PRESENTACIÓN  
El pasado 13 de diciembre de 2014 el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el
Caribe (CIALC) cumplió 35 años y, desde su fundación hasta la actualidad, diversos
aspectos históricos, políticos, culturales y sociales de la región, han constituido el interés
académico fundamental de quienes formamos parte del Centro.    
De conformidad con el ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, y en
concordancia con el Plan de Desarrollo 2012-2016 del CIALC, se debe “generar y difundir
trabajos de investigación sobre la región”. Así, entre el 27 de febrero de 2014 y el 26 de
febrero de 2015, periodo que abarca el presente informe, se incentivó la creatividad de la
planta académica a la que se le brindó apoyó para optimizar el estudio sobre América
Latina y el Caribe, y fortalecer institucionalmente el desarrollo de proyectos de
investigación que utilicen la interdisciplina como una herramienta en la construcción de
nuevos conocimientos.  
Así, el presente informe da cuenta del trabajo conjunto realizado por investigadores,
técnicos académicos, personal de confianza y personal administrativo de base durante el
tercer año del segundo periodo de la actual administración. Este año ha sido fructífero en
cuanto a consolidación de proyectos planteados anteriormente, así como en el surgimiento
de nuevas propuestas que sientan las bases para un futuro de amplia perspectiva en el
campo de los estudios latinoamericanos.  
LA INVESTIGACIÓN  
Uno de los logros más sobresalientes durante este año lo constituye la incorporación de tres
investigadores y una técnico-académica, lo que representó un incremento de 11% en el área
de investigación y de un 4% en el área técnico-académico.
En el periodo que se informa cuatro investigadores ingresaron al Sistema Nacional
de Investigadores (SNI), por lo que el número de miembros ha pasado de 26 a 29, lo cual
representa aproximadamente 80% de la planta académica del Centro.  
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Investigadores y profesores
Hasta febrero de 2015, el CIALC tenía registrados 33 investigadores, 2 profesores de
tiempo completo y dos investigadores temporalmente adscritos (a quienes para efectos del
presente informe, se considerarán como personal académico del CIALC). Destaca que
94.5% de los investigadores tienen el grado de doctor y están clasificados en las siguientes
categorías y niveles: 12 Asociados “C”, 11 Titulares “A”, 8 Titulares “B” y 6 Titulares “C”.
Por su parte, los resultados anuales del Programa de Primas al Desempeño Académico
(PRIDE) registran un aumento en la productividad del CIALC.    
En el periodo 2014-2015, en el programa PRIDE, nos ubicamos como a
continuación se indica: de los investigadores y/o profesores que participan, 2 tienen nivel
“A”; 4 “B”; 21 “C” y 8 “D”, 2 más cuentan con el nivel “B” en el Programa de Estímulos
por Equivalencia.  
Cuatro de los investigadores se presentaron a Concurso de Oposición Cerrado y
lograron obtener la promoción: uno como Titular “A” y tres como Titular “B”. En lo
relativo a los proyectos colectivos de investigación el balance resultó favorable, lo que en
total suman 20.  
Proyectos de investigación
En las cuatro áreas de conocimiento se desarrollaron 49 proyectos individuales de
investigación, de los cuales concluyeron 7. En lo relativo a los proyectos colectivos de
investigación el balance resultó favorable pues a los ya en curso se aunaron siete más, por
lo que en total suman 21.
A nivel nacional, 19 de esos 21 proyectos contaron con financiamiento: 11
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); 2 cumplieron con los requerimientos de la
Convocatoria de Investigación Científica Básica del Consejo Nacional de Ciencia y
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Tecnología (CONACYT); 1 fue financiado por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) y 1 más por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH).
A nivel internacional, 5 proyectos contaron con participación institucional, tanto con
la University of Roehampton (Inglaterra), la Universität Konstanz (Alemania), la Université
Blaise Pascal Clermont Ferrand 2 (Francia), la Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina), la Universidad de São Paulo (Brasil) y la University of California, campus Los
Ángeles (Estados Unidos). Otro, con la Universidad Libre de Berlín (Alemania). Uno más
con la Universidad Federal del Espíritu Santo (Brasil). Otro con la Universidad Nacional de
Asunción (Paraguay). Y finalmente otro con la Universidad de Salamanca, la Universidad
Complutense de Madrid, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) y la
Universidad Nacional de Costa Rica.
Cuatro investigadores de este Centro participaron en tres proyectos de investigación
con otras entidades de la UNAM: uno con el Instituto de Investigaciones Antropológicas,
otro con el Instituto de Investigaciones Históricas y dos con la Facultad de Psicología.    
En el ámbito nacional se llevaron a cabo 11 proyectos de investigación con:
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH); Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT); El Colegio de México (COLMEX); Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH); Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM); Universidad de Colima; Centro Universitario Amecameca de la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX); y otro más entre el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la UNESCO.  
La colaboración con diversas entidades de universidades del país sigue siendo
fructífera, y entre esas instituciones destacan la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de
Campeche, la Universidad de Querétaro, El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad
Autónoma de Campeche.
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El quehacer académico de nuestro Centro se enriqueció con la presencia de 14
investigadores procedentes de las siguientes instituciones: Universidad Nacional de
Asunción (Paraguay); Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú); Universidad de
Estudios Extranjeros de Beijing (China); Universidad de La Habana (Cuba); Université
Aix-Marseille (Francia); Universidad Jaguelónica en Cracovia (Polonia); Universidad de
Estudios Extranjeros de Busan (Corea del Sur), entre otras.
Por otra parte, los investigadores del CIALC realizaron 24 estancias o viajes de
trabajo. De dichas estancias, 7 se realizaron en instituciones de países europeos; 3 en
Estados Unidos y Canadá; 3 en Centroamérica; 6 en Sudamérica; y 5 nacionales.  
La planta académica de este Centro brindó su apoyo al Programa de Becas
Posdoctorales de la Coordinación de Humanidades. En el año 2014 se aprobó la solicitud
de 4 becarios más, lo que representa un total de 10. La calidad, profesionalismo y
compromiso de estos talentosos jóvenes con la UNAM ha contribuido notablemente a
enriquecer el quehacer académico.
Por otro lado, realizaron su servicio social 12 estudiantes provenientes de diferentes
carreras de la UNAM (Economía, Estudios Latinoamericanos, Relaciones Internacionales,
Ciencia Política, Sociología, Filosofía, Historia, Literatura y Lenguas Hispánicas,
Bibliotecología y Ciencias de la Información, Desarrollo y Gestión Interculturales,
Geografía y Derecho).  
Seminarios de investigación  
El aumento en el número de proyectos de investigación colectiva coincide con un
incremento en el número de seminarios de investigación: actualmente contamos con 16, es
decir uno más con respecto al año anterior. Los seminarios son espacios privilegiados de
puesta en práctica de metodologías y discusión de aspectos teóricos, avances de trabajo e
interlocución entre investigadores y alumnos.    
  PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN  
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Producción en libros    
Los libros son los principales productos generados por los investigadores. En el periodo, la
cantidad de libros producidos ha sido significativa. El mayor número correspondió a 39
capítulos de autor único en libros, 2 capítulos en colaboración en libros y un capítulo de
divulgación en libro. Los investigadores publicaron en total 17 libros: 5 de autor único (2
de ellos en formato electrónico), uno como coautor, 7 como coordinador, uno como
coordinador en coautoría, así como 2 libros de divulgación de autor único y una antología.  
Producción en revistas  
La producción en revistas registró una cifra importante: se publicaron 21 artículos de autor
único en revistas especializadas y dos electrónicas. A lo anterior se aúna la publicación de
una ponencia en memoria, 13 artículos de divulgación y los prólogos e introducciones de
12 libros.  
Docencia  
La totalidad de la planta académica impartió cursos durante el año, la mayor parte a nivel
licenciatura y posgrado en la UNAM. Asimismo, se impartieron clases en la Universidad
del Pacífico, en Perú; en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica y en las
universidades europeas que forman parte del consorcio Erasmus Mundus (Uppsala, en
Suecia, y Cracovia, en Polonia).  
El CIALC es una de las entidades que participan en la impartición del Programa de
Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM.  Otras actividades docentes fueron
los cursos intensivos impartidos por cuatro investigadores invitados provenientes de
universidades latinoamericanas. Asimismo, el Centro forma parte del consorcio de
universidades europeas Erasmus Mundus, impartiendo un semestre de maestría en el
CIALC.
Un aspecto esencial del trabajo efectuado por nuestros investigadores es la
articulación de la investigación con la actividad docente, por lo que en fructífera simbiosis,
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las labores docentes han contribuido a retroalimentar el trabajo de investigación e incluso a
generar ingresos extraordinarios.  
En el periodo que se informa, esa tarea se vio reflejada en la impartición de 35
cursos a nivel licenciatura y 33 a nivel posgrado. En esta actividad participó la totalidad de
la planta académica que, en el ámbito nacional, impartió cursos dentro de los programas de
la UNAM: en las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Escuela
Nacional de Enfermería y Obstetricia, Centro de Enseñanza para Extranjeros y en la
Escuela Nacional de Trabajo Social; así también en otras instituciones como el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.  
Se organizaron tres diplomados “América Latina: ayer y hoy”: uno dedicado a
“Literatura, arte y cultura”, otro a “Integración y democracia”, y uno más a
“Emprendimiento, estrategia y gestión de proyectos sociales”, dirigidos a un público
profesional del sector público y privado.
Durante el periodo que se informa, la asesoría a proyectos de investigación en los
que participan alumnos, tanto a nivel profesional como de posgrado, fue muy intensa. El
personal académico del Centro dirigió 61 tesis de licenciatura, 92 de maestría y 70 de
doctorado. Se participó en 91 comités tutorales, en 50 exámenes de licenciatura y en 76 de
posgrado.  
Cabe destacar la participación de investigadores del CIALC en comisiones
dictaminadoras de la UNAM: Dr. Enrique Camacho Navarro, Dr. Juan Manuel de la Serna
Herrera y Dra. Magdalena Vences Vidal, en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la
Facultad de Filosofía y Letras; Dra. Regina Crespo en el Centro de Enseñanza de Lenguas
Extranjeras y en el Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras; Dr.
Mario Magallón Anaya en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la
Información; Dr. Juan Manuel de la Serna Herrera en el Centro de Investigaciones sobre
América del Norte; Dr. Axel Ramírez en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia;
y Dra. Liliana Weinberg en el Instituto de Investigaciones Filológicas.  
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Actividades académicas extramuros  
Se organizó el segundo curso de actualización: “México y América Latina en el mundo
contemporáneo”, patrocinado por el Instituto Electoral del Distrito Federal, de abril a
agosto del 2014.
Cátedra Extraordinaria “José Martí”  
La Cátedra Extraordinaria “José Martí 2014” fue ocupada, de diciembre de 2014 a abril del
2015, por la Dra. Yolanda Wood Pujols, reconocida historiadora del arte de la Universidad
de La Habana y directora del Centro de Estudios de Casa de las Américas en Cuba.  
TRABAJO COLEGIADO  
El trabajo desarrollado por los diferentes cuerpos colegiados del CIALC 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 año 2014-15 fue un periodo fructífero en la obtención de premios y distinciones: 2 en el
plano internacional y 3 en el nacional.
Quinto Concurso de Tesis de Posgrado sobre América Latina o el Caribe  
Para distinguir a las mejores investigaciones de posgrado en 2013, el CIALC emitió la
convocatoria para el Concurso de Tesis sobre América Latina o el Caribe en su quinta
edición. Se registraron 16 trabajos de maestría y 10 de doctorado, tanto nacionales como de
otros países. A la par de adjudicar el primer lugar a las tesis ganadoras en las categorías de
maestría y doctorado, el Comité de Tesis decidió otorgar dos menciones honoríficas.  
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APOYO TÉCNICO ACADÉMICO  
Personal técnico académico  
El CIALC cuenta con 23 técnicos académicos de tiempo completo, más uno de ellos
adscrito temporalmente. 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: 6 tienen posgrado, 13
cuentan con licenciatura y 5 son pasantes. En el periodo, mediante concurso de oposición
cerrado, tres técnicos académicos obtuvieron la promoción de categoría: uno para Asociado
“B”, otro para Asociado “C” y uno más para Titular “A”.  
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.  La participación de los técnicos académicos en el PRIDE quedó de la siguiente
manera: 5 en el nivel “B”, 15 en el nivel “C” y 2 en el nivel “D”.    
  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, de acuerdo con las
necesidades de las diversas instancias universitarias. Se elaboraron los indicadores
requeridos para la preparación de los Anteproyectos de Presupuesto, el seguimiento
trimestral de éste y la parte que le corresponde al Centro en la Memoria que año con año
publica la Universidad, así como el Informe para el Rector correspondiente a 2014, el Libro
Cuatrienal y el Programa Anual de Intercambio Académico, entre otras actividades.  
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Sección Académica de Sistemas  
Dicha sección procuró cumplir los lineamientos planteados por el Plan de Desarrollo del
Centro para el periodo y adecuó las metas a las necesidades de las áreas y a los recursos
presupuestales disponibles. En esta adecuación prevaleció la mejora continua de nuestra
infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones, así como el esfuerzo por
mantener la calidad en los servicios y apoyos que presta.  
La mayor parte del equipamiento nuevo fue destinado a las labores de investigación
y a otras que inciden en la difusión de los nuevos conocimientos aportados por su actividad
sustantiva. Fiel a esta premisa muchos de los equipos de cómputo adquiridos en el periodo
fueron destinados a la investigación y un porcentaje considerable de ellos se obtuvieron de
proyectos vinculados a ella.
Biblioteca “Simón Bolívar”    
Para mejorar la calidad de los servicios que presta la biblioteca, en este periodo se revisaron
y perfeccionaron los procedimientos y se puso énfasis en el desarrollo de las colecciones.
También se trabajó en la promoción y difusión de las colecciones y los servicios a los
nuevos investigadores —adscritos o visitantes—, a los becarios que realizan estancias
posdoctorales y a los alumnos de Erasmus Mundus. Se promovieron las nuevas colecciones
de libros mediante el Boletín de Nuevas Adquisiciones. Se apoyó en la “Exposición de
libros sobre Republica Dominicana en la UNAM”, que se realizó de manera conjunta con la
Embajada de ese país y se llevó a cabo en la Casa Universitaria del Libro.  
Se estableció un total de 102 convenios de préstamo interbibliotecario: 66 con
dependencias de la unam y 36 con otras instituciones de educación superior y se mantuvo
canje de publicaciones con entidades académicas, 20 nacionales y 65 extranjeras.    
SECRETARÍA TÉCNICA    
Publicaciones    
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  Durante el periodo que se informa, el CIALC editó 22 títulos, 10 de los cuales se
publicaron en coedición con otras instituciones y dependencias universitarias y 12 en sus
colecciones.

A

ello

debemos

agregar:

Latinoamérica.

Revista

de

Estudios

Latinoamericanos (dos números); Cuadernos Americanos y Archipiélago, ambas con
cuatro números, que sumadas a los libros dan como resultado 32 publicaciones anuales.    
Coediciones    
Con el fin de difundir más ampliamente los resultados de las investigaciones realizadas en
este Centro, optamos por la publicación de algunas obras en coedición con instituciones
nacionales y extranjeras, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, la Universidad de
Busan (en Corea del Sur), la Editorial Iberoamericana, el Fondo de Cultura Económica,
Juan Pablos Editor, la Editorial Manda, Miguel Ángel Porrúa, la Secretaría de las Artes y la
Cultura de Yucatán y la Federación de Mujeres Universitarias. De igual manera efectuamos
bases de colaboración interinstitucional con la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de
Investigaciones Históricas, el Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales, la
Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Cabe destacar que con la
realización de estos proyectos editoriales, el CIALC obtuvo ahorros económicos
significativos que le permitieron ampliar y consolidar su producción editorial.    
Publicaciones periódicas    
Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos    
Esta publicación continúa cumpliendo con las exigencias y requisitos para formar parte del
Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACyT.
Este logro ha requerido la participación activa de los órganos colegiados de la revista para
consolidar y proyectar su calidad académica.  
Cuadernos Americanos    
La revista hispanoamericana más notable en los acervos mundiales, y con más de setenta y
dos años de circulación ininterrumpida, mantiene su proyección internacional y
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latinoamericanista. Asimismo, se ha adecuado a las circunstancias del proceso de
globalización   sin perder su esencia y objetivos fundacionales.
Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América  
Es una publicación que coedita el CIALC y tiene el reconocimiento de la UNESCO. Su
finalidad es contribuir a la integración de América Latina y el Caribe. Nacida en México en
1992, la revista recoge trimestralmente una muestra del pensamiento, la memoria y la
creación cultural, artística y literaria latinoamericana.    
Tiro bajo demanda/tiro corto    
Se ha trabajado en la evaluación y selección de proveedores para fortalecer y aprovechar las
ventajas del tiro bajo demanda/tiro corto, logrando los siguientes beneficios como
disminución

de:

costos

de

producción;    existencias

en

inventarios;    costos

de

almacenamiento;    así como incremento de ventas de nuestras publicaciones; mayor
visibilidad y creciente demanda internacional.    
Difusión y extensión académica  
Entre los eventos nacionales e internacionales organizados durante el año 2014 destacan: el
XX Coloquio de Investigación “Horizontes latinoamericanos: pasado y presente”; el X
Congreso Internacional “Literatura, memoria e imaginación de Latinoamérica y el Caribe”,
celebrado en el Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la UNAM; el
II Coloquio Internacional “Comunicación, poder y cultura en América Latina” que reunió a
más de 70 especialistas en medios; el XIV Congreso de la SOLAR, que se efectuó en la
Universidad Mayor de San Marcos, en Lima. En el marco del “75 Aniversario del Exilio
Republicano en México, América Latina y el Caribe”, coorganizado con la Cátedra del
Exilio en la UNAM se programaron varias actividades en el Instituto de México en España,
la Casa de Cultura de México en Costa Rica y el Instituto Veracruzano de Cultura, entre
otras actividades.  
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De la misma manera el CIALC ha estado presente en diversos ámbitos culturales
fuera del campus universitario. En el plano nacional: en el Palacio de Minería; la Unidad
Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades en Jiquilpan,
Michoacán; el Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la UNAM en
Mérida, Yucatán; la Universidad Autónoma del Estado de México; y la Casa Universitaria
del Libro. También se colaboró con la XIII Jornada Cultural de la Embajada de la
República Dominicana en México, efectuada en La Casa Universitaria del Libro y en la
Plaza Juan Pablo Duarte. Se contribuyó con la Coordinación de Humanidades en la Cátedra
Extraordinaria “Rigoberta Menchú Tum”. Además, se montó la exposición fotográfica “La
etnicidad viva, los afrodescendientes en la revolución de 1910”.  En el mes de febrero de
2015, el CIALC estuvo presente en la edición XXXVI de la Feria Internacional del Libro
del Palacio de Minería, en donde se presentaron 19 libros.    
Los investigadores del Centro son generadores de opinión a través de su
participación en diferentes medios de comunicación. El Centro continuó con la realización
de la octava temporada de la serie televisiva “América Latina: ayer y hoy”, en colaboración
con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED).  
Tal cobertura mediática contribuyó a que diversos medios de comunicación
demandaran su opinión sobre temas de la coyuntura nacional e internacional. Por ejemplo,
los investigadores de este Centro fueron entrevistados acerca de las elecciones en El
Salvador, Costa Rica, Brasil y Bolivia, así como la futura relación de Cuba con Estados
Unidos, entre los medios que realizaron las entrevistas podemos mencionar a: CNN,
Univisión (Estados Unidos), Corporación de Radio y Televisión Española, Telesur
(Venezuela), TNT (Colombia), 90 Segundos del Canal 2 (Perú), Phoenix Televisión (Hong
Kong), y por los canales de tv mexicanos, Canal 40, Canal del Congreso, Canal 11, Canal 2
y Efekto tv; así también por los periódicos La Jornada y Milenio Diario y O Globo de
Brasil; y las emisoras Radio Fórmula, MVS Radio y Radio Ciudadana del IMER; las
revistas Buzos, Contralínea y Contenido; agencias de noticias como Reuters y Prensa
Latina, entre otros medios. Por otra parte, se realizaron acciones conjuntas con las
embajadas de Bolivia,   República Dominicana, Costa Rica, Cuba y Uruguay. También se
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montó la exposición de pintura costarricense “Semilla y Barro”, instalada en la Casa
Universitaria del Libro de la UNAM.    
Durante el año que se informa, los medios de comunicación dieron cuenta de las
150 actividades académicas organizadas por el Centro —conferencias, congresos,
coloquios, cursos, mesas redondas, simposios, exhibición de películas, exposiciones,
homenajes y presentaciones de libros, etc.— donde participaron más de 1 714 expositores,
con una presencia estimada en 18 830 personas.    
Con la infraestructura de comunicaciones del CIALC se transmitió vía Internet, las
actividades académicas realizadas. Entre ellas destaca el Coloquio de Investigación y el
Seminario Internacional “Historia comparada de las Américas: mapas de la integración
cultural” y en forma de videoconferencia “Rigoberta Menchú en la UNAM”, entre otras.  
Por último queremos mencionar que el CIALC imprimió más de 30 000 carteles y
cuenta con un archivo fotográfico de más de 7 000 fotografías digitales y 1 500 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 en el Plan de Desarrollo Institucional del Centro
para el periodo 2012-2016.  
Asesoría legal  
La asesoría legal que brinda la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación tiene como
principal referente la legislación universitaria. Dentro de sus actividades se elaboraron
convenios de colaboración, contratos de edición y coedición, bases de colaboración, pago
de regalías, prestación de servicios, entre otros.    
Colaboración interinstitucional  
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Uno de los mecanismos más importantes para materializar los objetivos de Difusión
Cultural y Extensión Académica es la colaboración interinstitucional. Así, que la Secretaría
Técnica de Planeación y Evaluación gestionó intercambios académicos, acuerdos de
colaboración y cooperación y convenios de apoyo con diversas universidades, tanto de
carácter nacional como internacional, especializadas en estudios latinoamericanos.  Así, se
concretaron convenios con la Universidad del Atlántico de Barranquilla, Colombia y con la
Universidad de Espíritu Santo (Brasil).  
  Vinculación de la investigación  
La 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) permitieron al CIALC vincular redes especializadas y
colaborar con ellas en un entorno globalizado. A estos vínculos se suman la cooperación
con la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe (AMEC) y a la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA).  
Además, el Centro estableció permanente colaboración académica con diversas
entidades de educación superior e instituciones culturales del mundo, entre las que
destacan centros educativos y de investigación en Cuba, la Universidad de La Habana; en
Perú, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, la Pontificia Universidad
Católica, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad de San Agustín en
Arequipa y el Ministerio de Relaciones Exteriores; en Chile, la Universidad de la Frontera;
en Brasil, el Programa de Posgrado en Historia de la Universidad Federal de Espíritu Santo
(UFES); en Colombia, la Universidad de Magdalena en Santa Martha, la Universidad
Javeriana de Bogotá, la Universidad del Norte de Barranquilla; en Argentina, la
Universidad Nacional de Rosario; en Paraguay, la Universidad Nacional de Asunción; 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
Sorbonne 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 Universidad de Zaragoza; en Polonia, la Universidad
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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 Busán, entre otras.  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA    
Es importante recalcar la labor de la Secretaría Administrativa, así como el decidido y
constante apoyo de todos y cada uno de los trabajadores administrativos de base y de
confianza que, atentos a las demandas de investigadores y técnicos académicos, cumplen
cabalmente con sus valiosas responsabilidades.  
Los recursos económicos    
Gracias al importante y decidido apoyo de las autoridades centrales de la Rectoría, la
Secretaría Administrativa, la Coordinación de Humanidades y la Coordinación de
Planeación, Presupuestación y Evaluación, entre otras, han incrementado de manera
significativa nuestro presupuesto, permitiéndonos con ello el cumplimiento de las valiosas
tareas encomendadas.  
El CIALC siempre ha buscado el fortalecimiento de sus mecanismos para la
generación de ingresos propios que no tienen otro fin que apoyar la realización de las
labores sustantivas. Así, por concepto de venta de publicaciones se obtuvo un ingreso
acumulado en este periodo de $287 506.41. Otro rubro por el que el Centro captó ingresos
propios fue la impartición de Diplomados y cursos sobre América Latina y el Caribe
celebrados en el 2014, por dicho concepto se generaron $382 941.76.  Lo que arroja un total
de ingresos extraordinarios captados en el periodo por $670 448.17.
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 11 Proyectos
de Investigación PAPIIT por un total de $1 687 847.00. Dichos recursos se aplicaron para
compra de equipo de cómputo, edición de libros, pago de becas, apoyo para algunos
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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 $ 113 218.00, 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 $ 303 000.00 para el
pago de viáticos y pasajes aéreos para los investigadores que participaron y trabajaron en el
congreso de la SOLAR, así como en estancias de investigación en otros países.  
Cabe mencionar el apoyo recibido de parte de la Dirección General de Cooperación
e Internacionalización. Dicha dependencia otorgó $ 12 000.00 para la realización del
Congreso Internacional América Francófona y América Latina. Asimismo, la Coordinación
de Planeación, Presupuestación y Evaluación otorgó la cantidad de $ 128 572.00 para la
realización del Congreso Internacional por el 75 Aniversario del Exilio Español. Así
también en el año 2014 se declaran ingresos por $1 315 807.00 por aportación de
coeditores.  Por último, durante este periodo fueron ejercidos $197 279.18 correspondientes
a un proyecto de investigación financiado por el CONACyT.
En resumen, el total de ingresos y apoyos extraordinarios captados por el Centro
durante el periodo de 2014-2015 fue de $ 4 428 171.35 por concepto de venta directa de
publicaciones, diplomados, cursos, ventas en consignación, suscripciones, financiamiento a
proyectos de investigaciones de PAPIIT, PAPIME y CONACyT, así como aportación de
coeditores, entre otros rubros. Esta cantidad, representa el 6.7% adicional a nuestro
presupuesto, el cuál fue de $ 66 054 113.00.  
Programa de mantenimiento    
En los meses de julio y diciembre de 2014, la Secretaría Administrativa de la UNAM
otorgó diversos recursos que sumaron la cantidad de $ 200 000.00, con los cuales se logró
dignificar los espacios e instalaciones existentes.  
BALANCE FINAL  
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El informe que hemos rendido es producto del esfuerzo de toda una comunidad formada
por investigadores, profesores, técnicos académicos, becarios posdoctorales, alumnos
integrados a nuestros proyectos de investigación y de servicio social, así como de
trabajadores de base y de confianza. Este ejercicio destaca el trabajo que a lo largo de 35
años se ha venido realizando el CIALC. En efecto, hace tres décadas y media, el 13 de
diciembre de 1979, en el seno de nuestra Universidad se creó una entidad académica
dedicada al estudio y análisis de lo que, en las esclarecedoras palabras de José Martí,
reconocemos como nuestra América. De tal suerte, que el informe del periodo 2014-2015
recoge en buena medida el resultado de un trabajo ya afianzado y continuo en el campo de
la investigación, individual y colectiva, y la difusión de sus productos. Aunadas a estas
actividades, el CIALC realiza una serie de labores docentes que, a la par de retroalimentar
la investigación, nos han permitido formar nuevos cuadros, a nivel licenciatura y posgrado,
para el trabajo profesional.  
Esta larga trayectoria en investigación, docencia y difusión académica ha redundado
en el reconocimiento nacional e internacional del CIALC y de su personal académico como
una entidad de vanguardia en el campo de los estudios sobre América Latina y el Caribe.
Dicho reconocimiento se ha concretado en una serie de testimonios que dan cuenta de
logros obtenidos. Por ejemplo, la creciente cantidad de solicitudes para realizar estancias de
investigación en nuestro Centro por parte de académicos y alumnos provenientes de
instituciones universitarias tan alejadas geográficamente como Alemania, Corea del Sur,
Inglaterra, España, Bélgica, Argentina, Brasil y Chile, entre otras. Asimismo, las
distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales a las que han sido merecedores
nuestros investigadores en este periodo constatan el nivel alcanzado.  
Lo anterior, hace patente el liderazgo que ha adquirido nuestra entidad y la
responsabilidad que ello conlleva para seguir generando conocimiento original y de
vanguardia en temas sobre el pasado y presente de nuestra región.  
De la misma manera, damos cuenta de la labor institucional que el Centro realiza
con entidades nacionales y de otros países que demandan nuestra cooperación. Asimismo,
se destaca la labor que los investigadores realizan dentro de órganos colegiados. También
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se resalta el esfuerzo del Centro en el área editorial, tanto en la producción, edición de
libros, revistas y otros materiales bibliográficos que tienen reconocimiento en los más
prestigiados índices nacionales e internacionales. Así, también resaltamos la participación
en la generación de opinión razonada en diversos medios de comunicación (radio,
televisión, prensa escrita, etc.), como en seminarios, coloquios, diplomados, congresos,
conferencias y presentaciones de libros. Todas estas actividades ponen de relieve el trabajo
individual y colectivo que ha realizado el personal académico que muestra la labor en el
ejercicio 2014-2015 en los treinta y cinco años de labor latinoamericanista ininterrumpida,
iniciada por nuestro querido maestro Leopoldo Zea.  
AGRADECIMIENTOS  
Finalmente, sólo nos resta brindar nuestro más sincero agradecimiento a todo el personal
académico del CIALC, así como a los académicos visitantes de los más remotos lugares del
mundo y a los alumnos que realizan o han realizado en este lapso sus estancias
posdoctorales y de investigación y alumnos del servicio social que nos han acompañado en
este esfuerzo. A esta labor, se suma el imprescindible apoyo del personal administrativo de
base y de confianza.  
No podríamos concluir sin reconocer el apoyo y respaldo institucional que las
máximas autoridades nos han brindado permanentemente. Nos referimos concretamente al
Señor Rector José Narro Robles y a la entrañable Dra. Estela Morales Campos,
Coordinadora de Humanidades. En todo momento su guía y solidaridad con los ideales del
Centro han facilitado nuestra labor. Muchas gracias a estas dos destacadas figuras de
nuestra Universidad que en los casi ocho años al frente de nuestra institución han
contribuido a hacer de nuestro Centro una de las entidades más consolidadas y prestigiadas
del orbe en el ámbito del estudio y análisis de la región, que histórica, política y
culturalmente formamos parte los mexicanos: América Latina y el Caribe, imagen e
identidad geográfica y cultural que está estampada en el escudo de nuestra propia
Universidad.    
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