación con el proceso de titulación, los investigadores del CISAN se desempeñaron dentro y fuera de la 
UNAM como directores de un total de 105 tesis: 24 de doctorado, 50 de maestría y 31 de licenciatura. Como 
miembros de comités tutoriales evaluaron 54 tesis de doctorado y 18 de maestría.

Continuando con la meta de redoblar esfuerzos en apoyo a la titulación, se concluyó exitosamente el 
diplomado coorganizado con la Facultad de Derecho sobre América del Norte: Derecho comparado, insti-
tuciones y actualidad jurídica, con 240 horas de duración, el cual brindó la oportunidad a que 81 alumnos 
obtuvieran su grado a través de esta opción de titulación. En septiembre de 2013 inició la segunda edición 
de este proyecto. 

Tras la séptima convocatoria del concurso para premiar las mejores tesis sobre América del Norte, para 
alumnos de la UNAM, en 2013 se realizó la ceremonia de premiación de tres alumnos de los niveles de 
licenciatura, maestría y doctorado, provenientes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del Posgrado 
en Ciencias Políticas y Sociales, así como del Posgrado en Antropología, respectivamente.

Como parte de uno de los compromisos contenidos en nuestro Plan de desarrollo 2009-2013, de llevar la 
labor de investigación del CISAN con los profesores y alumnos del bachillerato, en el mes de noviembre se 
llevó nuevamente a los planteles 3, 4 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria el proyecto “América del Norte 
va a las prepas: escenas de un drama”, que por iniciativa del CISAN integra a la Coordinación de Difusión 
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Cultural de la UNAM, por conducto de su Dirección de Teatro, y a la Dirección General de la Escuela Nacional 
Preparatoria, lo que permite a los jóvenes tener un acercamiento a la realidad contemporánea de América 
del Norte, a través de una lectura teatralizada de la obra Panorama desde el puente, del destacado drama-
turgo estadunidense Arthur Miller, aunada a un debate académico a cargo de los investigadores del CISAN. 

Asimismo, se organizó por segunda ocasión, del 11 al 15 de noviembre de 2013, el ciclo de conferencias 
titulado ¿Qué es América del Norte?, el cual consistió en la exposición de diversas temáticas sobre la región 
por parte de los investigadores del Centro en cada uno de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, 
en apoyo a la actualización docente y para dar a conocer al CISAN entre las nuevas generaciones.

Respecto a la vinculación con universidades públicas estatales, en 2013 se organizó con la Universidad 
Autónoma de Sinaloa el VI Congreso Internacional Estudiantil: La humanización del sistema penal como res-
puesta a la impunidad en México, llevado a cabo en Mazatlán. Asimismo, con la Universidad Autónoma del 
Estado de México se realizó la mesa redonda Obama 2013-2016: claves para la comprensión de la relación 
México-Estados Unidos, dando como resultado de esta vinculación la firma de una carta de intención en el 
marco del convenio general entre la UAEM y la UNAM.

En el rubro de educación continua se reporta que durante 2013 llevamos a cabo un total de 23 actividades, 
que incluyeron siete seminarios, nueve conferencias, una videoconferencia, dos cursos, tres diplomados y 
un taller. Destaca el inicio de la octava edición del diplomado de actualización profesional, presencial y a 
distancia Estados Unidos, México y Canadá: Una dimensión internacional y regional 2013-2014; cabe men-
cionar que esta oferta académica se ha venido impartiendo en las escuelas de extensión de la UNAM en Los 
Ángeles, Chicago y San Antonio, en Estados Unidos, así como en Gatineau, Canadá. 

Asimismo, se realizó, en colaboración con la Escuela de Extensión de la UNAM en Los Ángeles y con el 
Consulado General de México en esa ciudad, el diplomado Temas relevantes de la relación México-Estados 
Unidos, dirigido al personal de ese Consulado, contando con 25 alumnos en la modalidad presencial y a 
distancia, esta última mediante videoconferencias trasmitidas desde las instalaciones del CISAN. 

Cabe resaltar también que por cuarta ocasión se logró organizar junto con el Instituto Tecnológico Autóno-
mo de México (ITAM) y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, otra actividad docente impartida 
totalmente en inglés por el doctor Christian Kirchner, especialista de la Universidad de Humboldt de Berlín, 
Alemania, en el marco de la cátedra Theodor Heuss, esta vez con el tema: The Challenges of the Eurocrisis-
Institutional Design for Better Functioning Markets, considerando que esta temática indefectiblemente tiene 
un impacto global en nuestra región. Durante 13 sesiones, que comprendieron 36 horas de trabajo, esta 
actividad se impartió alternativamente en las instalaciones del CISAN y del ITAM. 

Siguiendo en el marco de nuestra colaboración con el ITAM, en el mes de marzo de 2013 se organizó el 
seminario internacional La respuesta mexicana a las iniciativas de reforma migratoria en Estados Unidos, 
y tomando en cuenta la importancia de este tema para nuestro país, se buscó articular un debate entre 
expertos sobre la situación de las familias binacionales, los migrantes retornados y la movilidad laboral; 
a este esfuerzo se unieron la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Woodrow Wilson International Center 
for Scholars, entre otras instancias.

En este rubro de Educación Continua merece mención especial la colaboración con la Red Metropolis Inter-
national, con la cual se organizó en mayo de 2013 el seminario internacional Migración de retorno, cuya con-
vocatoria fue muy exitosa al contar con especialistas de diversas entidades estatales, así como del extranjero.
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Comunicación y divulgación

Como parte de las tareas de divulgación se han implementado importantes acciones de promoción y venta 
de publicaciones, entre las que se incluyen presentaciones de libros y la donación institucional razonada 
para llegar a audiencias dirigidas que son importantes para la misión del CISAN, como universidades, cen-
tros de investigación y entidades públicas nacionales y extranjeras. También se fomentó la venta directa, 
el stand de publicaciones del CISAN estuvo presente en más de 150 puntos de venta, entre ferias de libro 
como la de Guadalajara y la del Palacio de Minería, así como eventos académicos, lo que ha permitido una 
mayor visibilidad.

Por su parte, la revista Voices of Mexico publicó los números 95 y 96, correspondientes a este periodo. En 
su portal electrónico pueden consultarse sus artículos a texto completo.

En cuanto a la participación del Centro en los medios masivos de comunicación, en 2013 se realizó nueva-
mente una serie televisiva para el programa Mirador Universitario. En esta edición, la serie se tituló América 
del Norte: prospectiva 2013. De igual forma, los investigadores del CISAN mantuvieron su presencia en los 
medios de comunicación, convocados en más de 100 ocasiones para intervenciones en radio, televisión y 
prensa escrita. 

En concordancia con el proyecto Toda la UNAM en Línea, el cual promueve el valor de la inclusión como 
tarea sustantiva de la UNAM, estamos fortaleciendo acciones como: acceso a través de nuestro canal de 
YouTube a algunos de nuestros eventos académicos, así como Facebook y Twitter, para incrementar con ello 
la difusión de nuestro Centro más allá del entorno de la academia. Nuestra página electrónica mantiene una 
permanente actualización en sus versiones en español e inglés.

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración

En el año 2013 se continuó con el fortalecimiento de la colaboración con el Centro de Estudios Latinoame-
ricanos de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown y con la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), gracias a esta vinculación el CISAN es hoy miembro activo de la Red para la Gobernanza 
Global del Futuro. La actividad que realizamos conjuntamente en el año 2013 fue la videoconferencia “La 
diplomacia del siglo XXI: Xi Jinping en las Américas”, lo que nos permitió interactuar nuevamente con 
universidades y centros de investigación afines en América Latina, como la Universidad Autónoma de Cen-
troamérica en Costa Rica, la Universidad Casa Grande de Ecuador, entre otras, además de la Universidad 
Internacional de Negocios de China, todas ellas interesadas en el devenir de América del Norte y nuestra 
interacción geopolítica.

El estrechamiento de la vinculación con la Delegación de la Unión Europea en México redituó este ciclo 
con la organización, en mayo de 2013, del seminario de análisis sobre el Tratado de Libre Comercio Unión 
Europea-Estados Unidos de América.

En el rubro del intercambio académico se continuó con la ampliación de nuestra colaboración interinstitu-
cional con entidades de la UNAM y externas (nacionales y extranjeras). Durante 2013 se firmaron conve-
nios con el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme; con la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa; con el Barcelona Centre for International Affairs 
(CIDOB); así como las gestiones para la próxima firma con la Universidad Católica de Salta, Argentina; con 
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la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad; con el Instituto de Estudios de América y la Diáspora 
Polaca y el Instituto de Estudios Interculturales, ambos de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticos 
de la Universidad Jagellonian de Cracovia, en la República de Polonia.

De igual forma el CISAN continuó con su activa participación en el Programa Interinstitucional de Estu-
dios sobre la Región de América del Norte (PIERAN); en el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales 
(Comexi); y en la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (Comexus). 
También renovamos nuestra membresía institucional con el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 
(Comecso). Continuamos colaborando con el Mexico Institute del Woodrow Wilson International Center for 
Scholars de los Estados Unidos. 

Descentralización institucional

Conforme al reto de vincular la docencia más allá de nuestras fronteras, en la edición del diplomado de 
actualización profesional presencial y a distancia Estados Unidos, México y Canadá: Una dimensión inter-
nacional y regional 2013-2014, además de la sede presencial, nuevamente se impartió en sedes externas 
del Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) a través de las escuelas de extensión de la UNAM en Los 
Ángeles, Chicago, San Antonio y Quebec. 

Premios y distinciones

En el año 2013 se otorgó a una de investigadora del CISAN el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, 
así como la distinción por segunda ocasión consecutiva para realizar una estancia de investigación en los 
archivos de la Biblioteca Nattie Lee Benson de la Universidad de Texas, en Austin.  

Por su parte, un investigador del CISAN fue distinguido como consejero de la Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados del gobierno federal. También es de destacarse 
la distinción otorgada a la Directora del Centro, como miembro del Board of Advisors de North American 
Research Partnership. El CISAN tiene presencia en la Academia Mexicana de Ciencias con cuatro destacados 
miembros, reconocidos por su sobresaliente desempeño académico. 

Infraestructura

Durante el periodo reportado se continuó con la remodelación de los espacios de diferentes áreas de tra-
bajo, para las cuales se contó con el apoyo del Programa de Mantenimiento de la Secretaría Administrativa 
de la UNAM. Quedaron remodeladas durante 2013 las oficinas de técnicos académicos ubicadas en el ala 
poniente del piso 10. 
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