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PRESENTACIÓN

El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) ha te-
nido desde su fundación el compromiso de investigar sobre temas de la
historia, el pensamiento, la literatura, la sociedad, la política y la cultura de
la región de la que formamos parte. Pero también el de coordinar y difundir
los Estudios Latinoamericanos en un nivel nacional, regional e internacional.
En el presente informe desglosamos estas labores de manera detallada
para mostrar la naturaleza de nuestro quehacer y los avances obtenidos.

Recordemos que en el informe de actividades de los años 1989 a 1994,
publicado al final de su gestión como director, el Dr. Leopoldo Zea advertía
sobre la posibilidad de una extraordinaria globalización mundial y los riesgos
de una desarticulación si triunfaban los pequeños intereses surgidos por el
fin de la Guerra Fría; apuntaba que “nuestro Centro ha de estar siempre
alerta en relación con los nuevos enfoques en que se vislumbra, ya no tanto
el problema de identidad e integración […] sino el papel que ésta nuestra
región ha de guardar en las globalizaciones que se anuncian”.1

Teniendo presente esta recomendación de nuestro querido y admirado
fundador, afirmamos que el estudio de América Latina y el Caribe es un
campo de conocimiento distinto al de una disciplina tradicional del quehacer
humanístico y científico. El conjunto de la región comprende un escenario
cuya complejidad requiere de una perspectiva de análisis multi, inter y trans-
disciplinaria para estudiar el pensamiento, la historia y la cultura de una so-
ciedad determinada, así como sus contradicciones, sus problemas y sus
alternativas.

México pertenece a América Latina y comparte con ella historia, ideales,
estructuras, procesos, instituciones, tradiciones y cultura. Por ello el estudio
y análisis de la región es fundamental en el ámbito de las humanidades y las
ciencias sociales que se desarrollan en la UNAM, y es también una tarea im-
prescindible para planear el futuro del subcontinente del que intrínseca-
mente formamos parte.

Los productos de la investigación generada en el CIALC se dan a conocer
en sus propias publicaciones, principalmente libros y revistas, pero también en
cuadernos de trabajo y materiales didácticos. De igual manera, los avances

1 Leopoldo Zea, Informe de actividades del Centro Coordinador y Difusor de Estudios La-
tinoamericanos 1989-1994, México, Coordinación de Humanidades-UNAM, 1994, p. 12.
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de investigación son presentados en ponencias, conferencias, seminarios,
coloquios, simposia y congresos nacionales e internacionales. De esta forma
el trabajo de investigación y docencia es apoyado por el de difusión, labor
esta última realizada por técnicos académicos que apoyan estas funciones
sustantivas.

La actual administración del CIALC tiene también como eje rector de sus
funciones dar cumplimiento a sus principales objetivos: la formación de
 recursos humanos, el apoyo a las actividades docentes y de investigación
en la UNAM y en otras instituciones nacionales y extranjeras, la coordinación
de las actividades académicas de la Federación Internacional de Estudios
sobre América Latina y el Caribe (FIEALC) y de la Sociedad Latinoamericana
de Estudios sobre América Latina y el Caribe (SOLAR).

El esfuerzo de todo el personal académico (investigadores y técnicos)
se centra en realizar y dar difusión a los trabajos de investigación generados
a partir de la identificación de las necesidades y los problemas fundamen-
tales de las sociedades de América Latina y el Caribe, con el fin de que
sean considerados como alternativas de solución a la realidad estudiada.

Día con día nuestra entidad académica busca contribuir a la formación
de profesionales en humanidades y ciencias sociales del más alto nivel cuyo
trabajo influya en la transformación de la realidad latinoamericana y caribeña
a través del análisis y crítica de los modelos de desarrollo económico, po-
lítico y social y sus reflexiones constituyan un referente para los actuales lí-
deres y actores sociales, preocupados e interesados por el cambio de
nuestra América.

Desde hace tres décadas el Centro de Investigaciones sobre América
Latina y el Caribe ha sido considerado como una de las instituciones de in-
vestigación más importantes en la región latinoamericana y caribeña y en el
mundo académico latinoamericanista; por esta razón se busca, con res-
ponsabilidad y constancia, mantener esta imagen y prestigio forjado por
administraciones anteriores a lo largo de los años.

La participación del CIALC en diversos programas de opinión y temáticos
en medios de comunicación nacional e internacional ha dado una mayor
presencia al Centro y ha servido para generar corrientes de opinión basadas
en la investigación académica y en puntos de vista científicos.

A continuación presentamos en números los resultados del trabajo y
presencia del CIALC en la investigación, docencia y difusión académica du-
rante el primer año (2008-2009) de la gestión que encabezo, y que en esen-
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cia corresponden a la comunidad que integra el Centro. En este documento
se describen los factores que han contribuido para su cumplimiento y los
logros obtenidos.

LA INVESTIGACIÓN

Investigadores y profesores

Hasta el periodo que comprende el presente informe, nuestro Centro
cuenta con veintiséis académicos de Tiempo Completo, de los cuales vein-
ticinco poseen el nombramiento de investigador y uno conserva su nombra-
miento original de profesor. Diez tienen la categoría de Asociado “C”; seis
Titular “A”; seis Titular “B” y cuatro Titular “C”. 

Veintitrés investigadores tienen el grado de doctor y tres el de maestría,
si bien han concluido ya los estudios de doctorado. Esto significa en por-
centajes que de la planta de investigación 88% cuenta con doctorado y
12% con maestría. La mayoría participa en el Programa de Primas al De-
sempeño del Personal Académico (PRIDE) de Tiempo Completo. Tres de
ellos alcanzan el nivel “B”, quince el “C” y seis el “D”, dos de ellos están en
el Programa de Apoyo a la Incorporación de Personal Académico de
Tiempo Completo (PAIPA), en el nivel A y B, respectivamente.



IInnffoorrmmee ddee aaccttiivviiddaaddeess 22000088--22000099

10

Pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI): una en el nivel
III; tres en el nivel II; quince en el nivel I y uno más es candidato a Investigador
Nacional. El promedio de edad de los investigadores se encuentra en 52
años, ubicando los extremos en 39 y 66 años.
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El trabajo del CIALC se ha visto enriquecido por la interacción con aca-
démicos visitantes que se han sumado al equipo de investigadores por pe-
riodos cortos que van de un mes a un año; de esta manera se han
incorporado nueve investigadores visitantes, dos becarios posdoctorales y
una becaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, procedentes todos
ellos de distintos países (Alemania, Argentina, Belice, Brasil, Cuba, España,
Noruega, Polonia y México).

Cabe destacar que hemos contado también con un grupo de más de
diez estudiantes asociados que de manera significativa apoyan y se forman
en el trabajo de investigación, ya sea en proyectos colectivos o individuales.
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Proyectos de investigación

Durante el año 2008 y en los primeros meses del 2009 se emprendieron cua-
renta y siete proyectos de investigación individual de los cuales se concluye-
ron trece; se presentaron diez proyectos de investigación colectiva y de ellos
tres fueron concluidos. Al trabajo de la planta de investigadores deben agre-
garse diez proyectos de investigación individual aportados por nuestros
 visitantes.
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Durante el periodo que se informa, seis de nuestros investigadores obtu-
vieron financiamientos del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación
e Innovación Tecnológica (PAPIIT/DGAPA/UNAM) y dos investigadores recibieron
recursos procedentes del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH)
y de la Fundación para las Letras Mexicanas, entidades externas a la UNAM.
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Cabe destacar que participamos en catorce proyectos de investigación co-
lectiva auspiciados por entidades de la UNAM y otras instituciones académicas.
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Asimismo, en este año se llevaron a cabo quince estancias de investi-
gación, doce de ellas en el extranjero, durante las cuales fue posible  realizar
trabajo de campo en instituciones, fondos documentales y valiosos acervos
bibliográficos sobre América Latina y el Caribe. 
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Seminarios

El CIALC siguió impulsando el trabajo de seminarios de investigación. En este
espacio académico de reflexión y análisis se profundizaron temas y meto-
dologías de trabajo. Los seminarios internos correspondieron a las áreas
propias de los distintos campos de conocimiento que se estudian en el
Centro.
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Producción académica

En este primer año de gestión los investigadores publicaron nueve libros
de autor único; un libro en colaboración; cuatro libros de coordinador; un
libro coordinado en colaboración; un libro de compilador; una edición crí-
tica; treinta y seis capítulos de autor único en libros; un capítulo de libro es-
crito en colaboración; veintidós artículos en revistas; siete reseñas; dos
artículos de difusión; una traducción de capítulo en libro; tres ponencias en
memorias y dos introducciones y/o prólogos. 

Docencia

Los investigadores del CIALC, sin excepción, realizan diversas actividades
docentes: imparten clases (en licenciatura, posgrado y en extensión acadé-
mica), dirigen tesis, ofrecen asesorías institucionales e individuales, estas úl-
timas encaminadas a la formación profesional y de cuadros especializados.
Como resultado de ello impartieron treinta y siete materias en diversas licen-
ciaturas, asesoraron treinta y ocho tesis en el mismo nivel y participaron en
veinticinco exámenes profesionales. En el caso del posgrado, impartieron
veintisiete cursos en diversos programas universitarios; tres diplomados;
asesoraron ciento cuatro tesis de maestría y doctorado, participaron en se-
tenta y cinco comités tutorales e intervinieron como sinodales en cuarenta
y ocho exámenes de grado; además de formar parte en distintas reuniones
y comités académicos. La labor docente que realiza el personal académico
del Centro se encamina, principalmente, a apoyar al Programa de Posgrado
en Estudios Latinoamericanos y al Colegio de Estudios Latinoamericanos
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Cátedra Extraordinaria “José Martí”

Al ser el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe la sede
permanente de la Cátedra Extraordinaria “José Martí”, otorgó a la Dra. Tania
García Lorenzo de la Universidad de La Habana la distinción de ocupar dicha
cátedra con el objetivo de realizar una investigación sobre el tema de la Integra-
ción caribeña. Durante el otorgamiento de la beca la profesora García cumplió
con el compromiso contraído que establece la Cátedra. Asimismo, participó en
diferentes actividades académicas que organizó el CIALC, así como en otras a
las que fue invitada por distintas entidades universitarias de la UNAM y del país.
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TRABAJO COLEGIADO

El trabajo colegiado es un espacio de deliberación donde se generan pro-
puestas tanto para evaluar el desempeño académico de los investigadores
adscritos al Centro como para planear estrategias y sugerir reformas. Desde
esa estructura de gestión y participación colegiada se toman acuerdos y se
desarrollan esencialmente ejercicios de evaluación y planeación del trabajo
académico. De tal manera que el Consejo Interno, la Comisión Dictamina-
dora, la Comisión Evaluadora del PRIDE y la Comisión de Biblioteca, el Co-
mité Editorial, la Subcomisión de Superación Académica y el Consejo
Asesor de Planeación del Centro, representan un foro adecuado para la ex-
posición y generación de ideas, proyectos y consensos. A todos sus miem-
bros mi más sincero agradecimiento.
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PREMIOS Y DISTINCIONES

Distinciones

Durante el periodo dos miembros de nuestro personal académico recibieron
distinciones: el Dr. Juan Manuel de la Serna Herrera recibió del Instituto Ve-
racruzano de Cultura (IVEC) y del Gobierno del Estado de Veracruz el Premio
“Gonzalo Aguirre Beltrán”, que reconoce trabajos ensayísticos, así como
también fue acreedor a la Distinción Cátedra Friedrich Katz por la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez; en tanto que el Dr. Horacio Cerutti Guld-
berg obtuvo un reconocimiento de la Universidad de Varsovia por sus
aportes al desarrollo del Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA) de
esa institución. El Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía reconoció, en
el mes de marzo de 2008, la trayectoria del Dr. Mario Magallón Anaya y le
rindió un homenaje por su labor como investigador y docente.
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Tercer concurso de tesis sobre América Latina o el Caribe

En 2008 se publicó la tercera convocatoria del concurso de tesis de posgrado
sobre América Latina o el Caribe que tuvo una respuesta muy positiva, pues
se registró un total de veintiséis tesis de diferentes instituciones, tanto nacio-
nales como extranjeras. Este concurso se encuentra en proceso y ha contado
con la colaboración de diversos especialistas lo que ha sido un trabajo inva-
luable. En fecha próxima se reunirá el jurado para adjudicar los premios.

Homenaje a Joaquín Sánchez Macgrégor

El Centro llevó a cabo un ciclo de conferencias con el propósito de rendir un
merecido homenaje a quien siempre se distinguió por la rigurosidad en su tra-
bajo, el buen trato a sus pares y la generosidad para con todos los que le co-
nocimos, y que en los últimos años de su vida fue decano del cuerpo de
investigadores del CIALC, nos referimos a nuestro maestro, colega y amigo, el
filósofo Joaquín Sánchez Macgrégor, fallecido el 2 de marzo de 2008.

En virtud de nuestra estimación y afecto personal, así como por el apre-
cio académico que nuestra universidad brinda a sus más reconocidos aca-
démicos, nos dimos a la tarea de organizar ese significativo encuentro
como homenaje a la memoria del filósofo latinoamericanista Joaquín Sán-
chez Macgrégor, poco tiempo después de su desaparición, los días 6 y 7
de mayo de 2008, para conjuntar a intelectuales, investigadores, profesores
y alumnos que conocieron y apreciaron la producción filosófica, cultural y
política del maestro.

APOYO TÉCNICO ACADÉMICO

El personal Técnico Académico

El personal técnico académico del Centro es un capital humano invaluable
para el desarrollo de las labores de investigación que aquí se realizan, ade-
más de apoyar la docencia, la extensión universitaria y otras tantas activi-
dades académicas. Dicho personal está integrado por veintidós Técnicos
Académicos de Tiempo Completo: nueve tienen la categoría y nivel de Aso-
ciado “A”, dos de Asociado “B”, cinco de Asociado “C”, cuatro de Titular
“A” y dos de Titular “B”.
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Actualmente son cuatro los Técnicos Académicos que tienen un pos-
grado, trece una licenciatura y cinco son pasantes.

El personal Técnico Académico del CIALC desempeña una significativa
labor, lo que les ha permitido participar en el Programa de Primas al Desem-
peño del Personal Académico (PRIDE) de Tiempo Completo; catorce de ellos
tienen el nivel “B” y ocho el “C”.
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SECRETARÍA ACADÉMICA

Planeación y evaluación

Esta Secretaría, encabezada por la Dra. Silvia Soriano Hernández, tiene a
su cargo las áreas de Planeación y Evaluación, la Sección Académica de
Sistemas y la Biblioteca “Simón Bolívar”.

En Planeación y Evaluación se sigue cumpliendo con la elaboración de
modelos de reporte para el manejo y la recuperación de información del
personal académico del Centro, de acuerdo con las necesidades de las di-
versas instancias universitarias. Asimismo, se realizaron análisis y se proce-
saron dichos informes, los cuales contribuyen a determinar los diversos
aspectos de la carrera académica y permiten formular una matriz para mo-
nitoreo de la misma con fines estadísticos y para validar los datos de cada
uno de los académicos del Centro. Se elaboraron los indicadores requeri-
dos para la preparación del Anteproyecto de Presupuesto 2009 y la parte
que le corresponde al Centro en la Memoria 2008, publicación de nuestra
Universidad.

De igual forma en la Secretaría Académica se registró el Programa de
Servicio Social de Apoyo a la Investigación con resultados positivos que
beneficiaron las tareas de nuestros investigadores.
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Sección académica de sistemas

El 2008 fue un año fructífero para el Proyecto de Sistematización y Actua-
lización General de Cómputo y Comunicaciones del CIALC. Gracias a los
apoyos del Consejo Asesor de Cómputo de la Coordinación de Humanida-
des de la UNAM, y al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e In-
novación Tecnológica (PAPIIT) de la Dirección General de Asuntos del
Personal Académico (DGAPA), en el periodo de marzo de 2008 a febrero de
2009 se adquirieron doce computadoras personales de las cuales ocho
corresponden a equipos de escritorio y cuatro son portátiles. Una tercera
parte de ellas se asignó a los investigadores. 

Con la idea de proporcionar los apoyos informáticos para optimizar el tra-
bajo editorial y con el fin de reducir sus costos, se adquirió un equipo de
cómputo sobre la plataforma Macintosh para diseño gráfico y formación edi-
torial; así también una impresora de fijación láser de formato amplio a color
que redujo drásticamente los costos de impresión externos y mejoró técni-
camente la calidad de las imágenes gráficas que se procesan en el CIALC.

En el periodo, el inventario sumó ciento veintinueve computadoras per-
sonales en operación, de las cuales ciento once corresponden a equipos
de escritorio y el resto a equipos portátiles.

En cuanto a la distribución del equipo de cómputo, 39% fue destinado a
la investigación; 44% a las áreas de apoyo a la investigación, como son la bi-
blioteca y los departamentos de publicaciones, difusión, distribución, así como
las áreas de cómputo y planeación; 17% se concentra en la administración.

Dentro del Proyecto de Modernización de la infraestructura de comunica-
ciones del CIALC y de la mano con la remodelación de espacios del edificio, se
instaló una nueva acometida troncal de datos de la planta baja de la Torre II
de Humanidades a la Central de comunicaciones del Edificio de Posgrado de
Derecho, dotando a cada uno de los primeros tres pisos de un troncal vertical
de fibra óptica. 

Con la adaptación de espacios del segundo piso de la Torre II de Hu-
manidades, se destinó un área para los usuarios de nuestra comunidad
académica: alumnos becarios, prestadores de servicio social, asistentes de
investigadores y académicos invitados que cuenta con el equipo y mobiliario
para atender hasta quince usuarios.

El área de cómputo brindó apoyo y asesorías a la planta académica y a
los distintos departamentos y áreas administrativas que conforman el Centro,
así como también a investigadores invitados, alumnos becarios y prestadores
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de servicio social. Durante el 2008 se documentaron más de 830 asesorías en
diversos rubros, la mayoría de ellas destinadas a los investigadores, lo que
significó un incremento de más de 40% respecto al periodo anterior.

El Proyecto de Apoyo a los Servicios de Mantenimiento de Equipo de
Cómputo y Comunicaciones ha beneficiado al Centro por la inclusión y con-
sideración en el presupuesto de la partida 233 correspondiente a los Ser-
vicios de Mantenimiento de Equipo de Cómputo. Con esta asignación fue
posible atender todas las reparaciones, así como brindar mantenimiento
preventivo una vez al año a casi 80% del equipo del CIALC.

Biblioteca “Simón Bolívar”

Un logro fundamental en estos años de celebración del inicio de la gesta de la
Independencia de Nuestra América ha sido ponderar el gran legado de nues-
tros libertadores. Nuestra biblioteca lleva el nombre del ilustre prócer Simón
Bolívar con lo cual permanentemente le rendimos honor al gran libertador que
afirmaba: “Moral y luces son los polos de una república; moral y luces son
nuestras primeras necesidades”.

La biblioteca del CIALC es la más especializada en el área de los Estudios
Latinoamericanos que existe en la Universidad y como tal alberga las luces
del conocimiento que son la bibliografía y la documentación (gráfica y visual)
sobre nuestra América. En este año en la Biblioteca “Simón Bolívar” se lle-
varon a cabo actividades como selección y adquisición de materiales bi-
bliográficos, cargos remotos del material de compra, canje y donación,
además de las tareas encaminadas a apoyar el trabajo académico de los
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investigadores adscritos y visitantes. El trabajo realizado alcanzó sus metas y
objetivos y dio continuidad a los programas y proyectos de la administración
anterior. Lo anterior fue posible con el esfuerzo conjunto de su personal y los
recursos destinados a la ampliación de sus colecciones, de los servicios que
ofrece, del equipamiento y del espacio físico de las nuevas instalaciones.

Trimestralmente se elaboró el Boletín Electrónico de Nuevas Adquisi-
ciones, que contiene: nuevos títulos de libros, los últimos fascículos de re-
vistas y material bibliográfico en distintos formatos (CD-ROM, DVD, PDF, etc.)
adquiridos por el Centro en 2008.

La Biblioteca “Simón Bolívar” participó en programas instrumentados
por la Dirección General de Bibliotecas tales como: el Programa de Búsque-
das en Bases de Datos, que redujo el tiempo de proceso técnico de los li-
bros; el Programa de Intercambio de Documentos a través del Software
Ariel v.3 para mejora de los procesos de Catalogación en Fuente de los Li-
bros Editados por el Centro; y la colaboración en el desarrollo del Catálogo
de Publicaciones del CIALC.

Se apoyó con información y con recursos humanos profesionales a los
proyectos de investigación interinstitucionales y con la promoción y apro-
vechamiento del proyecto de investigación Humanindex, Índice de Citas en
Humanidades y Ciencias Sociales.

En enero de 2009 se inició en la biblioteca el servicio de fotocopiado en
la modalidad de autoservicio y se destinó un nuevo espacio a la videoteca
para la consulta de material audiovisual y multimedia. Cabe resaltar que se
impulsó la formación académica y la capacitación del personal adscrito a la
biblioteca a través de cursos de actualización profesional continua, lo que
sin duda redundará en beneficio de los usuarios.

En relación con la colección de libros, hasta el mes de febrero de 2009
se tenían catalogados y clasificados un total de 17,096 títulos, equivalente
a 21,476 volúmenes. La colección de revistas tuvo un crecimiento en los úl-
timos cinco años; al mes de febrero de 2009 se contabilizaron 330 títulos,
equivalentes a 13,173 fascículos. 

De los 330 títulos que se mencionan, 117 se reciben periódicamente.
Y en cuanto a otros tipos de formatos editados en CD-ROM, DVD, videocase-
tes (vhs), mapas, folletos, archivos pdf, microfilmes y recientemente libros
electrónicos (e-books), se cuenta con un total de 1,259 títulos, equivalentes
a 1,471 unidades. 
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La biblioteca ejerce un presupuesto para la compra de libros (partida 521)
y publicaciones periódicas (partida 523). En coordinación con la Secretaría
Administrativa del CIALC, la partida 223 de encuadernación. Las dos primeras
partidas están centralizadas en la Dirección General de Bibliotecas. 

Se atendió un total de 3,445 consultas, de esta cantidad: 1,258 corres-
pondieron al personal académico adscrito al Centro y 2,187 a usuarios exter-
nos. La siguiente gráfica muestra un resumen de los servicios propor cionados
de marzo de 2008 a febrero de 2009:
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SECRETARÍA TÉCNICA

Publicaciones

La reestructuración del Departamento de Publicaciones nos ha permitido me-
jorar los procesos editoriales y administrativos relacionados con la edición de
los productos de investigación que se generan en el Centro; asimismo, for-
talecer las actividades fundamentales para la realización de estos procesos,
como son: la formación tipográfica, el diseño y diagramación editorial.

En este periodo se editaron y coeditaron 19 títulos, además de conti-
nuar con la producción hemerográfica de Latinoamérica. Revista de estu-
dios latinoamericanos (2 números), Cuadernos Americanos (4 números) y
Archipiélago. Revista cultural de nuestra América (4 números). Esta impor-
tante producción editorial mantiene posicionado al CIALC como una de las
entidades universitarias que mayor número de títulos publica anualmente.

Asimismo, se han incrementado los títulos de las siguientes colecciones:

· Filosofía e Historia de las ideas en América Latina y el Caribe
· Historia de América Latina y el Caribe
· Literatura y Ensayo en América Latina y el Caribe
· Política, Economía y Sociedad en América Latina y el Caribe
· Cuadernos de Estudios de América Latina y el Caribe
· Cuadernos de Apoyo Docente 
· Cuadernos de Cuadernos
· Serie lecturas de la FIEALC
· Serie Coloquios
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· Serie Memorias
· Otras monografías

En el periodo que se informa el Departamento de Publicaciones conti-
nuó con la búsqueda de mejores opciones para consolidar la impresión de
“tiro bajo demanda” de las obras que edita nuestro Centro.

Las acciones antes mencionadas han contribuido en la obtención de
los siguientes resultados:

· Reducción de costos de edición
· Mejora de los procedimientos internos
· Reducción de costos de almacenamiento
· Reducción de los tiempos de edición
· Ampliación en la difusión y comercialización
· Consolidación de convenios con entidades universitarias e institucio-
nes educativas y científicas nacionales e internacionales

Al igual que en las administraciones anteriores, se realizó un proceso de
evaluación de los impresores a fin de lograr mejores condiciones en costos
de producción, en calidad y en tiempos de entrega de las publicaciones.

Se promovió la edición de algunas obras del Centro en coedición con
editoriales comerciales en igualdad de condiciones, situación que ha bene-
ficiado su promoción y comercialización, por lo que se fortalecieron los en-
laces y convenios con entidades universitarias, instituciones culturales y
científicas de México, América Latina, Europa y Asia. Es decir, se fomentó
y desarrolló la internacionalización del CIALC en materia editorial.
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Distribución, promoción y venta de publicaciones

Se cumplió con la normatividad universitaria sobre la distribución de las pu-
blicaciones editadas por el CIALC por conceptos de consignación, promoción,
Programa Central de Donaciones de Administración Central UNAM, disposi-
ciones legales y administrativas en materia editorial e integración al Centro de
Información del Libro UNAM, ante la Dirección General de Publicaciones y Fo-
mento Editorial (DGPyFE). Se atendieron en tiempo y forma los requerimientos
de la DGPyFE, en especial del Área de Ferias y Eventos, lo que permitió que las
publicaciones de nuestra entidad tuvieran presencia en diferentes eventos
como las siguientes ferias del libro, nacionales e internacionales:

· XXX Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
· VI Feria del Libro de la Biblioteca Central de la UNAM
· Bazar de Humanidades (venta de saldos) Pasaje de Humanidades
· XXI Expolibros Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM
· Feria del Libro ENAP-UNAM
· Feria del Libro Universitario de Xalapa 
· XX Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 
· VIII Feria del Libro del Zócalo 
· XVIII Feria Internacional del Libro de Monterrey 
· XVII Feria Internacional del Libro de Guadalajara
· XX Feria del Libro Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
· Feria del Libro de Metepec, Estado de México
· Feria del Libro de la Universidad de Sonora
· Feria del Libro de León, Guanajuato
· Feria del Libro de Tabasco
· Feria del Libro de Puebla
· XVII Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba

Se atendió la entrega de ejemplares por concepto de “Pago de Regalías
por Derechos de Autor” de las publicaciones editadas por el CIALC, así como por
el pago de las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos suscri tos
por el Centro durante el periodo que se informa. Las publicaciones del
 Centro también se distribuyeron por canje y donación institucional a de-
pendencias de la UNAM e instituciones nacionales y extranjeras. Se realizaron
visitas a las librerías de la red UNAM para conocer el movimiento y existencia
de nuestras publicaciones. 
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Este año se continuó con la difusión del cupón de suscripción a la publi-
cación Latinoamérica. Revista de estudios latinoamericanos, para lo cual se in-
cluyó en las ediciones de los números 46 y 47 y en las revistas: Cuadernos
Americanos y Archipiélago. Por otra parte, las portadas de las novedades edi-
toriales fueron incluidas para su difusión en dichas publicaciones periódicas.

Finalmente, se realizaron ventas de publicaciones del CIALC en aproxima-
damente cien diferentes actividades académicas, ferias del libro y presen-
taciones de novedades editoriales de la UNAM en instituciones nacionales e
internacionales, asimismo se dio atención a clientes vía Internet.

Difusión y extensión académica

Para un Centro como el nuestro el trabajo de difusión y extensión acadé-
mica ha sido y es fundamental. Así, con la finalidad de incidir en la opinión
pública sobre diversos temas latinoamericanos, se emprendieron acciones
para el fortalecimiento de la imagen del CIALC a través de la difusión de nues-
tras actividades y eventos.

La Dirección General de Servicios Generales colocó carteles del XIV Co-
loquio de Investigación del CIALC en numerosos paraderos de autobuses
que circundan Ciudad Universitaria. Este Centro estuvo presente en sedes
fuera de Ciudad Universitaria como la Universidad Iberoamericana, la Librería
Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica, el Centro Universitario de la
UAEM-Amecameca, así como en la Universidad Veracruzana, el Colegio de
Ciencias y Humanidades-Vallejo, la Facultad de Humanidades de la UAEM y
la Casa Universitaria del Libro. 

En el extranjero: en la Universidad Rey Juan Carlos de España, en la
Universidad de Cuenca en Ecuador, en la Universidad Nacional de Costa
Rica, en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, Brasil, y en la Universidad
Nacional de Bahía Blanca, Argentina, entre otras.

Para alcanzar esos objetivos se planteó como estrategia la actualización
del banco de datos dividido en dos partes: 

1. Directorio del personal académico del área de Humanidades y auto-
ridades de la UNAM, instituciones de investigación y de educación supe-
rior de México y de otros países, organismos regionales y no
gubernamentales, así como de las dependencias del Gobierno Federal,
Distrito Federal, Cámaras de Diputados y Senadores, gobiernos esta-
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tales y embajadas de los  países latinoamericanos en México: Argentina,
Belice, Bolivia, Cuba, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Perú y Vene-
zuela, entre otras.
2. Directorio de medios de comunicación, que incluye agencias de no-
ticias, periódicos, revistas y estaciones de radio y televisión, dentro y
fuera de la UNAM.

Fueron actividades muy importantes de la Secretaría Técnica la admi-
nistración, control y asignación de los nuevos espacios del CIALC como el
Auditorio “Leopoldo Zea” y las salas “José Martí” y “Rafael Heliodoro Valle”,
la captura de la información, la distribución de carteles, el apoyo a los in-
vestigadores para la realización de las actividades académicas y la coordi-
nación y agenda de entrevistas.

Cabe hacer mención que el Departamento cuenta con un archivo foto-
gráfico del personal académico y administrativo del Centro, así como de
las actividades y los eventos académicos, tanto en cintas de video digital,
con más de 820 horas de grabación, como en fotografías impresas.

El CIALC, a través del Departamento de Difusión, estuvo presente en la
XXX Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, espacio universitario
que se aprovechó para la realización de siete presentaciones de libros y un
homenaje al profesor Juan Bosch en el centenario de su nacimiento.

El Senado de la República, el CIALC y la Comisión Especial encargada de
los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la
Revolución Mexicana, organizaron desde marzo de 2008 conjuntamente el
Ciclo de Conferencias “Impacto de la Revolución Mexicana en América La-
tina y el Mundo”, el cual todavía continúa.

También se realizó en el mes de octubre el XIV Coloquio de Investiga-
ción “Bicentenario de la Independencia de Nuestra América”, foro de carác-
ter internacional en el que se presentaron los trabajos de los investigadores
del Centro y de nuestros pares de diferentes instituciones nacionales y ex-
tranjeras. Se debatieron diversos temas relacionados con los procesos de
independencia y la valoración de los factores que intervinieron: históricos,
filosóficos, económicos, políticos, sociales y culturales. 
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Presencia en los medios de comunicación

Una labor permanente fue participar con nuestros puntos de vista en dis-
tintos medios de comunicación para generar opinión sobre diversos temas
de América Latina y el Caribe que forman parte de la agenda nacional e in-
ternacional.

Así el CIALC figuró en la Gaceta-UNAM, órgano que dio difusión a gran nú-
mero de nuestras actividades. La televisión de la UNAM consideró a nuestros
investigadores para que participaran en distintas emisiones del programa
“Punto de vista”. Se promovieron las novedades editoriales del CIALC a través
de la cartelera y se realizó una cobertura oportuna de nuestras actividades.
Radio UNAM invitó al personal académico del Centro para colaborar en pro-
gramas donde se reflexionó sobre temas de la realidad latinoamericana. 

Se anunciaron los eventos del Centro a través de las páginas electróni-
cas de H México, Hispanismo, Cartera UNAM, Coordinación de Humanida-
des y del CIALC. Nuestra página es cada vez más consultada, como consta
en más de veinte mil visitas registradas.

La Coordinación de Humanidades de la UNAM, a través de su agenda aca-
démica, Humanidades y Ciencias Sociales, y de su revista, difundió nuestras
actividades. Ejemplo de ello es la crónica del Homenaje al Dr. Joaquín Sán-
chez Macgrégor que se publicó en junio de 2008.

El Instituto Mexicano de la Radio y otras estaciones radiodifusoras de Mé-
xico y del mundo solicitaron nuestra colaboración para entrevistar a los inves-
tigadores del Centro sobre temas de actualidad de América Latina y el Caribe.

Los medios de comunicación internacionales como las cadenas de te-
levisión UNIVISION, CNN y TELESUR, en noticiarios y programas de análisis, de-
mandan información y toman en cuenta la opinión de los investigadores de
nuestro Centro sobre temas que nos competen.

La participación de los investigadores de este Centro en los medios ma-
sivos de comunicación, impresos y electrónicos, en un nivel nacional e inter-
nacional fue nutrida, lo que ha originado que cada vez ocupen más espacios
como líderes de opinión por sus conocimientos y acertados juicios sobre
asuntos relevantes de la agenda política, social e histórica de América Latina
y el Caribe.
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SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN 
Y EVALUACIÓN

La Dirección General de Finanzas de la Secretaría Administrativa de la UNAM
autorizó la adecuación de las funciones de la Secretaría Técnica de Planea -
ción y Evaluación a partir del 1º de noviembre de 2008.

Lo anterior obedeció a que las actividades primordiales de esta Secretaría
Técnica se enfocan a diseñar las estrategias que permiten apoyar y fortalecer
el desarrollo de la investigación del CIALC, así como de contribuir a la genera-
ción de procesos de seguimiento y evaluación que impulsen la gestión inte-
rinstitucional, estableciendo registro de evaluaciones, propuestas de acciones
a tomar para impulsar y mejorar los programas establecidos.

En esta área se continuaron las actividades encaminadas a concluir el
Manual de Organización del Centro, con los ajustes que ha habido, así
como su reglamento interno, mismo que actualmente se encuentra en re-
visión por parte del Consejo Interno del Centro.

A la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación se le asignó la integra-
ción y coordinación del texto titulado Los Estudios Latinoamericanos en la
UNAM, en el que se expone la historia y el desarrollo de las acciones de las en-
tidades universitarias encargadas de investigar el campo de los Estudios Lati-
noamericanos en la UNAM, el cual será incluido dentro de la obra La UNAM por
México que se publicará en el 2010 para conmemorar el Centenario de nuestra
máxima casa de estudios. Esta labor ha implicado una estrecha comunicación
con el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, con el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, con el Centro de Enseñanza para Extranjeros, con el Ins-
tituto de Investigaciones Económicas y con el Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias en Ciencias y Humanidades. 

PROYECCIÓN Y PRESENCIA DEL CIALC

Durante el periodo que se informa, nuestro Centro organizó ochenta y dos ac-
tividades académicas de carácter nacional e internacional, tales como confe-
rencias, congresos, coloquios, mesas redondas, simposia, presentaciones de
libros, en las cuales participaron 484 expositores, provenientes de 309 institu-
ciones de México y el mundo, a las que asistieron más de 4,100 personas.
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La página electrónica se ha convertido en un importante medio a través
del cual se difunden las actividades académicas más relevante del CIALC,
pero también se informa de lo que hacen otros organismos dedicados a
los Estudios Latinoamericanos. Así, en el portal del CIALC continuaron apa-
reciendo los sitios de la SOLAR, de la FIEALC, del proyecto “Pensamiento y
Cultura de Nuestra América” —que incluye la revista electrónica Pensares
y Quehaceres—, el proyecto “Ensayo e Historia Intelectual”, la información
sobre Centros de Estudios Latinoamericanos de diversas universidades del
mundo, y los vínculos con las páginas electrónicas de los diarios más im-
portantes de América Latina y el Caribe. También se difundió en el portal de
este Centro la invitación a la comunidad estudiantil a realizar su servicio so-
cial en el Programa de Apoyo a la Investigación. En la misma página del
CIALC se insertó una sección de videos e imágenes en la que se puede tener
acceso a diversas conferencias, mesas redondas y puntos de vista sobre
los temas más atingentes de la coyuntura latinoamericana y caribeña.

El CIALC ha continuado con la coordinación de organismos latinoameri-
canistas como la Federación Internacional de Estudios sobre América La-
tina y el Caribe (FIEALC) y la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre
América Latina y el Caribe (SOLAR). De igual manera colaboró con la Asocia-
ción Mexicana de Estudios del Caribe (AMEC); el Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO) y con la Sociedad Filosófica de México (SFM),
entre otras entidades en las que los académicos de este Centro desempe-
ñan un papel preponderante.

XI Congreso de la SOLAR

EL CIALC participó como coordinador en la organización del XI Congreso de la
SOLAR que se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Bahía Blanca, Argen-
tina. Dicha actividad no hubiera sido posible sin la participación de nuestros
investigadores, quienes además de apoyar en la organización del congreso
presentaron avances de sus investigaciones e intercambiaron puntos de vista
con estudiosos de otros países. De igual manera se constató la capacidad
de convocatoria internacional del CIALC y sus pares latinoame ricanos en el de-
sarrollo y fortalecimiento de los Estudios Latinoamericanos en la región.
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XV Congreso de la AMEC

Este décimo quinto congreso tuvo lugar en la sede del Instituto Veracruzano
de la Cultura en el mes de abril y, tal como se ha venido haciendo desde su
fundación, nuestro Centro apoyó con la publicación de los trabajos presen-
tados en dicho Congreso.

I Congreso Internacional de Pensamiento Social Latinoamericano

En junio de 2008 se realizó el primer Congreso Internacional Pensamiento
Social Latinoamericano “Perspectivas para el siglo XXI”, organizado por la
Universidad de Cuenca, Ecuador, la Facultad de Humanidades de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, el Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe, la Unión de Universidades de América Latina y
el Caribe y la Red Continental de Pensamiento Latinoamericano. En este
foro se reflexionó y discutió sobre la nueva realidad de América Latina y el
Caribe a partir de temas como: ética y filosofía política, ciencias sociales,
historia, procesos políticos, cultura y sociedad. 

Actividades con el IPGH

Tradicionalmente nuestro Centro ha realizado actividades conjuntas con el
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). Cabe destacar que en
el periodo que se informa este Centro mantuvo estrecha colaboración con
este organismo y recibió de él apoyos para el desarrollo de proyectos de in-
vestigación.

IV Coloquio Internacional de Literatura: memoria e imaginación
en Latinoamérica y el Caribe 

En estrecha colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, a través de su Facultad de Humanidades, se realiza anualmente el Co-
loquio Internacional de Literatura. Entre los días 24 y 26 de septiembre de
2008 se llevó a cabo el IV Coloquio con la participación de setenta y siete
 ponentes provenientes de diversos países de América Latina, bajo la coor-
dinación del Dr. Carlos Huamán López, investigador de nuestro Centro.
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Seminario México-Honduras. Pasado, presente y perspectivas

Este Seminario se realizó con motivo del Centenario del Tratado de Amistad
Honduras-México (1908-2008), el 4 de noviembre de 2008 en la sede del
Banco Centroamericano de Integración Económica en Tegucigalpa, Hondu-
ras. Colaboraron con la realización de este seminario diversas entidades de
ambos países como la Embajada de México en ese país centroamericano, la
Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, la Uni  versidad Nacional
Autónoma de Honduras y nuestro Centro de Investigaciones sobre América
Latina y el Caribe. En dicha actividad participaron más de quince académicos
e investigadores de las dos naciones.

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

El CIALC ha mantenido una estrecha colaboración con diferentes instituciones
de educación superior y cultural, tanto nacional como extranjera, lo que ha
permitido fortalecer nuestro programa de publicaciones. Tal es el caso de
la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Oslo, No-
ruega, la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica y la Universidad Groningen
de Holanda, sede esta última del Programa de Posgrado Euroculture.

Con el consorcio Erasmus Mundus se tiene un convenio de colabora-
ción académica para desarrollar un Programa de Posgrado que incluye es-
tancias académicas en diferentes países del orbe para sus estudiantes.
Durante el otoño, en el CIALC se desarrollaron una serie de cursos denomi-
nados “Erasmus Mundus Masters Course Euroculture Action 3”, en los que
se abordan temas de historia e influencias de las relaciones entre México,
América Latina y el Caribe y Europa. En el año 2008 participaron estudian-
tes procedentes de España, la República Checa y Holanda.

Los convenios de colaboración e intercambio firmados han permitido
que nuestros académicos desarrollen parte de sus investigaciones en las
instituciones mencionadas, así como lo han hecho en nuestras instalacio-
nes académicos de esas entidades, interesados en el conocimiento de
América Latina y el Caribe.

Otro ejemplo de la colaboración interinstitucional con el CIALC es el de
la Universidad de La Habana y la embajada de México en Cuba quienes
han participado en diversas actividades académicas entre las que destaca
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la  Cátedra Extraordinaria “José Martí”; así también la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores continúa patrocinando estancias de investigación de be-
carios extranjeros en nuestro Centro, como el caso de Joanna Sosnowska
de Polonia, además de otros procedentes de universidades como de Bél-
gica y Estados Unidos. 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

La Secretaría Administrativa es un soporte fundamental para la gestión y ad-
ministración de los recursos humanos, materiales y financieros; crea las con-
diciones necesarias para el apoyo administrativo y de servicios del CIALC, entre
otras razones, por la colaboración cotidiana de nuestros trabajadores de base,
coordinados por su delegado sindical, quienes auxilian en la realización de los
eventos y la atención de las demandas de investigadores y del personal en ge-
neral para el cumplimiento de sus responsabilidades.

Los recursos económicos

Gracias a las autoridades centrales, como la Rectoría y la Coordinación de
Humanidades, el presupuesto del CIALC fue incrementado de manera signi-
ficativa, con lo que se demostró el apoyo e interés por las tareas que se de-
sarrollan en el Centro.
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Por otra parte, el CIALC ha buscado fortalecer mecanismos propios para
obtener ingresos extraordinarios que apoyen las actividades de nuestra en-
tidad, como la venta de sus publicaciones. Por ese concepto se obtuvieron
los siguientes resultados: por venta directa $77, 900.40; por ventas en con-
signación $107,055.80. Respecto a las aportaciones por coediciones
$564,817.00. Hay que señalar que estos recursos han permitido proyectar
nuestro trabajo a otros ámbitos. 

Es muy importante mencionar que la Coordinación de Humanidades
brindó apoyo financiero a este Centro, gracias al cual pudieron concretarse
varias tareas académicas; de igual forma, la Dirección General de Asuntos
del Personal Académico continuó apoyando al CIALC a través del financia-
miento a proyectos de investigación PAPIIT y del otorgamiento de recursos
para asistir y participar en congresos internacionales, realizar estancias de
investigación y estudios de doctorado en universidades del extranjero.
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Nuevos espacios de trabajo

El CIALC logró finalmente acondicionar y ocupar los nuevos espacios de la
Torre II de Humanidades (pisos 1º, 2º, 3º y 8º), lo que permitió concentrar a
toda la comunidad de este Centro en un espacio físico más moderno y fun-
cional, de acuerdo a las necesidades y requerimientos del trabajo acadé-
mico. Estos espacios se consiguieron gracias al esfuerzo y perseverancia
de la Dra. Estela Morales Campos, quien durante su último año de gestión
a cargo del CIALC obtuvo este logro. Nuestro reconocimiento para ella.

BALANCE FINAL

Una prioridad esencial de la investigación en el campo de las humanidades
y de las ciencias sociales es la difusión de sus resultados, a fin de que ten-
gan una incidencia benéfica en el conjunto de la sociedad, del país y de la
región de la que formamos parte.

En ese sentido, el CIALC establece como un compromiso fundamental
que todo el personal académico (investigadores, profesores y técnicos aca-
démicos) debe realizar a la par de las funciones de investigación y docencia
tareas de extensión universitaria para contribuir en la búsqueda de solucio-
nes a los grandes problemas que aquejan a la región, objeto de nuestro
quehacer. De esta manera nos queda claro que nuestra labor en la Univer-
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sidad no se restringe a desarrollar un pensamiento científico o humanístico
en función de cumplir con una jornada laboral de acuerdo y exclusivamente
con nuestras preferencias individuales; se trata en todo caso de responder
productiva y creativamente a la vinculación de nuestra institución con diver-
sos segmentos de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. 

La difusión de los productos de investigación del CIALC a través de se-
minarios, coloquios, congresos u otro tipo de foros genera corrientes de
opinión y permite que el conocimiento impacte a la sociedad, que de mu-
chas maneras contribuye con su esfuerzo al sostenimiento de la UNAM. 

La producción intelectual de nuestra universidad sobre América Latina
y el Caribe es un referente obligado en el ámbito del conocimiento especia-
lizado de la región. Por ello, determinados sectores encargados de informar
y formar opinión requieren del conocimiento que se genera en el CIALC.

Así, nuestra entidad se encuentra permanentemente en alerta en lo re-
lacionado con los nuevos enfoques que se generan, particularmente en el
proceso de la integración, objetivo que está siendo cumplido, como tam-
bién por el papel que la región ha de desempeñar en las dinámicas que se
anuncian. Es por ello que buena parte de las labores de investigación y do-
cencia se realizan mediante proyectos concretos, desarrollados por sus
miembros en colaboración conjunta con académicos de otras instituciones
nacionales, regionales y de otros continentes. 

Por su diversidad geográfica, económica, social y cultural, América La-
tina y el Caribe constituye una de las regiones que definen la conformación
de la sociedad mundial; esta misma diversidad la ubica a la vanguardia en
la emergencia de nuevos horizontes. A la Universidad Nacional Autónoma de
México le compete el reto de desarrollar condiciones y abrir espacios para
la investigación de primer nivel en el área de América Latina y el Caribe.

La enorme complejidad de la realidad y el avance del conocimiento exigen
un enfoque interdisciplinario de los objetos de estudio de las humanidades y
las ciencias sociales. Por las dimensiones alcanzadas y las di ná micas que
adoptan, los problemas sociales ya no pueden ser abordados desde una
perspectiva estrictamente disciplinaria.

No debemos perder de vista que la investigación y la enseñanza que se
desarrollan en nuestro Centro tienen un lugar preponderante en la UNAM y
los productos bibliográficos, hemerográficos, documentales, audiovisuales,
testimoniales y virtuales que producimos constituyen el manantial de infor-
mación del que se nutren investigadores, profesores y alumnos. 
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El estudio de América Latina y el Caribe muestra los estrechos vínculos
entre filosofía, historia, política, sociedad y cultura de la región y permite es-
tablecer planteamientos que sirven de base en la formulación de políticas
culturales. Éste es un ejemplo del esfuerzo de nuestra Universidad por res-
ponder a las complejas realidades del mundo actual.

El desarrollo de una entidad tan dinámica como el CIALC no puede ser
responsabilidad exclusiva de la Dirección, tiene y ha sido resultado del com-
promiso conjunto de los integrantes de su comunidad. Es decir, de los es-
fuerzos del personal académico, técnico y administrativo con que cuenta
este Centro y que colabora para establecer una agenda que integre y arti-
cule los objetivos, las estrategias y las metas.

El logro de nuestros objetivos ha contado con el invaluable apoyo institu-
cional que sin duda alguna se ha recibido del Rector de nuestra Universidad,
Dr. José Narro Robles, y de la titular de la Coordinación de Humanidades, Dra.
Estela Morales Campos.
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Finalmente deseo reiterar que la transformación de nuestras sociedades
dicta las pautas del quehacer académico que nos atañe. Éste ha sido sin
duda el principio que dio origen a nuestro Centro y que alentó el trabajo de
ad ministraciones anteriores cuyos esfuerzos se han visto consolidados en
el prestigio del que actualmente goza. Mi gratitud por la oportunidad de
 encabezar al CIALC y mi compromiso de dar continuidad a dichos esfuerzos
y no olvidar su proceso de consolidación.
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