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PRESENTACIÓN
El 13 de diciembre de 1979 la Universidad Nacional Autónoma de México acordó ser sede permanente del Centro Coordinador y Difusor
de Estudios Latinoamericanos (ccydel), propuesta que fue apoyada
también por la Unión de Universidades de América Latina (udual). Tal
acuerdo dio origen a un organismo internacional reconocido por la
unesco, encargado de desarrollar tareas de investigación, docencia
y difusión académica y capaz de llevar adelante la vocación latinoamericanista de la unam, misma que desde 1921 se encuentra plasmada en el mapa de la región contenido en el escudo propuesto por
el maestro José Vasconcelos. Posteriormente, en agosto de 2007, el
Consejo Universitario autorizó el cambio de nombre del ccydel por
el de Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
(cialc), lo cual consolidó al Centro como una entidad universitaria
dedicada esencialmente a las tareas de investigación con una clara
visión crítica, plural e incluyente, a la vez que mantuvo el funcionamiento de la Oficina del ccydel en su reglamento interno.
Durante más de treinta y seis años el cialc ha generado productos de investigación que permiten estudiar, analizar y comprender la
región de la cual México forma parte. El maestro Leopoldo Zea, fundador de este Centro, afirmaba que estudiar América Latina y el Caribe en el siglo xxi representaba la urgencia de comprender “el papel
que ésta, nuestra región, ha de guardar en las globalizaciones que
se anuncian”.1 De esta manera, y siempre comprometido con el quehacer académico encomendado, el cialc ha tenido como directriz
lo apuntado por el rector Enrique Luis Graue el pasado 7 de enero,
referido a enriquecer y poner empeño “en la superación de nuestras
funciones sustantivas”.2 En este ejercicio colectivo, la administración
que presido realiza una amplia rendición de cuentas que abarca de
febrero de 2012 a la fecha.
El presente informe expone un panorama de las actividades realizadas por los investigadores, técnicos académicos, personal administrativo de base y de confianza, así también de alumnos integrados
1

2

Leopoldo Zea, Informe de actividades del Centro Coordinador y Difusor de
Estudios Latinoamericanos (1989-2004), México, Coordinación de Humanidades-unam, 1994, p. 12.
Gaceta unam, 7 de enero de 2016, p. 28.
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como becarios y prestadores de servicio social, lo cual se ajusta al
plan de actividades propuesto hace cuatro años. El trabajo desarrollado por quienes integramos el cialc ha buscado profundizar en
el conocimiento sobre esta amplia región que es Latinoamérica y el
Caribe, lo que redunda en una cabal comprensión de los fenómenos
culturales, políticos, filosóficos, antropológicos, históricos y sociales
que ofrece esta realidad.
Incremento de la planta académica
39
29
Incremento de 22%
32

Incremento de 32%
22
Febrero 2016

Febrero 2012

Investigadores
y profesores

Técnicos
académicos

LA INVESTIGACIÓN
Durante los años 2012-2016 la planta académica tuvo un considerable aumento, tanto en el número de investigadores como en el de
técnicos académicos. En el año 2012 contábamos con 32 investigadores, a principios de febrero de 2016 se contabilizan 39, lo que
representa un aumento de 22%.
El ingreso de jóvenes investigadores amplió los campos temáticos
que se estudian y las metodologías de análisis. Así también hubo un
significativo aumento en el número de académicos que pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores (sni). 30 de ellos son miembros
del mismo, es decir 77% de la planta académica, lo que significa un
aumento de 36% con respecto a los 22 investigadores miembros del
sni registrados en el año 2012.
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Académicos en el Sistema Nacional de Investigadores (sni)
30

22

incremento
de 36%

Febrero 2012

Febrero 2016

Académicos que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores
2015-2016
Nivel

Número

I

21

II

3

III
Candidato
TOTAL

3
3
30

Académicos que pertenecen
al Sistema Nacional de Investigadores (sni)
(2012-2016)

9
no pertenecen al SNI
23 %

30
pertenecen al SNI
77%
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Académicos que pertenecen
al Sistema Nacional de Investigadores (sni)
2015
Núm.

Investigador

Nivel sni

1

Dr. Horacio Cerutti Guldberg

2

Dra. Regina Crespo Franzoni

II

3

Dra. Aída Díaz-Tendero Bollain

4

Dra. Patricia Escandón Bolaños (2014)

I

5

Dra. Ana Luisa Guerrero Guerrero

I

6

Dr. Carlos Huamán López

I

7

Dra. Felícitas López Portillo Tostado

II
II

I
CANDIDATO

8

Dr. Mario Magallón Anaya

9

Dra. Gaya Makaran Kubis

10

Dr. José Francisco Mejía Flores

CANDIDATO

11

Dr. Roberto Mora Martínez

CANDIDATO

12

Dr. Fernando Neira Orjuela

I

13

Dr. Luis Humberto Muñoz Oliveira

I

I

14

Dr. Mario Ojeda Revah

I

15

Dra. Eva Leticia Orduña Trujillo

I

16

Dr. Rodrigo Páez Montalbán

I

17

Dra. María Begoña Pulido Herráez

I

18

Dra. Sofía Reding Blase

I

19

Dr. Adalberto Santana Hernández

I

20

Dr. Juan Manuel de la Serna Herrera

I

21

Dr. J. Jesús María Serna Moreno

I

22

Dra. Silvia Soriano Hernández

I

23

Dr. Hernán G. H. Taboada

I

24

Dr. Carlos Tello Díaz

I

25

Dr. Gerardo Torres Salcido

III

26

Dra. Margarita Aurora Vargas Canales

I

27

Dr. Mario Vázquez Olivera

I

28

Dra. Magdalena Vences Vidal

I

29

Dra. Liliana Weinberg Marchevsky

III

30

Mtra. Françoise Perus Cointet

III

Investigadores y profesores
Hasta febrero de 2016 la planta académica del cialc estaba conformada por 37 investigadores y 2 profesores de tiempo completo. De
ellos 92% cuenta con el grado de doctor. En el Programa de Primas
al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (pride),
10
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los investigadores y/o profesores que participan se ubican como a
continuación se indica: 2 tienen nivel “A”, 4 “B”, 20 “C”, 8 “D” y 3
más cuentan con el nivel “B” en el Programa de Estímulos por Equivalencia. Cabe señalar que dos investigadores que se incorporaron
recientemente todavía no han solicitado su ingreso en este último
programa.

Grado académico de la planta de investigación
(2012-2016)
39 Académicos de Tiempo Completo
37 Investigadores y 2 profesores
3 maestría
7.7%

36
doctorado
92.3%

Planta de investigación
Categoría y nivel (2012-2016)
39 Académicos de Tiempo Completo
37 Investigadores y 2 profesores

6
Titular “C”
15.4%

11
Asociado “C”
28.2%
8
Titular “B”
20.5%

14
Titular “A”
35.9%
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Planta de Investigación
Asignación en el pride
(2012-2016)
20

8
4
2

Nivel “A”

Nivel “B”

Nivel “C”

Nivel “D”

Con profunda pena recordamos al Dr. Salvador Méndez Reyes,
investigador fallecido en este periodo.
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Investigadores y profesores
2012-2016
Núm.

Nombre

1

Mtra. Laura Paulina Alcocer Páez

2

Dr. Enrique Camacho Navarro

3

Dr. Horacio Cerutti Guldberg

4

Dra. Regina Aída Crespo Franzoni

5

Dra. Aída Díaz-Tendero Bollain

6

Dra. Patricia Escandón Bolaños

7

Dra. Ana Luisa Guerrero Guerrero

8

Dr. José Antonio Hernández Macías

9

Dr. Carlos Huamán López

10

Dra. Silvia Limón Olvera

11

Dra. Felícitas López Portillo Tostado

12

Dr. Mario Magallón Anaya

13

Dra. Gaya Makaran Kubis

14

Dr. José Francisco Mejía Flores

15

Dr. Roberto Mora Martínez

16

Dr. Luis Humberto Muñoz Oliveira

17

Dr. Fernando Neira Orjuela

18

Dr. Mario Ojeda Revah

19

Dra. Eva Leticia Orduña Trujillo

20

Dr. Rodrigo Páez Montalbán

21

Mtra. Françoise Perus Cointet

22

Dra. María Begoña Pulido Herráez

23

Dr. Morgan Niccolo Quero Gaime

24

Dr. Axel Ramírez Morales

25

Dr. Francisco Javier Ramírez Treviño

26

Dra. Sofía Reding Blase

27

Mtro. Rubén Ruiz Guerra

28

Dr. Adalberto Santana Hernández

29

Dr. Juan Manuel de la Serna Herrera

30

Dr. J. Jesús María Serna Moreno

31

Dra. Silvia Soriano Hernández

32

Dr. Hernán G. H. Taboada

33

Dr. Carlos Tello Díaz

34

Dr. Gerardo Torres Salcido

35

Dra. Margarita Aurora Vargas Canales

36

Dr. Mario Vázquez Olivera

37

Dr. Carlos Véjar Pérez Rubio

38

Dra. Magdalena Vences Vidal

39

Dra. Liliana Weinberg Marchevsky
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Proyectos de investigación
Durante el periodo 2012-2016 se desarrollaron 49 proyectos individuales de investigación en las cuatro áreas de conocimiento referentes a América Latina y el Caribe, de ellos 44 están en proceso y 5
concluyeron.

Proyectos de investigación individual
49 proyectos
(2012-2016)

13
Literatura y ensayo
latinoamericanos
26.5%

17
Política, economía y
sociedad en América Latina y el Caribe
34.7%
8
Filosofía e historia de las
ideas en América Latina y el Caribe
16.3%

11
Historia de América
Latina y el Caribe
22.5%

Situación de los proyectos individuales
(2012-2016)

5 concluidos
10.2%
44 en proceso
89.8%
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Proyectos de investigación individual en curso
2012-2016
Núm.

Investigador

Proyecto

1

Mtra. Laura Paulina Alcocer
Páez

Literatura de los pueblos originarios de la América
Latina: un siglo de memoria, creatividad e intertexualidad entre los uitoto de Colombia y los cuna
de Panamá

2

Dr. Enrique Camacho
Navarro

Gomes Casseres, creador de postales fotográficas
en Costa Rica

3

Dr. Horacio Cerutti Guldberg

Retomando a José Gaos desde el filosofar Nuestroamericano

4

Dra. Regina Crespo Franzoni

Estudios culturales desde y sobre América Latina:
elementos de discusión

5

Dra. Aída Díaz-Tendero
Bollain

Envejecimiento de la población en América Central y
las Antillas Mayores en el siglo xxi

6

Dra. Patricia Escandón
Bolaños

Informes y relaciones novohispanos: Michoacán siglo xvi

7

Dra. Ana Luisa Guerrero
Guerrero

Filosofía de los derechos humanos en América Latina a través de los discursos jurídicos y éticos sobre
los derechos de los pueblos originarios en Chile y
Argentina

8

Dr. José Antonio Hernández
Macías

La política exterior de Colombia y Venezuela en el
Caribe (siglo xxi)

9

Dr. Carlos Huamán López

Cosmogonía y sociedad: los zorros y otros símbolos
en las literaturas andinas (Perú-Bolivia)

10

Dra. Silvia Limón Olvera

Mito y ritual en los Andes y Mesoamérica

11

Dra. Felícitas López Portillo
Tostado

La diplomacia mexicana y América Latina: el gobierno militar del general Manuel A. Odría en Perú

12

Dr. Mario Magallón Anaya

Filosofía y modernidad radical desde Nuestra América

13

Dra. Gaya Makaran Kubis

El factor guaraní en la construcción de la identidad
nacional paraguaya en el contexto de la utopía del
mestizaje

14

Dr. José Francisco Mejía
Flores

Historia del exilio republicano en América Latina
(1939-1975)

15

Dr. Roberto Mora Martínez

El pensamiento de Joaquín Sánchez Macgrégor y la
filosofía de la historia latinoamericana

16

Dr. Luis Humberto Muñoz
Oliveira

El daño como fundamento filosófico de la tolerancia
y del hecho a la diferencia: una formulación latinoamericana

17

Dr. Fernando Neira Orjuela

Migración andina en metrópolis suramericanas: los
casos de Buenos Aires, Santiago de Chile, São Paulo y Caracas

18

Dr. Mario Ojeda Revah

¿De potencia regional a actor global? La política exterior de Brasil: su evolución reciente, 1995-2010.
Cambios, continuidades y perspectivas
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Núm.

Investigador

19

Dr. Mario Ojeda Revah

20

Dra. Eva Leticia Orduña
Trujillo

Consecuencias para la justicia transicional del uso
indiscriminado del término genocidio: el caso guatemalteco

21

Dr. Rodrigo Páez Montalbán

Perspectivas de la integración latinoamericana

22

Mtra. Françoise Perus
Cointet

Las fronteras de la ficción: problemas conceptuales
y sus relaciones con la narrativa hispanoamericana

23

Dra. María Begoña Pulido
Herráez

Apropiaciones literarias del pasado en el siglo
latinoamericano

24

Dr. Morgan Quero Gaime

Representación política y gobernabilidad en América
Latina

25
26

xix

Guatamericans ¡saber quién somos!
Dr. Axel Ramírez Morales

Los ecuayorkinos: entre las ilusiones de la identidad
y el espejo de la alteridad

27

Dr. Francisco Javier Ramírez
Treviño

Literatura y violencia en América Latina (1985-2015)

28

Dra. Sofía Reding Blase

Antropología filosófica y hermenéutica de los testimonios etnográficos del descubrimiento del Nuevo
Mundo (1492-1512)

29

Mtro. Rubén Ruiz Guerra

América Latina ante el llamado Segundo Imperio

30

Dr. Adalberto Santana
Hernández

Presencia de José Martí en Centroamérica
Los esclavos frente al Derecho Indiano de los siglos
y xviii

31
32

xvii

Dr. Juan Manuel de la Serna
Herrera

34
35
36
37

Etnicidad y cultura en el Caribe insular hispano
Dr. J. Jesús María Serna
Moreno

Dra. Silvia Soriano
Hernández

38
39

Población afrodescendiente en los acervos fotográficos relativos a la Revolución Mexicana
Rebeliones de negros y bandolerismo en la región
caribeña de Nueva España

33

16

Proyecto
Las relaciones entre la Unión Europea y América
Latina

Contra el olvido, la discriminación y el racismo en
América Latina en el marco del Decenio Internacional de los afrodescendientes
Memoria, testimonio y conflicto social como ejes de
la investigación cualitativa
Tras las huellas de las ausencias
Las otredades latinoamericanas

Dr. Hernán G. H. Taboada

Historiografía general para latinoamericanistas: material de apoyo en soporte electrónico

40

Dr. Carlos Tello Díaz

Estudio comparativo de dos reservas naturales en
América Latina: Chamela-Cuixmala (México) y Parima-Tapirapecó (Venezuela)

41

Dr. Carlos Véjar Pérez Rubio

Ciudades latinoamericanas patrimonio de la humanidad: consonancias y disonancias de su cultura
ambiental
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Núm.
42
43
44

Investigador
Dra. Magdalena Vences
Vidal
Dra. Liliana Weinberg
Marchevsky

Proyecto
Estudios sobre arquitectura y arte colonial en América Latina
San Luis Bertrán en el arte neoandino y novohispano
Ensayo y prosa de ideas en América Latina: nuevas
perspectivas críticas

Proyectos de investigación individual concluidos
2012-2016
Núm.

Investigador

Proyecto

1

Dr. Carlos Huamán López

Oralidad y memoria en la narrativa latinoamericana
del siglo xx

2

Dra. Eva Leticia Orduña
Trujillo

¿Intervencionismo o justicia?: la comunidad internacional frente a las violaciones a los derechos humanos en Chile y Guatemala

3

Dr. J. Jesús María Serna
Moreno

Relaciones entre los afrodescendientes y los indígenas de México y Nuestra América

4
5

Dr. Hernán G.H. Taboada

Presencia y fantasía del Islam en Nuestra América
El Islam y América Latina

En lo relativo a los proyectos colectivos de investigación, el balance resultó favorable y en total suman 21. A nivel nacional, 18 de
esos 21 proyectos contaron con financiamiento: 10 participaron en
el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación
Tecnológica (papiit); 3 en el Programa de Apoyo a Proyectos para la
Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (papime); 1 en el Sistema
de Información de la Administración Universitaria (siau); 3 cumplieron
con los requerimientos de la Convocatoria de Investigación Científica
Básica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt); 1
más recibió apoyo del Instituto Panamericano de Geografía e Historia
(ipgh).
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Financiamiento de proyectos de investigación colectiva
(2012-2016)
10

21 Proyectos de investigación

3

3

DGAPA
PAPIIT

DGAPA
PAPIME

SIAU

3
1

1

CONACyT

IPGH

Propio

A lo largo de este periodo los investigadores del cialc participaron
en proyectos de investigación en colaboración con instituciones internacionales de educación superior, entre las que figuran: la University
of Roehampton (Inglaterra), la Universität Konstanz (Alemania), la Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2 (Francia), la Universidad de
Lovaina (Bélgica), la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), la
Universidad de São Paulo (Brasil), la University of California, campus
Los Ángeles (Estados Unidos), la Universidad Libre de Berlín (Alemania), la Universidad Federal de Espíritu Santo (Brasil), la Universidad
Nacional de Asunción (Paraguay), la Pontificia Universidad Católica
del Perú, la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad de
Salamanca, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (las tres últimas en España).
En el ámbito nacional se cuenta con proyectos de investigación
con otras entidades de la unam, entre ellas: el Instituto de Investigaciones Antropológicas, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de
Filosofía y Letras y la Facultad de Psicología. Asimismo, se desarrollan proyectos con instituciones como el Instituto Panamericano de
Geografía e Historia (ipgh), El Colegio de México (Colmex), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), la Escuela Nacional
de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (inah), la Universidad Autónoma Metropolitana
18
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(uam), la Universidad de Colima, el Centro Universitario Amecameca
de la Universidad Autónoma del Estado de México (uaemex) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (itesm).
Proyectos de investigación colectiva en curso
2012-2016
Núm.

Investigador
responsable

Proyecto

1

Dr. Horacio Cerutti
Guldberg

Cuerpo, territorio y violencia en Nuestra
América: cartografías materiales y simbólica

2

Dr. Mario Magallón
Anaya

Conocimientos y saberes en América Latina: hacia una modernidad radical

3

Dra. Gaya Makaran Estados nación y movimientos indígenas
Kubis
en el sistema mundo

4

Dr. Luis Humberto
Muñoz Oliveira

Problemas éticos de la diversidad cultural
en América Latina: aproximaciones filosóficas, sociológicas, biológicas y antropológicas

5

Dr. Fernando Neira
Orjuela

Migración andina indocumentada en Buenos Aires, Santiago de Chile, São Paulo:
política pública y actores sociales

6

Dra. Eva Leticia
Orduña Trujillo

La justicia transicional en América Latina
en el contexto del proceso de globalización

7

Dr. Morgan Niccolo
Quero Gaime

La gubernamentalidad en América Latina

8
9

Dr. Adalberto Santana Hernández

Entidad que
financia
papime
pe-404115
papiit-dgapa
in-401214-3
papiit-dgapa
ia-300315
papiit-dgapa
ia-400314

conacyt

papiit-dgapa
in-400614

s/f
cialc/pucp

Relaciones interlatinoamericanas en el siglo xxi
Interacción de los exilios en México e Iberoamérica (siglo xx)

10

Dr. J. Jesús María
Serna Moreno

Interculturalidad y relaciones interétnicas
entre los afrodescendientes y los indígenas
de México y Nuestra América

11

Dra. Silvia Soriano
Hernández

Los indígenas y su caminar por la autonomía

12

Dr. Hernán G. H.
Taboada

Historiografía para latinoamericanistas:
material de apoyo en soporte electrónico

s/f
papiit-dgapa
ig-400314
papiit dgapa
in-404013

Web. Ediciones electrónicas
de libros
rl-300314

siau

13
Dr. Jesús Gerardo
Torres Salcido
14

Gobernanzas de los Sistemas Agroalimentarios Localizados: políticas de desarrollo
De los Sistemas Agroalimentarios Localizados a las políticas de desarrollo territorial: una propuesta de gobernanza

papime
pe-40311
sep-conacyt
Ciencia Básica
181616
papiit-dgapa
it-300113
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Núm.

Investigador
responsable

Entidad que
financia

Proyecto

15

Dra. Margarita
Aurora Vargas
Canales

El pensamiento anticolonialista en el Caribe insular francófono (1950-1982)

papiit-dgapa

16

Dr. Mario Vázquez
Olivera

México ante el conflicto centroamericano,
1976-1996: una perspectiva histórica

papiit-dgapa

Dra. Liliana Weinberg Marchevsky

El ensayo en diálogo. Ensayo, prosa de
ideas, campo literario y discurso social:
hacia una lectura densa del ensayo

17
18

Integración por la cultura en las Américas

in-401815

in-400512
conacyt
ipgh

Proyectos de investigación colectiva concluidos
2012-2016
Núm.

Investigador

Proyecto

1

Dr. Luis T. Díaz Müller*

Globalización y derechos humanos: los países emergentes

2

Dr. Roberto Mora Martínez

Afluencias, confluencias y divergencias de los estudios latinoamericanos y los estudios culturales y subalternos

3

Dr. Juan Manuel de la
Serna Herrera

Negros y morenos en Iberoamérica: adaptación, conflicto, negación

* El Dr. Luis T. Díaz Müller estuvo temporalmente adscrito al cialc del 14 de mayo de 2014 al
14 de mayo de 2015.
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Académico

Proyecto

Tema con el que participa

La justicia transicional en América Latina en Derechos indígenas ¿justicias alternael contexto del proceso de globalización
tivas?

Interacción de los exilios en México e Iberoamérica en el siglo xx

Afluencias, confluencias y divergencias de
los estudios latinoamericanos y los estudios Multiculturalismo y antropología
culturales y subalternos

Interculturalidad y relaciones interétnicas
Propuestas interculturales desde la reentre los afrodescendientes y los indígenas
gión andina
en México y Nuestra América

Dra. Ana Luisa Guerrero
Guerrero

Dra. Felícitas López Portillo
Tostado

Dra. Gaya Makaran Kubis

Dr. José Francisco Mejía Flores

Dr. Mario Ojeda Revah

Dr. Axel Ramírez Morales

Dra. Sofía Reding Blase

Dra. Silvia Soriano Hernández
(corresponsable)

Dr. Carlos Véjar Pérez Rubio

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Interacción de los exilios en México e Iberoamérica en el siglo xx

El exilio latinoamericano en México

Interacción de los exilios en México e Ibe- Cacería de brujas: el macartismo y el
roamérica en el siglo xx
exilio estadounidense en México

Interacción de los exilios en México e Ibe- Freies Deutschland y el exilio alemán
roamérica en el siglo xx
en México

Interacción de los exilios en México e Ibe- El exilio español en América Latina: hisroamérica en el siglo xx
toriografía y diplomacia

Afluencias, confluencias y divergencias enLos estudios culturales y subalternos
tre los estudios latinoamericanos y los estuen Bolivia y Paraguay
dios culturales y subalternos

Construcciones en torno a la raza/etnia
El pensamiento anticolonialista en el Caribe
de 1950 a 1982. El Caribe insular en reinsular francófono 1950-1982
lación al subcontinente latinoamericano

Dra. Aída Díaz-Tendero Bollain

Dra. Patricia Escandón Bolaños Negros y morenos en Iberoamérica: adaptaLos negros y la legislación indiana
(corresponsable)
ción, conflicto, negación

2

1

Núm.

ig-400314

dgapa-papiit

in-404013

dgapa-papiit

ib-400113

dgapa-papiit

dgapa-papiit

ig-400314

dgapa-papiit

ig-400314

dgapa-papiit

ib-400113

dgapa-papiit

ig-400314

dgapa-papiit

in-400614

dgapa-papiit

papiit in-401814

papime pe-400814

Entidad que financia

Participación en proyectos de investigación colectiva responsabilidad de otros académicos del cialc
2012-2016

En proceso

Concluido

Concluido

2014-2018

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

Concluido
2015

En proceso

En proceso

Situación

Informe de actividades 2012-2016

Por otra parte, la colaboración con diversas universidades del país
sigue siendo fructífera. Entre esas instituciones se encuentran: la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Campeche, la
Universidad de Querétaro y El Colegio de la Frontera Norte.
En el ámbito internacional destacaron las actividades realizadas
conjuntamente con las siguientes instituciones: Universidad de la
Frontera (Chile); Universidad Federal de Paraná y Universidad Federal Fluminense (Brasil); Universidad Nacional del Sur (Argentina);
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay); Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (Perú); Universidad Externado de Colombia;
Universidad de La Habana (Cuba); Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Vic de la Cataluña Central y Universidad Pablo
de Olavide (España); Université Aix-Marseille (Francia); Universidad
Jaguelónica (Polonia); Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (China); Universidad de Estudios Extranjeros de Busan (Corea del
Sur), entre otras.
Durante el último año, el quehacer académico de nuestro Centro
se enriqueció con la presencia de 11 investigadores procedentes de
diversas universidades del mundo.
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Programa de Estancias de Investigación en la unam 2015
Experiencias mexicana y cubana de Ezequiel Martínez Esmayo-septiembre de 2015
trada: posicionamientos del escritor, modos de intervención,
redes de sociabilidad intelectual
Coproducciones cinematográficas hispanoamericanas.
Siglo xxi

Universidad Autónoma de Madrid,
España

Universidad Nacional del Sur,
Argentina

Universidad de Vic de la Cataluña
Central

Universidad Federal Fluminense, Brasil

uam-Iztapalapa

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla,
España

Dra. Marta Nogueroles
Jové

Dra. Adriana Lamoso

Dra. Mar Binimelis Adell

Mtra. Ananda Bermudes
Coutinho

Dr. Germán de la Reza

Mtro. Juan Rodríguez
Cuéllar

Mtra. Xiomara Lorena Pérez Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3

5

6

7

8

9

10

11

Las energías renovables en el Caribe en el siglo xx

Historia de la ciudad de San Miguel de Tucumán y las ciudades prehispánicas del valle de Santamaría. Ideas de corrupción en México desde el materialismo filosófico. Historia de
la corrupción en México

A produção da comunidade quilombola de retiro e influência
dos atores externos na reafirmação da identidade

La conciencia histórica en la producción de Alejo Carpentier

1 de diciembre de 2015 al
31 de agosto de 2016

noviembre de 2014 a julio
de 2015

junio de 2015

abril-julio de 2015

El pensamiento educativo de Joaquín Xirau

Universidad Federal de Paraná, Brasil

Rodrigo Gomes de Araujo

4

La acción creativa en el currículo vívido de profesores de
educación básica y media de Temuco (Chile) y Tulum (México). Una propuesta de modelo curricular para la formación
inicial de profesores

enero-julio de 2015

Universidad de la Frontera, Chile

Mtra. Carmen Gloria Burgos Videla

3

La Revolución Mexicana en el pensamiento de Leopoldo Zea

Coordinación de Humanidades, unam

Periodo

Dr. Raúl Moreno Wonchee

El futuro de la relación entre Europa y América Latina

Proyecto

2

Coordinación de Humanidades, unam

País y/o institución

1

Nombre

Emb. Arturo González y
Sánchez

Núm.

Investigadores visitantes
Estancias de investigación
2012-2016

Informe de actividades 2012-2016

Por otra parte, en el último año los investigadores del cialc realizaron 25 estancias o viajes de trabajo a instituciones de educación
superior: 5 en países europeos, 3 en el Caribe, 2 en Centroamérica, 8
en Sudamérica, 1 en Estados Unidos y 6 nacionales.

Estancias de investigación y/o viajes nacionales o al extranjero
2012-2016
Núm.

Académico

1
2

Dr. Enrique Camacho
Navarro

3
4

Fecha

Universidad de Lovaina,
Bélgica

febrero-marzo de
2015

Biblioteca José Martí, La
Habana, Cuba

septiembre de
2015

Universidad de Lovaina,
Bélgica

mayo-junio de
2015

Dra. Aída Díaz-Tendero
Bollain

San Sebastián, España

enero de 2015

California, Estados Unidos

julio-agosto de
2015

6

Dra. Patricia Escandón
Bolaños

Archivo General de Indias,
Sevilla, España

junio de 2015

7

Dr. Carlos Huamán López

Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, Lima, Perú

8

Dra. Gaya Makaran Kubis

Universidad Nacional de Asunción, Universidad Nacional del junio-julio de 2015
Este, Paraguay

9

Dr. José Francisco Mejía
Flores

5

10

Universidad de La Habana,
Cuba
Instituto de Historia de Cuba

octubre-noviembre
de 2015

febrero de 2015
agosto de 2015

11

Dr. Morgan Quero Gaime

Lima, Perú

agosto de 2014 a
julio de 2015

12

Dr. J. Jesús María Serna
Moreno

Coahuila, México

octubre-noviembre
de 2015

Veracruz, México

mayo de 2015

13
14

Dr. Adalberto Santana
Hernández

15
16

18

Ecuador, Colombia y Bolivia
Argentina

Dr. Hernán G. H. Taboada

17

24

Institución y/o país
o estado

Dr. Carlos Tello Díaz

diciembre de 2015
marzo-abril
de 2015

Biblioteca Nacional, Argentina

junio-julio de 2015

Chile

diciembre de 2015
a enero de 2016

Estación de Biología de Chamela, Jalisco, México

octubre-noviembre
de 2015

Informe de actividades 2012-2016

Núm.

Académico

Institución y/o país
o estado

Fecha

19

Dr. Jesús Gerardo Torres
Salcido

Facultad de Química, valles
centrales de Oaxaca, México

20

Dra. Eva Leticia Orduña
Trujillo

San Salvador, El Salvador

julio de 2015

Centro de Investigaciones Regionales sobre Mesoamérica,
Antigua, Guatemala

junio de 2015

21
Dr. Mario Vázquez Olivera

San Miguel de Allende, Guanajuato, México

22
23

Dr. Carlos Véjar Pérez Rubio

Universidad Central del
Ecuador

24

Dra. Magdalena Vences
Vidal

Chiapas, México

25

Dra. Liliana Weinberg
Marchevsky

Londres, Reino Unido

noviembre
de 2015

marzo de 2015
diciembre de 2015
junio de 2015
marzo de 2015

Cabe señalar que las estancias de investigación aumentaron casi
al doble en comparación con las realizadas durante el último año del
primer periodo de la presente gestión.
En concordancia con los proyectos de investigación, la planta
académica de este Centro brindó su apoyo al Programa de Becas
Posdoctorales de la Coordinación de Humanidades. En el año 2015
se aprobó la solicitud de 7 becarios más, lo que representa un total
de 15. El incremento fue de casi 90%. El desempeño y el compromiso de estos talentosos jóvenes con la unam ha enriquecido notablemente el quehacer académico del cialc.
Por otro lado, realizaron su servicio social en el cialc 22 estudiantes de diferentes carreras impartidas en la unam, tales como Economía, Estudios Latinoamericanos, Relaciones Internacionales, Ciencia
Política, Sociología, Filosofía, Historia, Letras Hispánicas, Lengua y
Literaturas Modernas (Letras Francesas) y Geografía.

25

Universidad de Michigan, Estados
Unidos

unam

Universidad de la Laguna, España

Dra. Velvet Rosemberg
Fuentes

Dr. Víctor Hugo Gutiérrez
Albertos

Dr. Miguel Gallegos

8

9

10

Universidad de Rosario, Argentina

Procesos de investigación académica en sicología en América Latina: un estudio comparado con base en la literatura especializada

Kuikuitckic: diversidad en encierro

El estudio del Islam en América Latina: trabajos académicos y gubernamentales (19802010)

Violencia, poesía y política en el Caribe hispano durante la década de los años setenta

latino-

Dra. María de los Ángeles
Pastor Rodríguez

xix

7

Las representaciones visuales de la población de origen africano en el siglo
americano

itesm,

Dra. María Dolores Ballesteros
Páez

6

campus Monterrey

Los límites y posibilidades de la descolonización del género desde el Estado Plurinacional
de Bolivia

Bolivia/flacso México

5

Dra. Marianela Díaz Carrasco

Dra. Mercedes Pérez Vidal

4

Construcción ciudadana desde el derecho a tener derecho en Hannah Arendt: caso
Justicia por el Barrio de Inmigrantes Latinoamericanos
Migraciones e interrelaciones en la definición de la arquitectura, arte y liturgia de los monasterios femeninos de la Orden de Predicadores en los virreinatos de Nueva España y
Perú, Santa Catalina de Oaxaca y Santa Catalina de Cusco

Universidad Autónoma del Estado
de México

Dra. Claudia Abigail Morales
Gómez

3

Las identidades homosexuales y su expresión en las fiestas tradicionales de América
Latina como ejemplo de dignidad y valor humano (análisis comparativo sobre las festividades de las comunidades indígenas del estado de Oaxaca, México, y las del Departamento de Junín, Perú)

Las sociedades latinoamericanas ante el exilio republicano español: la instrumentación
política de la solidaridad, 1936-1950

Proyecto

Universidad de Oviedo, España

unam

Dr. Óscar González Gómez

2

Universidad de Salamanca, España

País y/o institución
de procedencia

Dr. Aurelio Velázquez Hernández

Nombre

1

Núm.

Becarios posdoctorales
2012-2016

unam

unam

unam

Dr. Héctor Fernando Vizcarra
Gómez

Dr. Jaime Ortega Reyna

Dr. José Antonio Hernández
Macías

Dr. Alfredo Bueno Jiménez

12

13

14

15

Universidad de Granada, España

Universidad Autónoma de Madrid,
España

Dr. Rossend Rovira Morgado

11

La región del Caribe en el imaginario gráfico de los europeos: representación de los
primeros momentos de la colonización

La geopolítica de Venezuela en el Caribe durante el siglo xxi

La apertura de nuevos continentes. La recepción de Louis Althusser en América Latina

Serialidad en la literatura policial latinoamericana

Influjo y patronazgo franciscano en los cabildos indios virreinales de Hispanoamérica:
un estudio analítico comparativo para San Juan Tenochtitlan (Nueva España) y el Cusco
(Perú) en el siglo xvi

Informe de actividades 2012-2016

Seminarios de investigación
Los seminarios de investigación son espacios privilegiados donde se
discuten aspectos teóricos, se revisan avances de trabajo y se favorece la interlocución entre investigadores y alumnos. Dichos seminarios aumentaron de manera significativa en los últimos cuatro años,
de 11 en 2012 pasaron a 15 en la actualidad.

Seminarios permanentes
2012-2016
Núm.

Investigador
responsable

1

Dr. Horacio Cerutti
Guldberg

2
3
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Dr. Carlos Huamán
López

Seminario

Áreas

Espacio, dialéctica y cuerpo:
Filosofía e historia de las ideas
hacia una simbólica desde
en América Latina y el Caribe
Nuestra América
Memoria e imaginación de La- Literatura y ensayo latinoametinoamérica
ricanos y del Caribe
Mito y utopía en las literaturas Literatura y ensayo latinoameandinas contemporáneas
ricanos y del Caribe

4

Dr. Hernán G. H.
Taboada

Filosofía e historia de las ideas
Identidades, cambio social e en América Latina y el Caribe
interculturalidad
Política, economía y sociedad
en América Latina y el Caribe

5

Mtro. Rubén Ruiz
Guerra

Diversidad religiosa en Améri- Política, economía y sociedad
ca Latina
en América Latina y el Caribe

6

Dr. Mario Magallón
Anaya

Conocimientos y saberes en
Filosofía e historia de las ideas
América Latina: hacia una
en América Latina y el Caribe
modernidad radical

7

Dr. J. Jesús María
Serna Moreno

Los aportes africanos a la cul- Política, economía y sociedad
tura de Nuestra América
en América Latina y el Caribe

8

Dr. Fernando Neira
Orjuela

Migración en América Latina Política, economía y sociedad
y el Caribe
en América Latina y el Caribe

9

Dra. Patricia Escandón Bolaños

Historiografía andina y novo- Historia de América Latina y
hispana
el Caribe

10

Dra. Liliana Weinberg Marchevsky

El ensayo en diálogo, prosa
de ideas, campo literario y Literatura y ensayo latinoamediscurso social: hacia una lec- ricanos y del Caribe
tura densa del ensayo

11

Estados-nación, movimientos
Dra. Gaya Makaran
Política, economía y sociedad
indígenas y el sistema mundo,
Kubis
en América Latina y el Caribe
una mirada latinoamericanista

12

Dr. Juan Manuel de
Cultura política virreinal
la Serna Herrera

Historia de América Latina y
el Caribe

Informe de actividades 2012-2016

Núm.

Investigador
responsable

Seminario

Áreas

13

Dr. Mario Ojeda
Revah

De política internacional y
geopolítica de América Lati- Política, economía y sociedad
na y el Caribe: siglo xx hasta en América Latina y el Caribe
nuestros días

14

Dr. Adalberto Santana Hernández

Los exilios en México e Ibe- Filosofía e historia de las ideas
roamérica
en América Latina y el Caribe

15

Dra. Margarita
Aurora Vargas
Canales

El pensamiento anticolonialis- Política, economía y sociedad
ta en el Caribe insular: siglo xx en América Latina y el Caribe

Seminarios de investigación
15
11

Incremento
de
36%

febrero 2012

febrero 2016

Productos de investigación
En el último año se ha observado un considerable aumento de los
productos de investigación, particularmente libros y revistas de formato electrónico.
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Informe de actividades 2012-2016

Producción en libros
Los libros impresos son los principales productos generados por los
investigadores del cialc. En el periodo, la cantidad de libros producidos ha sido considerable. El mayor número correspondió a 44 capítulos de autor único en libros y 3 capítulos en colaboración en libros.
Los investigadores publicaron en total 31 libros: 11 de autor único,
10 como coordinador, 9 como coordinador en coautoría, así como 1
libro de divulgación como coordinador en colaboración.

Producción académica
Libros de autor único publicados
2012-2016
Núm.

Investigador

Edición
cialc

1

Dr. Enrique Camacho Navarro

2

Dr. Horacio Cerutti
Guldberg

Posibilitar otra vida transcapitalista

3

Dr. Carlos Huamán

Urpischallay

4

Dr. Mario Magallón
Anaya

Filósofos y políticas de la filosofía desde
nuestra América en el tiempo

cialc

5

Dra. Gaya Makaran
Kubis

Paraguay: nacionalismo y sus mitos

cialc

6

Dr. Roberto Mora
Martínez

El pensamiento filosófico de Joaquín Sánchez Macgrégor

cialc

7

Dr. Fernando Neira
Orjuela

Dinámica migratoria, remesas y políticas
de la comunidad andina en el nuevo siglo

cialc

8

Dr. Mario Ojeda
Revah

9

30

Título de la publicación
Cómo se pensó Costa Rica. Imágenes e
imaginarios en tarjetas postales, 19101930

México en el mundo (1930-1960)

Universidad del
Cauca
Ediciones Altazor

Penguin Random
House/Grupo
Editorial España

Mexico and the Spanish Civil War: political Sussex Academic
Press
repercussions for the Republican cause

10

Dr. Carlos Tello Díaz

Porfirio Díaz, su vida y su tiempo: la Guerra (1830-1867)

Conaculta

11

Dra. Liliana Weinberg Marchevsky

Seis ensayos en busca de Pedro Henríquez Ureña

Ministerio de Cultura, República
Dominicana

Informe de actividades 2012-2016

Producción en revistas
La producción en revistas registró una cifra importante: se publicaron
82 artículos en revistas especializadas y 13 en revistas electrónicas.
A lo anterior se aúna la publicación de 10 ponencias en memorias,
51 artículos de divulgación y los prólogos, estudios preliminares e
introducciones de 45 libros.

Docencia
La totalidad de la planta académica impartió cursos durante el año,
tanto dentro de los programas de la unam (en la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Escuela
Nacional de Enfermería y Obstetricia, la Escuela Nacional de Trabajo
Social y el Centro de Enseñanza para Extranjeros) como en otras
instituciones nacionales entre las que se encuentran el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y las universidades
europeas que forman parte del consorcio Erasmus Mundus (Uppsala,
en Suecia, y Cracovia, en Polonia).
La mayor parte de los cursos impartidos fueron dentro de la propia unam: 32 a nivel licenciatura y 34 a nivel posgrado. Cabe recordar
que, junto a otros centros, institutos y facultades de la institución, el
cialc participa activamente en el Programa de Posgrado en Estudios
Latinoamericanos. Así también, en el periodo que se informa investigadores de este Centro impartieron clases en diplomados, cursos
especiales y a alumnos de maestría de universidades europeas inscritos en el programa Erasmus Mundus. El embajador Arturo González
fungió como coordinador de dicho programa.
Un aspecto esencial del trabajo de investigación es la articulación
con la docencia. Los investigadores del cialc se han guiado por este
principio y en fructífera simbiosis su labor docente ha contribuido a
retroalimentar su trabajo e incluso han generado ingresos extraordinarios al Centro.
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Informe de actividades 2012-2016
Asignaturas impartidas
(2012-2016)
32

Licenciatura

34

Posgrado

Se organizaron 4 diplomados: “Educación, sociedad y cultura
en América Latina”, con una duración de 150 horas; “Evaluación y
Docencia en América Latina”, 120 horas; “Filosofía de la educación
en América Latina”, 250 horas; “Pensamiento Económico-Filosófico
Latinoamericano”, organizado en conjunto con la Universidad de
Chapingo; y un curso realizado conjuntamente con e-Bridge Korea,
todos ellos dirigidos a un público profesional del sector público y privado.
La asesoría a proyectos de investigación de alumnos de nivel profesional y de posgrado se reflejó en la conclusión de un alto número
de trabajos. El personal académico del Centro dirigió 54 tesis de licenciatura, 87 de maestría y 57 de doctorado. Se participó en 96 comités tutorales, en 38 exámenes de licenciatura y en 55 de posgrado.
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Dirección de tesis
(2012-2016)
87

57
54

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Participación en comités tutorales,
exámenes profesionales y de grado
(2012-2016)
96

55
38

Comités
tutorales

Exámenes
profesionales

Exámenes
de grado
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Cabe destacar también la participación de investigadores del
en comisiones dictaminadoras de otras dependencias de la
propia unam: el Dr. Enrique Camacho Navarro, el Dr. Juan Manuel de
la Serna Herrera y la Dra. Magdalena Vences Vidal en la del Colegio
de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras;
la Dra. Regina Crespo en la del Centro de Enseñanza de Lenguas
Extranjeras y en la del Colegio de Letras Modernas de la Facultad
de Filosofía y Letras; el Dr. Mario Magallón Anaya en la del Instituto de
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información; el Dr. Axel Ramírez en la de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia; la Dra.
Liliana Weinberg en la del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad
de Filosofía y Letras; el Dr. Mario Vázquez Olivera en la del Instituto de
Investigaciones Antropológicas; y el Dr. Gerardo Torres Salcido en la
del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.
cialc

Cátedra Extraordinaria “José Martí”
La Cátedra Extraordinaria “José Martí”, cuya sede está en el cialc,
contó con la presencia de tres destacados investigadores y profesores de la Universidad de La Habana.

Cátedra Extraordinaria “José Martí”
Nombre

País y/o institución

Proyecto

Dr. Jorge Hernández Martínez
(2015)

Universidad de La Habana,
Cuba

Dinámica geopolítica actual
en el Gran Caribe

Dra. Yolanda Wood Pujols
(2015)

Universidad de La Habana,
Cuba

José Martí y el imaginario cultural antillano

Dra. Francisca López Civeira
(2013)

Universidad de La Habana,
Cuba

Filosofía e historia martiana

Otra destacada actividad académica fue la realización del Seminario “La integración latinoamericana del siglo xx: el caso de la Alianza del Pacífico”, organizado conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre) en el marco de la Cátedra “Fernando Solana”.
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TRABAJO COLEGIADO
El trabajo desarrollado por los diferentes cuerpos colegiados ha sido
un factor determinante en el buen funcionamiento del Centro. Nuestro reconocimiento a los integrantes del Consejo Interno, la Comisión
Dictaminadora, la Comisión Evaluadora del pride, la Comisión de Biblioteca, el Comité Editorial, la Subcomisión de Superación Académica, el Consejo Asesor de Planeación y el Comité del Concurso de
Tesis sobre América Latina o el Caribe.

PREMIOS Y DISTINCIONES
El periodo 2012-2016 fue fructífero en la obtención de premios y distinciones por parte de los académicos del cialc. Los reconocimientos
sumaron 29 en total: 11 en el plano internacional y 18 en el nacional.
Premios y distinciones al personal académico
2012-2016
Núm.
1
2

Académico

Dr. Horacio Cerutti
Guldberg

Premio, reconocimiento
o distinción

Institución que lo otorga

Número homenaje en la Re- Solar. Revista de Filosofía
vista Solar
Iberoamericana (Perú)
Árbitro de Comité Interna- Congreso Internacional de
cional
Americanistas (El Salvador)
Reconocimiento “Sor Juana
Inés de la Cruz” a académicas sobresalientes

3

Dra. Regina Crespo
Franzoni

4

Dr. Adalberto Santana Reconocimiento por su labor Embajada de Uruguay en
Hernández
en pro de la difusión cultural México

unam

Sexto concurso de tesis de posgrado
sobre América Latina o el Caribe
Para distinguir a las mejores investigaciones de posgrado, en 2015
el cialc emitió la convocatoria para la sexta edición del Concurso de
Tesis sobre América Latina o el Caribe. Se registraron 27 trabajos:
18 de maestría y 9 de doctorado, procedentes tanto de instituciones
educativas nacionales como de otros países. Actualmente el concurso se encuentra en la etapa de dictamen de los trabajos recibidos.
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Comité del Premio del Concurso de Tesis
sobre América Latina o el Caribe
2015-2016
Dr. Adalberto Santana Hernández
Dra. Margarita Aurora Vargas Canales
Dra. Guadalupe Isabel Carrillo Torea (uaemex)
Dra. Patricia Escandón Bolaños
Dr. Mario Magallón Anaya
Dra. María Patricia Pensado Leglise (Inst. Mora)
Dr. Hernán G. H. Taboada
Dra. Liliana Weinberg Marchevsky
Dr. Carlos Huamán López

APOYO TÉCNICO ACADÉMICO
Personal técnico académico
El cialc cuenta con 29 técnicos académicos de tiempo completo.
Su labor consiste en apoyar el trabajo de los investigadores, la organización de las actividades académicas dirigidas a la comunidad, la
difusión de éstas, el funcionamiento de los órganos colegiados, así
como la edición y distribución de las publicaciones del Centro. En
cuanto a su formación académica: 8 tienen posgrado, 15 cuentan
con licenciatura y 6 son pasantes.

Nivel de estudios de los Técnicos Académicos
(2012-2016)
8 posgrado
27.6%

15 licenciatura
51.7%

6 pasantes
20.7%

29 Técnicos Académicos
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Categoría y nivel de los Técnicos Académicos
(2012-2016)
5 Titular “B”
17.2%
5 Titular “A”
17.2%

6 Asociado “A”
20.8%
5 Asociado “B”
17.2%
8 Asociado “C”
27.6%

29 Técnicos Académicos

Sin duda, la labor del personal técnico académico resulta fundamental para llevar a cabo las actividades cotidianas y su compromiso se refleja en el funcionamiento de las áreas destinadas a apoyar
el trabajo de investigación y dar servicio a la comunidad académica
del cialc.
La participación de los técnicos académicos en el pride es la siguiente: 6 en el nivel “B”, 15 en el nivel “C” y 2 en el nivel “D”. Cabe
destacar que tres técnicos académicos tienen el nivel “B” en el Programa de Estímulos por Equivalencia.
Asignación en el PRIDE de los Técnicos Académicos
(2012-2016)
15

6

2

Nivel “B”

Nivel “C”

Nivel “D”
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Personal técnico académico
Técnicos
Álvarez del Castillo Astiazarán, Ricardo Ignacio, Mtro.
Ávarez Reyes, Edwin, Lic.

Categoría
Tec. Tit. “B” T.C. Def.
Tec. Asoc. “B” T.C. Def.

Betán González, José Juan, Lic.

Tec. Tit. “B” T.C. Def.

Brutus Higuita, Marie-Nicole, Lic.

Tec. Tit. ”A” T.C. Cont.

Campos López, Lidia, Lic.

Tec. Asoc. ”B” T.C. Def.

Cortés Arriaga, Mercedes, Mtra.
Díaz Alaniz, Martha Caritina, Lic.
Flores González, Felipe, Mtro.
García Ramos, María Cruz, Lic.

Tec. Tit. “B” T.C. Def.
Tec. Tit. “A” T.C. Def.
Tec. Tit. “A” T.C. Cont.
Tec. Asoc. “B” T.C. Cont.

García Rodríguez, Humberto, Lic.

Tec. Asoc. “C” T.C. Def.

Gómez Cervantes, Sinaí Citlalli, Pas.

Tec. Asoc. “A” T.C. Cont.

Jiménez Ramírez, Liliana, Lic.

Tec. Tit. “A” T.C. Def.

Juárez Lorencilla, Leticia, Lic.

Tec. Asoc. “C” T.C. Def.

López Jaramillo, Ana María, Mtra.

Tec. Tit. “B” T.C. Def.

Lozada Illescas, Víctor Hugo, Mtro.

Tec. Asoc. “C” T.C. Cont.

Martínez Acosta, Hugo, Mtro.

Tec. Asoc. “B” T.C. Cont.

Martínez Hidalgo, Irma, Lic.

Tec. Asoc. “A” T.C. Cont.

Martínez López, Carlos Alberto, Pas.
Martínez Luna, Ricardo, Mtro.
Méndez Carniado, Beatriz Eugenia, Lic.

Tec. Asoc. “A” T.C. Int.
Tec. Tit. “B” T.C. Def.
Tec. Asoc. “C” T.C. Def.

Morales Córdova, David Aarón, Lic.

Tec. Asoc. “C” T.C. Cont.

Ochoa Suárez, Mario Carlos, Lic.

Tec. Asoc. “B” T.C. Cont.

Orozco Hernández, María Angélica, Pas.

Tec. Asoc. “C” T.C. Def.

Rodríguez Muñoz, María del Consuelo, Dra.

Tec. Tit. “A” T.C. Def.

Romero Flores, Adriana Isabel, Pas.

Tec. Asoc. “A” T.C. Cont.

Rosellón Amezcua, Jorge Alberto, Ing.

Tec. Asoc. “C” T.C. Cont.

Ruiz Salazar, Jorge Alberto, Pas.

Tec. Asoc. “A” T.C. Cont.

Villagómez Rosas, Norma, Lic.

Tec. Asoc. “C” T.C. Def.

Viloria López, Cristián Juvenal, Pas.

Tec. Asoc. “A” T.C. Int.
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Planeación y Evaluación
La Secretaría Académica tiene a su cargo las áreas de Planeación
y Evaluación, la Sección Académica de Sistemas y la Biblioteca “Simón Bolívar”. Durante el año que se informa, el área de Planeación y
Evaluación se encargó de la elaboración de modelos de reporte para
el manejo y recuperación de información del personal académico del
Centro, de acuerdo con las necesidades de las diversas instancias
universitarias. En esta Secretaría se elaboraron los indicadores requeridos para la preparación de los anteproyectos de presupuesto, el seguimiento trimestral de éste, la parte que le corresponde al Centro en
la Memoria que año con año publica la Universidad, el Informe para
el Rector correspondiente a 2015, el Libro Cuatrienal y el Programa
Anual de Intercambio Académico, entre otras actividades.

Sección Académica de Sistemas
El cialc es una suma de empresas académicas: investigación, docencia, difusión, extensión, vinculación, etc., todas ellas con la intención declarada del estudio de América Latina y el Caribe, para cuyo
despliegue se requiere de medios e instrumentos que hagan posible
su materialización y realización eficiente. Es así que las Tecnologías
de la Información y Comunicación (tic) constituyen un factor estratégico de desarrollo para nuestro Centro.
El fomento de las tic, considerado en todos los planes y programas institucionales, ha sido una preocupación constante de la presente administración y ha contribuido al crecimiento de la infraestructura operativo-funcional que el cialc ofrece a la comunidad en forma
de servicios y apoyos de calidad por medio de la Sección Académica de Sistemas.
Equipamiento de cómputo: de acuerdo con las necesidades de
las áreas y procurando maximizar los recursos presupuestales disponibles, el Centro ha promovido la actualización de casi un centenar
de computadoras con microprocesadores de última generación (Intel
Core i3, i5 e i7), incluido equipo de cómputo tipo Apple Macintosh, así
como un servidor de red, computadoras portátiles y computadoras
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de escritorio. Se adicionaron también 11 digitalizadores de imágenes, de los cuales 5 son del tipo rodillo, 35 impresoras láser y 15
fuentes ininterrumpibles de voltaje regulado. La mayor parte de estas
adquisiciones fueron destinadas a las labores investigativas y a las
áreas vinculadas directamente con su apoyo.
Redes de computadoras y servidores: por medio del proyecto
“Red de distribución subterránea en media tensión y fibra óptica” de
la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información
y Comunicación (dgtic), la unam proporcionó una nueva acometida
troncal de fibra óptica con capacidad de transmisión de un gigabyte,
lo que permite al cialc la cobertura de todos los servicios de comunicación, incluidos videoconferencias y web streaming sin afectar el
desempeño funcional de la red local.
En la Sección Académica de Sistemas se dotó de acondicionamiento climático al área de servidores. También es importante la
realización de obras de cableado estructurado de voz y datos en
las instalaciones del Centro. Se instalaron 5 puntos de datos en el
octavo piso, 2 más en el tercero y 41 puntos en el segundo piso de la
Torre II de Humanidades. Además de la adición de estos puntos de
red, se instalaron nuevos transmisores de red inalámbricos que duplican la capacidad instalada de conexiones a Internet. Se mantuvieron
en servicio los servidores de la página electrónica del cialc, de la
biblioteca del Centro, así como de otros servidores de proyectos digitales a cargo de investigadores a los que se les brinda apoyo.
Licenciamiento de software: con respecto a los programas y aplicaciones para computadora, se adquirieron 100 licencias antivirus
y 100 licencias de Microsoft Office, 6 licencias de la suite de Adobe
CSC versión VI para diseño gráfico y 4 licencias de Adobe Acrobat
Professional versión XI.
Servicios y otros apoyos: también en el sentido de conservar la infraestructura tecnológica, se le dio servicio de mantenimiento al equipo de audio y video, pantallas de proyección y equipo de automatización de la cabina de videoconferencia del auditorio “Leopoldo Zea”.
En apoyo a las actividades de difusión y extensión académica, con
el auxilio de las instalaciones mencionadas se transmitieron y almacenaron las grabaciones de importantes eventos llevados a cabo en
el Centro: congresos, conferencias, coloquios, cursos y diplomados,
muchos de los cuales se difunden en vivo vía Internet. Esta práctica
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refrenda la importancia de los recursos tecnológicos para socializar
el conocimiento.
Se atendieron las solicitudes de apoyo y servicios de la comunidad del cialc, principalmente de los investigadores, y se colaboró
estrechamente con las secretarías Académica y Administrativa y con
los diferentes departamentos. Así también se dio mantenimiento y se
reparó el equipo de cómputo, impresión y comunicación.

Biblioteca “Simón Bolívar”
Durante el periodo que se informa la Biblioteca cumplió ampliamente
con su misión: proporcionar servicios de información confiables y oportunos mediante el desarrollo de colecciones y el diseño de servicios
especializados que contribuyan al trabajo académico de investigadores y, en general, de la comunidad universitaria interesada en los estudios latinoamericanos y caribeños. Sin duda, la especificidad de las
colecciones albergadas y su gran número, así como la calidad de los
servicios que ofrece la Biblioteca la han convertido en un referente
obligado para la realización de investigaciones sobre estos temas.
El intercambio de publicaciones se incrementó notablemente mediante convenios de canje con 85 instituciones académicas: 20 nacionales y 65 extranjeras. Con el propósito de promoverla y difundirla,
la revista Latinoamérica fue enviada a distintas instituciones y a cambio se obtuvieron publicaciones afines. En la biblioteca se llevó a cabo
la digitalización completa de Latinoamérica y Cuadernos Americanos.
En el periodo las colecciones se incrementaron alrededor de 15%, al
pasar, en el caso de los libros, de 20 400 títulos a más de 23 700; y,
en las publicaciones periódicas, de 15 000 fascículos en 2012 a más
de 17 200 en 2015. Por otra parte, se amplió la cantidad y variedad de los diferentes materiales audiovisuales en formato cd-rom,
dvd, archivos pdf, microfilm y microficha. Se promovieron nuevas
publicaciones periódicas en texto completo. La Biblioteca participó
plenamente en los programas y proyectos instrumentados por la Dirección General de Bibliotecas (dgb) y la Coordinación de Humanidades. En el primer caso en los programas de cargos remotos de libros y publicaciones periódicas, catalogación bibliográfica en fuente
(ficha catalográfica en los libros editados por el cialc) y generación
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de etiquetas de código de barras. Y en el caso de la Coordinación de
Humanidades, en el proyecto Humanindex que permite la consulta
de la producción bibliográfica de investigadores de la unam del área
humanística.
Gestión: se ha trabajado en la actualización de la normatividad de
la biblioteca para asegurar el mejoramiento de la atención y el logro
de su misión. Se revisaron y perfeccionaron los procedimientos para
los servicios y el desarrollo de las colecciones (desde la selección
de los materiales bibliográficos hasta su colocación en la estantería,
ya catalogados y clasificados).

SECRETARÍA TÉCNICA
Publicaciones
Durante el periodo 2012-2016 la producción editorial del cialc fue
significativa. Se publicaron 103 títulos en total, distribuidos de la siguiente manera: 43 libros en coedición, 58 en las colecciones del
Centro, 2 libros electrónicos, así como la reimpresión de 10 títulos.
A lo anterior debemos agregar las tres publicaciones periódicas que
edita el cialc: Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos,
con 8 números; Cuadernos Americanos, con 16 números; y Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América también con 16. Esta
producción representa 25% más que en el periodo anterior.

Coediciones
Con el objetivo de consolidar la difusión y comercialización de las
publicaciones del Centro, se ha optado por publicar algunas de ellas
bajo el modelo de coedición, tanto con instituciones del sector público como con editoriales privadas. Podemos citar, por ejemplo, al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, al Senado de la República, a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a la Universidad Autónoma
de Tlaxcala, a la Universidad Autónoma Metropolitana, al Colegio de
Jalisco, al Colegio de Michoacán, al Consejo Nacional para la Cultura
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y las Artes, al Instituto José María Luis Mora, así como al Instituto
de Investigaciones Históricas, la Facultad de Estudios Superiores de
Iztacala, la Facultad de Filosofía y Letras, el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la propia unam. A las anteriores se agregan
las editoriales Siglo xxi, Plaza y Valdés, Fondo de Cultura Económica,
Bonilla Editores, Juan Pablos Editor y Miguel Ángel Porrúa. Las instituciones extranjeras con las que se realizaron coediciones fueron: la
Universidad del Cauca de Colombia, la Pontificia Universidad Católica
de Lima y la Universidad de Estudios Extranjeros de Busan, Corea del
Sur. Cabe mencionar que dichos convenios han contribuido a que las
publicaciones del cialc se exhiban de forma permanente en algunos
puntos de venta a nivel nacional e internacional.

Publicaciones periódicas
Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos
A partir de mayo del 2011 Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos forma parte del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del conacyt por un periodo de cinco
años. Asimismo, la revista se indiza en servicios digitales nacionales e
internacionales como Redalyc, Scielo, Latindex y Elsevier. Recientemente esta publicación, en aras de su modernización, se encuentra
utilizando el gestor editorial denominado Open Journal System.

Cuadernos Americanos
Esta revista es una publicación imprescindible en el acervo de instituciones culturales y de educación superior, así como en bibliotecas
particulares y oficiales. En ella han escrito reconocidos intelectuales y
no sólo de América Latina. Sin perder su esencia y los objetivos que
la han alentado durante más de siete décadas, Cuadernos Americanos se ha adecuado a las circunstancias en los siguientes rubros:
a) reelaboración del diseño editorial; b) digitalización de la colección
disponible en el portal del cialc; y c) mayor rigor en los criterios de
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arbitraje académico. Económicamente es una empresa cultural con
una próspera rentabilidad que cuenta con 476 suscriptores, canjes y
donaciones a nivel nacional e internacional.

Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América
Actualmente el cialc es coeditor de esta publicación trimestral que
tiene como principal propósito la difusión y promoción de la cultura
e integración latinoamericana. En ella colaboran diversas voces que
dan testimonio de la realidad de la región desde la literatura, la sociología, la antropología y los estudios culturales. Archipiélago es, al
mismo tiempo, una revista que interactúa de manera dinámica con
sus lectores en un espacio abierto para este fin.

Tiro bajo demanda/tiro corto
En este rubro resulta importante señalar la visión que tuvo la administración precedente para iniciar la exploración de alternativas de
impresión modernas, en particular la impresión digital que ofrece la
posibilidad de realizar tiros cortos y reimpresiones al mismo costo y
en poco tiempo. Al respecto me permito informar que en este periodo
se incrementó la publicación de trabajos bajo dicho modelo de impresión, mismo que nos ha llevado a obtener los siguientes beneficios: a)
disminución de costos de producción y almacenamiento; y b) reducción de existencias en inventarios.

Distribución, promoción y venta de publicaciones
Durante el periodo que se informa, el cialc cumplió con lo establecido en la legislación universitaria en materia editorial en cuanto a
la distribución de publicaciones por depósitos legales, compromisos
institucionales, consignación, promoción e integración de obras al
Centro de Información del Libro unam.
Con el objetivo de fortalecer y dar mayor visibilidad al trabajo que
realizan los investigadores y académicos a través de las publicaciones que generan, se continuó con la distribución, promoción y venta
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de publicaciones aplicando estrategias que incidieron de manera directa en la ampliación y consolidación de circuitos comerciales.
Las publicaciones editadas por el cialc tuvieron presencia en las
ferias nacionales e internacionales en las que participó nuestra Máxima Casa de Estudios, a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial (dgpyfe), su principal distribuidor, así también
durante las actividades académicas que se organizaron en coordinación con entidades, dependencias universitarias e instituciones de
educación superior nacionales y del extranjero.
Con el propósito de difundir la producción editorial de este Centro y de mantener y ampliar los vínculos con instituciones nacionales
y del extranjero relacionadas con su quehacer académico, se realizaron importantes donaciones y canje de publicaciones. Entre los
destinatarios se encuentran bibliotecas de instituciones de educación
superior del sector público y privado, gobiernos federales, estatales y
municipales, representaciones diplomáticas, participantes en la Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería en sus ediciones XXXIV
a XXXVII —esta última celebrada entre el 17 y el 29 de febrero del año
en curso—, participantes en las diferentes temporadas de la Serie de
Televisión “América Latina: ayer y hoy”, así como al público asistente
a foros, congresos, coloquios y mesas redondas, a investigadores,
becarios, estudiantes, medios de comunicación y titulares de comisiones específicas en educación, cultura y relaciones exteriores (de la
aldf y del Congreso de la Unión), y a organizaciones internacionales
como la unesco. Entre los congresos más importantes donde se donaron publicaciones del Centro están los de la solar en Cartagena
de Indias, Colombia, en 2012 y Barquisimeto, Venezuela, en 2014; y
los de la fiealc en Antalya, Turquía, en 2013 y Busan, Corea del Sur,
en 2015.
Con el fin de regular los ingresos propios que contribuyen a la realización de sus tareas, el Centro fortaleció los mecanismos de control;
con la dgpyfe en particular realizó un trabajo conjunto de conciliación
y depuración de cuentas en el rubro de Consignaciones de Publicaciones del periodo 1998-2013.
Es así que en el periodo que se informa el Departamento de Distribución y Promoción generó ingresos extraordinarios por la cantidad
de $878 764.00 por venta de publicaciones, importe que se integra
por los siguientes conceptos:
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1.
2.

Ventas realizadas en actividades académicas, ferias de libro,
presentaciones, suscripciones, distribuidores y vía Internet.
Consignaciones de Publicaciones, Dirección General de Fomento Editorial unam.

Departamento de Distribución, Promoción y Venta de Publicaciones
(2012-2016)
Venta de publicaciones
1. Venta directa en eventos, ferias y suscripciones
$454,703.00
51.7%

2. Consignaciones
$424,061.00
48.3%

Total: $878,764.00

Difusión y Extensión Académica
Con el objeto de difundir las actividades del cialc de manera más
directa entre la comunidad universitaria y el público en general, se diseñó un programa institucional para consolidar la imagen del Centro.
Durante el cuatrienio que se informa los principales medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión y redes sociales) dieron
cuenta de 574 actividades académicas: conferencias, videoconferencias, coloquios, seminarios, congresos, mesas redondas, cursos,
simposios, exhibiciones de películas, exposiciones, homenajes y presentaciones de libros, en donde participaron más de 5 928 expositores con una audiencia aproximada de 58 506 personas.
Entre los eventos nacionales e internacionales organizados durante el periodo señalado destacan los cuatro Coloquios de Investigación del cialc (XVIII, XIX, XX y XXI); los cuatro Congresos Internacionales “Literatura, memoria e imaginación de Latinoamérica y el
Caribe”, celebrados en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en
la Universidad de Panamá, en el Centro Peninsular en Humanidades y
Ciencias Sociales de la unam, y en la Universidad Austral de Chile; los
dos Congresos de la solar (XIII y XIV) efectuados en la Universidad
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de Cartagena, Colombia, y en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, en Lima, Perú; los dos Congresos de la fiealc (XVI y XVII)
desarrollados en la Universidad de Panamá y en la Universidad de
Estudios Extranjeros de Busan, Corea del Sur; y el Coloquio Internacional “Setenta años de Cuadernos Americanos” celebrado en la
Universidad de Santiago de Compostela. Por otra parte, en el marco
del 75 Aniversario del Exilio Republicano en México, América Latina y
el Caribe, se programaron varias actividades en el Instituto de México
en España, en la Casa de Cultura de México en Costa Rica y en el
Instituto Veracruzano de Cultura, entre las más importantes.
De la misma manera, fuera del campus universitario el cialc ha
estado presente en diversos ámbitos culturales de la propia unam. A
nivel nacional podemos citar: el Palacio de Minería, el Centro Cultural
Tlatelolco, la Casa Universitaria del Libro, la Unidad Académica de
Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades en Jiquilpan, Michoacán, el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias
Sociales y el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur. De igual forma ha estado presente en otras
instituciones nacionales: la Universidad Autónoma del Estado de México, el Centro Cultural de España, el Museo Diego Rivera, la librería
“Octavio Paz” del Fondo de Cultura Económica, entre otras.
También se realizaron actividades conjuntas con las embajadas
de Argentina, Cuba, Bolivia, Costa Rica, Perú, Paraguay, Panamá,
Uruguay, República Dominicana y Haití. Se contribuyó con la Coordinación de Humanidades en la Cátedra Extraordinaria “Rigoberta
Menchú Tum”.
Durante el cuatrienio que se informa, a través del Departamento de Difusión, el cialc estuvo presente en la Feria Internacional del
Libro del Palacio de Minería (ediciones XXXIII, XXXIV, XXXV y XXXVI),
espacio universitario que se aprovechó para la realización de 71 presentaciones de libros, 5 mesas redondas y 2 conferencias.
La colaboración con las diversas instancias de difusión académica
de nuestra Universidad fue fructífera. Los investigadores del cialc se
convirtieron en generadores de opinión a través de su participación
en televisión, tanto en el canal de los universitarios como en otros
de índole cultural o comercial. Conjuntamente con la Coordinación de
Universidad Abierta y Educación a Distancia (cuaed), el Centro realizó 28 programas de televisión dentro de la serie “América Latina:
ayer y hoy”, en sus quinta, sexta, séptima y octava temporadas. En
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dicha serie participaron también investigadores de otras universidades nacionales e internacionales. Tal cobertura mediática contribuyó
a que diversos medios de comunicación solicitaran la presencia de
nuestros investigadores para expresar su opinión sobre temas de la
coyuntura nacional e internacional: las elecciones en Argentina, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, Brasil, Haití y Bolivia; la relación de
Cuba con Estados Unidos; así como temas de migración y narcotráfico. Entre los principales medios que realizaron las entrevistas se
cuentan: Univisión y cnn (Estados Unidos), Corporación de Radio y
Televisión Española, Telesur (Venezuela), tnt (Colombia), 90 Segundos del Canal 2 (Perú) y los canales de tv mexicanos: Canal 40, el
Canal del Congreso, Canal 11 del Politécnico, Canal 2 de Televisa y
Efekto TV; los periódicos La Jornada, Milenio Diario y O Globo (Brasil); las emisoras Radio Fórmula, mvs Radio y Radio Ciudadana del
imer; las revistas Buzos, Contralínea y Contenido; y las agencias de
noticias Reuters y Prensa Latina, entre los más destacados. Todo
esto reforzó la presencia del cialc y contribuyó a la reflexión sobre
temas, políticos, sociales y educativos de la agenda internacional.
Otras actividades docentes que tuvieron una excelente aceptación por parte de la comunidad académica fueron los quince diplomados dirigidos a funcionarios del sector público en el área de
Relaciones Internacionales, alumnos de educación superior, docentes y profesionistas interesados. Asimismo, invitados por el Centro,
dictaron cursos, talleres y conferencias reconocidos investigadores
procedentes de China, Corea del Sur, España, Francia, Inglaterra,
Polonia, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Perú, Uruguay y Venezuela.
Por último, en este rubro, debemos mencionar que se imprimieron más de 100 000 carteles tamaño doble carta —con un costo de
$1.52 por cada impresión— y que el Centro cuenta con un archivo
de más de 10 000 fotografías digitales y 2 500 horas de grabación de
las actividades académicas llevadas a cabo.

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN
La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación tiene como eje
de sus actividades el seguimiento de los objetivos establecidos
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en el Plan de Desarrollo Institucional del Centro para el periodo
2012-2016.

Asesoría legal
En el transcurso del periodo que se informa, la Secretaría Técnica
de Planeación y Evaluación brindó asesoría legal oportuna y responsable en cuestión de legislación universitaria, asuntos migratorios y
laborales, entre otros. Como parte de sus actividades asesoró la elaboración de contratos de edición y coedición, redacción de bases
de colaboración, pago de regalías, revisión de contratos, préstamo de
servicios, etc. Durante este periodo se actualizó el Reglamento Interno del Centro y la Secretaría colaboró en la actualización del Reglamento de la Biblioteca “Simón Bolívar”, del Reglamento de la Comisión de Biblioteca y del Reglamento del Comité Editorial.
Dicha instancia fue la encargada de organizar los procesos electorales que se llevaron a cabo durante el periodo reportado: la elección
de representante del Centro ante el Consejo Universitario, del representante de la entidad ante el Consejo Técnico de Humanidades, de
los miembros respectivos de la Comisión Dictaminadora, del Consejo
Interno y de los representantes de los investigadores ante el Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos.

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Se avanzó de manera importante en la colaboración interinstitucional
como principal mecanismo para materializar los objetivos de Difusión Cultural y Extensión Académica de la unam. Como parte de este
trabajo la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación tuvo entre
sus principales gestiones el establecimiento de intercambios académicos, acuerdos de colaboración y cooperación y convenios de apoyo con diversas universidades e instituciones de educación superior
especializadas en estudios latinoamericanos, tanto nacionales como
internacionales.
De esta forma, en el periodo que se informa se concretaron convenios con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universi-
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dad del Atlántico de Barranquilla, Colombia, la Universidad de Espíritu
Santo y la Federal de San Carlos, estas últimas de Brasil.

Vinculación de la investigación
En su calidad de órgano ejecutor 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 cialc fomentó el trabajo de redes especializadas y colaboró con ellas en un entorno globalizado. Así, organizó los Congresos
de la fiealc en Antalya, Turquía, en 2013 y en Busan, Corea del Sur,
en 2015; y los de solar en Cartagena, Colombia, en 2012 y en Lima,
Perú, en 2014. A estos vínculos se suma el apoyo institucional permanente que el Centro brinda a la Asociación Mexicana de Estudios
del Caribe (amec), a la Asociación Latinoamericana de Estudios de
Asia y África (aladaa), así como al Seminario Universitario de Estudios
Asiáticos (suea). De igual forma el Centro apoya con recursos humanos y logísticos a la Cátedra del Exilio que en la unam coordina la
Dra. Mari Carmen Serra Puche. En octubre de 2014 el Centro y la Cátedra organizaron el Congreso Internacional “75 Aniversario del Exilio
Español en América Latina”.
El compromiso de la difusión del conocimiento generado sobre
América Latina y el Caribe se llevó a cabo a través de la coedición
de libros y en diversas actividades curriculares, además de la organización de actividades académicas en conjunto con instituciones de
educación superior a nivel nacional e internacional entre las que destacan: en Cuba, la Universidad de La Habana; en Perú, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga; en Argentina, la Pontificia
Universidad Católica y la Universidad Nacional de Rosario; en Paraguay, la Universidad Nacional de Asunción; en Líbano, el Centro de
Estudios y Culturas de América Latina de la Universidad de Espíritu
Santo de Kaslik en Beirut; en Bélgica, la Universidad de Lovaina; en
Estados Unidos, la Universidad de Austin en Texas y la Universidad
de California en Los Ángeles (ucla); en Francia, la Universidad Sorbona de París y la Université Aix-Marseille; en Alemania, el Instituto
Iberoamericano de Berlín y la Universidad Libre de Berlín; en España, la Universidad Complutense, la Universidad de Salamanca y la
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Universidad de Zaragoza; en Polonia, la Universidad Jaguelónica de
Cracovia; en China, la Facultad de Lengua Española y Portuguesa
de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing; en Corea del
Sur, la Universidad de Estudios Extranjeros de Busan.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Durante el periodo que se informa, el presupuesto destinado al cialc
se incrementó de forma sustancial y sostenida. En el año 2012 la
asignación total fue de $56 498 614.00; en 2013 de $58 563 112.00;
en 2014 de $66 054 113.00 y para el periodo 2015-2016 fue de $70
387 086.00.

Presupuesto destinado al CIALC 2012-2015
$70,387,086.00
$66,054,113.00
$56,498,614.00

2012

$58,563,112.00

2013

2014

2015

Es importante recalcar la labor de la Secretaría Administrativa, así
como el decidido y constante apoyo de los trabajadores administrativos de base y de confianza que, atentos a las demandas de investigadores y técnicos académicos, cumplieron cabalmente con sus
responsabilidades.
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Recursos económicos
Gracias al importante apoyo de las autoridades centrales de la Rectoría, la Secretaría Administrativa y la Coordinación de Humanidades,
se incrementó de manera significativa el presupuesto del Centro, lo
que permitió el cumplimiento de las valiosas tareas encomendadas.
El cialc siempre ha buscado mecanismos para generar ingresos
propios que no tienen otro fin que apoyar la realización de sus labores
sustantivas. Así, por concepto de venta de publicaciones en el periodo 2012-2016 se obtuvo un ingreso acumulado de $1 080 336.00.
Otro rubro que permitió al Centro captar ingresos propios por $1 049
342.00 fue la impartición de diplomados y cursos sobre América Latina y el Caribe. De tal manera, el total de ingresos extraordinarios
captados en el periodo fue de $2 129 678.00, a lo que se agregan
los ingresos acumulados a la fecha en el Fideicomiso de la Revista
Cuadernos Americanos que ascienden a $3 976 042.00.

Ingresos propios por impartición de cursos y diplomados
y venta de publicaciones
(2012-2016)
$3, 976, 042.00

$1, 080, 336.00

Venta de publicaciones
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Apoyos extraordinarios
Es digno de mencionarse el constante e invaluable apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico que, en el periodo
que se informa, financió 33 diferentes etapas de Proyectos de Investigación papiit por un total de $6 480 363.00. Dichos recursos se aplicaron para compra de equipo de cómputo, edición de libros, pago
de becas, apoyo para investigadores que participaron en distintas
actividades académicas nacionales e internacionales. Para ello, se
contó con el respaldo de la Coordinación de Humanidades que aportó la cantidad de $539 480.00, recursos que hicieron posible el cumplimiento de diversas actividades relacionadas con la investigación.
La Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación,
a través de la Dirección General de Presupuesto, brindó un apoyo
extraordinario por $885 948.00 para el pago de viáticos y pasajes aéreos para los investigadores que participaron en congresos, así como
en estancias de investigación en otros países.
Cabe mencionar el apoyo recibido por parte de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización. Dicha dependencia
otorgó $62 000.00 para la realización del Congreso Internacional
“América Francófona y América Latina: encuentros y conexiones
contemporáneos”.
Así también, en el periodo 2012-2016 se declaran ingresos
por $1 379 718.00, correspondientes a la aportación de coeditores; por $676 738.00, para financiamiento de proyectos conacyt;
$805 545.00 otorgados por la Unidad de Fortalecimiento de la Docencia para el equipamiento de las instalaciones; y $312 934.00 de la
Cátedra Extraordinaria “José Martí”.
En resumen, el total de ingresos extraordinarios y apoyos otorgados al Centro durante el periodo 2012-2016 fue de $ 17 248 446.00
por conceptos de venta directa de publicaciones, diplomados, cursos, ventas en consignación, suscripciones, financiamiento a proyectos de investigaciones papiit, papime y conacyt, así como aportación
de coeditores, entre otros rubros.
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Apoyos extraordinarios
(2012-2016)
$6,480,363.00

$1’379,718.00

$885,948.00
$805,545.00

$676,738.00
$539,480.00
$312,934.00
$62,000.00

PAPIIT

Coordinación de
Humanidades

DGPO

DGCI

Aportación
de coeditores

CONACyT

UFD

Cátedra
“José Martí”

Programa de mantenimiento
En los meses de julio y diciembre del 2012 al 2016, la Secretaría
Administrativa de la unam otorgó recursos que sumaron la cantidad
de $900 000.00, con los cuales se logró dignificar los espacios e
instalaciones existentes.

BALANCE FINAL
En el área de los estudios latinoamericanos la Universidad Nacional
Autónoma de México, y con ella el cialc, figura como la institución
con mayor reconocimiento a nivel mundial y como referente obligado.
Sin duda, el trabajo documentado a lo largo de estos cuatro años
avala el prestigio alcanzado. Tal distinción, sin embargo, conlleva un
mayor compromiso para renovar la conciencia, ampliar las perspectivas desde las cuales se estudia la región y construir nuevas metodologías. Recordemos que una de las principales aspiraciones de
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nuestro quehacer es lograr la integración latinoamericana a través de
la educación y la cultura.
El reconocimiento de que goza el cialc lo coloca en un punto
privilegiado para el intercambio con colegas de universidades de diversos países dedicados al mismo campo de estudio, lo cual permite
seguir impulsando redes de trabajo académico. Por otra parte, los
productos de investigación generados tanto por proyectos individuales como colectivos han contribuido a construir un conocimiento original sobre la región.
Uno de los ámbitos en que el Centro ha mostrado mayor dinamismo es la colaboración con instituciones de educación superior
y de cultura, nacionales e internacionales, lo cual ha contribuido a
consolidar la presencia de la unam, potenciar los recursos, ampliar la
repercusión del trabajo, alimentar intereses y compartir preocupaciones académicas. En síntesis, las tareas realizadas en estos últimos
cuatro años han incrementado el ámbito de influencia del Centro.
El trabajo que realiza nuestra comunidad académica ha contribuido a comprender la compleja realidad política, social y cultural de
la que formamos parte, a fortalecer los espacios de diálogo y abrir
nuevos canales de comunicación; por ello tenemos la convicción de
que el proyecto académico del cialc es de largo aliento.

AGRADECIMIENTOS
Por último sólo nos resta hacer mención del apoyo que la presente
administración ha tenido de la comunidad: investigadores, técnicos
académicos, personal de base y de confianza, así como investigadores visitantes, alumnos de licenciatura y posgrado y becarios de
diferentes entidades de la Universidad. Cabe reconocer también el
apoyo recibido de instituciones universitarias nacionales y de otros
países que han contribuido a hacer de nuestro Centro y de la unam
una entidad más vigorosa y a la vanguardia en este particular campo
de conocimiento. A todos ellos nuestro más amplio agradecimiento
por su respaldo y confianza durante estos cuatro años.
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sobre América Latina y el Caribe de la UNAM se terminó de imprimir en el mes de marzo de 2013 en Desarrollo Gráfico Editorial
S.A. de C.V., Municipio Libre 175, Nave principal, Col. Portales,
Benito Juárez, C.P. 03300, México, D.F. La edición consta de 70
ejemplares en papel Couché mate de 135 gramos. La formación
tipográfica estuvo a cargo de Irma Martínez Hidalgo y el cuidado
editorial de Liliana Jiménez Ramírez y Norma Villagómez Rosas.

