INFORME CIALC (2013-2014)

PRESENTACIÓN

Una de las tareas fundamentales del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
(CIALC), de acuerdo con el Plan de Desarrollo 2012-2016 es: “generar y difundir trabajos de
investigación… (y vincularlos) con las necesidades y los problemas fundamentales de las
sociedades de nuestra América Latina y el Caribe”.1 Por ello, la presente administración se ha
enfocado en fortalecer las líneas y proyectos de investigación que se realizan en el

CIALC

y ha

privilegiado el impulso de líneas de investigación sobre temas novedosos, que respondan a las
necesidades de las sociedades latinoamericanas y caribeñas insertas en un contexto mundial
vertiginosamente cambiante.

El presente informe abarca el periodo comprendido del 27 de febrero de 2013 al 26 de
febrero de 2014. El segundo periodo de nuestra gestión al frente del CIALC, ha significado, por un
lado, un esfuerzo permanente para consolidar lo realizado y, por el otro, la apertura a nuevos
proyectos de investigación.

El trabajo colectivo, realizado por investigadores, técnicos académicos, personal de
confianza, y administrativo de base, ha constituido la piedra angular de los logros obtenidos
durante el periodo que se informa. Sin embargo, también enfrentamos retos y desafíos que nos
exigen realizar nuestro mejor esfuerzo. El siguiente informe destaca los aspectos cualitativos y
cuantitativos del trabajo efectuado.

LA INVESTIGACIÓN

Nuestra planta de investigadores se vio favorecida con un incremento en el número de
investigadores, lo que ha representado la oportunidad de abordar temas actuales como: ética e
interculturalidad, medio ambiente, patrimonio cultural, migración y derechos humanos, entre
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otros. En ese sentido, el

CIALC

se actualiza y se consolida como una entidad académica que

responde a las dinámicas políticas, sociales y culturales que se generan en la región.

Los resultados anuales del Programa de Primas al Desempeño Académico (PRIDE)
muestran un aumento en la productividad de la planta académica, conformada por investigadores
y técnicos académicos. En el periodo, dos técnicos académicos obtuvieron el nivel “D” y dos
investigadores ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por lo que el número ha
pasado de 24 a 26, lo cual representa aproximadamente el 76% de nuestra planta académica.

Proyectos de investigación

Se desarrollaron 45 proyectos individuales de investigación en cuatro áreas de conocimiento
referentes a América Latina y el Caribe. En lo relativo a los proyectos colectivos de
investigación, el balance resultó favorable, pues se incrementaron cinco proyectos, en total
suman 21, 13 de ellos tuvieron financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos de
Investigación en Innovación Tecnológica (PAPIIT); uno del Programa de Apoyo a Proyectos para
la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME); otros obtuvieron fondos del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH); del Colegio de Chihuahua; del Instituto Nacional
de Antropología e Historia, de la Universidad Nacional de San Marcos, Lima, Perú/Asociación
Nacional de Rectores; del

CONACyT

y del 7º Programa Marco de la Unión Europea, Universidad

de Leuven, Bélgica.

El trabajo de investigación se ha fortalecido a través de la organización de redes
académicas, algunas de ellas son la base para futuros proyectos de investigación. El ámbito
nacional no ha sido desatendido por nuestros investigadores: algunos de ellos participaron en dos
proyectos de investigación con otras entidades de la

UNAM:

uno con la Escuela Nacional de

Enfermería y Obstetricia (ENEO) y otro con el Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA).
En el ámbito nacional se llevaron a cabo cuatro proyectos de investigación: uno con el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; otro con la Escuela Nacional de
Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” del INAH; uno más con
la Universidad de Colima y otro con El Colegio de México.
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Durante este periodo el

CIALC

recibió a 18 investigadores, provenientes de Argentina,

Brasil, Perú, Canadá, Colombia, Cuba, Noruega, Francia, Inglaterra, Italia, República Popular
China, Rusia y Polonia, quienes realizaron estancias de investigación; en el ámbito nacional, 3
investigadores procedentes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la
Universidad Autónoma de Campeche y del Colegio de la Frontera Norte, respectivamente,
realizaron estancias académicas.

Por otra parte, los investigadores del

CIALC

realizaron 24 estancias o viajes de trabajo en

instituciones de educación superior, tanto nacionales como en otros países, de ellas 18 fueron a
instituciones de países latinoamericanos así como europeos, entre otros.

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 2013 se aprobó la solicitud de 4 becarios más, lo que representa un total de 7. En el Centro
realizaron su servicio social aproximadamente 15 estudiantes de licenciatura provenientes de la
UNAM,

y un alumno de la carrera de Psicología de la Universidad del Valle de México. Además,

3 alumnos de la Universidad del Mar, con sede en Huatulco, Oaxaca, realizaron sus prácticas
profesionales.

Seminarios de investigación

El aumento en el número de proyectos de investigación colectiva, durante el periodo que se
informa, coincide con un incremento en el número de seminarios de investigación: contamos con
15, incrementándose aproximadamente un 15.4% respecto del año anterior. Los seminarios son
espacios privilegiados de discusión de metodologías, aspectos teóricos y avances de
investigación, y un medio de interlocución entre investigadores y alumnos.
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Producción en libros

Los libros impresos no han dejado de ser el principal medio de comunicación de nuestros
investigadores. Los productos de investigación en el periodo fueron significativos. El mayor
número correspondió a 36 capítulos de autor único en libros, 3 capítulos en colaboración en
libros y 2 capítulos de divulgación en libros, y 3 capítulos en libros en colaboración. Los
investigadores del

CIALC

publicaron en total 11 libros de autor único, 5 como coordinador, 2

como coordinador en coautoría, y una antología.

Producción en revistas

La producción en revistas fue importante: se publicaron 23 artículos en revistas especializadas de
autor único, uno en coautoría, y cinco en revistas electrónicas. A lo anterior se aúna la
publicación de 2 ponencias en memoria, 14 artículos de divulgación y los prólogos e
introducciones de 12 libros.

DOCENCIA

El

CIALC

se encuentra integrado al consorcio de universidades europeas Erasmus Mundus. En el

2013 acudieron a recibir clases, impartidas por investigadores de este Centro, varios alumnos de
esa maestría procedentes de distintos países europeos. Asimismo, las relaciones con Oslo
University College de Noruega han tenido una provechosa continuidad.

Un aspecto esencial del trabajo efectuado por nuestros investigadores es el de articular la
investigación con la actividad docente. En ese sentido, lo han demostrado al impartir clases a
nivel licenciatura y posgrado, por lo que en fructífera simbiosis las labores docentes han
contribuido en retroalimentar el trabajo de investigación.

En el periodo que se informa, esa tarea se vio reflejada en la impartición de 35 asignaturas
a nivel licenciatura y 39 a nivel posgrado. En esta actividad participó la totalidad de la planta
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académica que impartió cursos en el ámbito nacional, dentro de los programas de la

UNAM,

o en

otras instituciones nacionales. A nivel internacional en la Universidad Federal de Minas Gerais,
en la Universidad de Touluose, Francia, y las universidades europeas que forman parte del
consorcio Erasmus Mundus (Uppsala, Suecia y Cracovia, Polonia). Cabe recordar que el CIALC es
también una entidad integrante del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos.
Se organizaron 5 diplomados impartidos en las instalaciones del Centro, Casa
Universitaria del Libro, el Centro Cultural Tlatelolco y en el Museo León Trotsky. Asimismo,
fueron impartidos 4 cursos intensivos por investigadores invitados, procedentes de Cuba, Brasil y
Perú.
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 82 tesis de licenciatura, 102 de maestría y 82 de doctorado. Se
participó en 130 comités tutorales, en 64 exámenes de licenciatura y en 83 exámenes de
posgrado. Cabe destacar la participación de varios de nuestros investigadores en diversas
Comisiones Dictaminadoras de la UNAM.

Actividades académicas extramuros
Se organizó el curso de actualización: “México y América Latina en el mundo contemporáneo”,
patrocinado por el Instituto Electoral del Distrito Federal e impartido en la Casa Universitaria del
Libro.
Cátedra Extraordinaria “José Martí”
La Cátedra Extraordinaria “José Martí 2013” fue ocupada por la Dra. Francisca López Civeira,
reconocida historiadora de la Universidad de La Habana, Cuba, en 2013.
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TRABAJO COLEGIADO

El trabajo desarrollado por los integrantes de los diferentes cuerpos colegiados del

CIALC

ha sido

un factor determinante en el buen funcionamiento del Centro. Mi 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 2013-14 fue un periodo fructífero en premios y distinciones a nuestros académicos,
sumando 11 en total: 4 de ellos en el plano internacional y 7 en el nacional.

Quinto Concurso de Tesis 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.
Dichos trabajos se encuentran actualmente en proceso de evaluación y calificación.

APOYO TÉCNICO ACADÉMICO

Personal técnico académico

Cabe destacar que en el periodo que se informa uno de nuestros técnicos académicos obtuvo el
grado de maestro y otro el grado de doctor. El

CIALC

cuenta con 22 técnicos académicos de

tiempo completo dedicados a apoyar las actividades que en él se desarrollan. Su compromiso con
el trabajo que desempeñan se refleja en la organización y apoyo técnico académico de las
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actividades dirigidas a la comunidad, y a los órganos colegiados, así como en el cuidado y
distribución de las publicaciones. De igual manera a la difusión académica de las actividades del
CIALC.

En cuanto a su formación: 5 tienen un posgrado, 13 cuentan con una licenciatura y 4 son

pasantes.
Sin duda, el aporte y apoyo permanente del personal académico se concreta en las
actividades cotidianas que se desarrollan en el Centro, tales como la investigación, docencia,
extensión universitaria, proceso editorial y organización de actividades académicas y docentes.

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
la recuperación de la información del personal académico del Centro, de acuerdo con las
necesidades de las diversas instancias universitarias. Se elaboraron los indicadores requeridos
para la preparación de los Anteproyectos de Presupuesto 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 2013.

Sección Académica de Sistemas

Esta área de servicio cuenta con las tecnologías de cómputo y comunicaciones para apoyar las
actividades académicas que organiza y se realizan en el

CIALC.

Por ejemplo, las transmisiones

vía teleconferencia de nuestros diplomados o conferencias, y demás actividades se difunden en
vivo vía webcast. Con estas prácticas comunicativas, nuestro Centro refrenda la importancia de
los recursos tecnológicos para socializar el conocimiento.
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Biblioteca “Simón Bolívar”

Además de incrementarse el número de usuarios de la biblioteca; así como, el de las consultas a
los distintos tipos de materiales que alberga (impresos, audiovisuales, digitales, etc.), se completó
la renovación de la infraestructura de cómputo.
En la biblioteca se llevó a cabo la digitalización de dos revistas que edita el Centro:
Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos y Cuadernos Americanos. En la
digitalización de Cuadernos Americanos destaca el interés y la participación para lograr el
financiamiento del proyecto, por parte del Banco Santander Hispano, de la Cátedra del Exilio
Español en la UNAM.
Se atendieron un total de 4,248 consultas de usuarios; de las cuales 2,785 fueron
préstamos de libros, 465 préstamos de revistas, 848 préstamos interbibliotecarios y 150
búsquedas en bases de datos, en algunos casos con esta información se elaboraron bibliografías
sobre temas específicos. Se proporcionó información sobre los servicios bibliotecarios,
características del acervo y acceso remoto a las fuentes documentales en línea a los
investigadores visitantes, becarios posdoctorales y alumnos. Se establecieron y renovaron un
total de 92 convenios de préstamo interbibliotecario: 54 con dependencias de la

UNAM

y 38 con

otras instituciones de educación superior. Por último, se mantuvo el canje de publicaciones con
universidades y entidades académicas afines a las áreas de investigación del Centro: 20
nacionales y 65 extranjeras, con el propósito de difundir la producción bibliográfica del CIALC.

SECRETARÍA TÉCNICA

Publicaciones

Se editaron 18 títulos, de ellos, 7 se produjeron en coedición con otras instituciones y 11 en
nuestras colecciones, así como 5 reimpresiones. A ello debemos agregar las tres publicaciones
periódicas que editamos anualmente: Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, con
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dos números; Cuadernos Americanos, con cuatro números; y Archipiélago. Revista Cultural de
Nuestra América, también con cuatro números, que sumadas da un resultado de 32 ediciones.

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. Así, se establecieron convenios con la Universidad de
Marsella, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Colegio de Michoacán, el Fondo de
Cultura Económica, el Instituto José María Luis Mora, el periódico La Jornada, la Federación de
Mujeres Universitarias. De igual manera efectuamos convenios de coedición con la Facultad de
Estudios Superiores Iztacala y el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad.
Cabe destacar que con la realización de estos proyectos editoriales, el

CIALC

obtuvo ahorros

económicos significativos que le permitieron consolidar su producción editorial.
Distribución, promoción y venta de publicaciones

Con el propósito de fortalecer la distribución, promoción y venta de nuestras publicaciones y dar
mayor visibilidad al trabajo que realizan los académicos del

CIALC,

se realizaron estrategias que

incidieron de manera directa en la ampliación de circuitos comerciales.

El

CIALC

cumplió ante la

DGPyFE

con lo establecido en la Legislación Universitaria en

Materia de Editorial en cuanto al envío de publicaciones por diversos conceptos: depósitos legales,
compromisos institucionales, promoción e integración de obras al Centro de Información del
Libro

UNAM

y consignación. En este concepto cabe destacar que, después de varias solicitudes

ante dicha entidad promotora del libro universitario, se logró efectuar un avance considerable en la
Conciliación General del material enviado en su oportunidad (1998-2013), teniendo como
resultado que la

DGPyFE

realizará una devolución de 15,109 ejemplares, quedando pendiente por

parte de esta última, la devolución de 9,847 ejemplares o el pago por un importe de $369,830.25.
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Asimismo, se efectuaron importantes donaciones de publicaciones a investigadores e
instituciones relacionadas con nuestro quehacer, destacando las siguientes: Universidades de San
Martín y Buenos Aires e Instituto Ravignani, Argentina, Universidad de San Carlos y la

UNESCO

en Guatemala, Universidad de Costa Rica, Pontificia Universidad Católica y San Marcos de Perú,
en Colombia: la Nacional, Pontificia Universidad Javeriana y de Bogotá; para La Habana, Cuba:
Bibliotecas Cuba México y Casas de las Américas y del Benemérito de las Américas Benito
Juárez e Instituto de Historia; Universidades Central y Carabobo, Venezuela, la Federal Espíritu
Santo y Estadual Paulista, de Brasil, Universidades de Panamá y la República en Uruguay; para la
American University, Washington, D. C., de Oregón y Southern Indiana,
de Estudios Latinoamericanos; Participantes de la

FIEALC

USA;

Asociación Polaca

2013 celebrada en Turquía;

Universidades de Ankara, Turquía, de Marsella, Francia, de Roehampton, Inglaterra, de Leuven,
Bélgica y Estocolmo, así como, a Instituciones Académicas en San Petersburgo, al Centro de
Estudios Mexicanos en China, a la Fundación Pablo Iglesias y Universidades en España.

Venta de Publicaciones

Con el fin de generar ingresos propios que contribuyan a la realización de sus tareas, este Centro
ha buscado fortalecer mecanismos de comercialización y distribución. Es así como por concepto
de venta de publicaciones en el año que se informa se obtuvo un ingreso acumulado de $395,827.
Sobre este importe, debemos destacar que el

CIALC

estableció una estrategia de trabajo con la

Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial (DGPyFE), en especial en el rubro de
Material en Consignación, lo que permitió realizar el cobro por ventas generadas durante el
ejercicio de 2011, 2012 y Primer Trimestre de 2013, por un monto de $240,312.40

Difusión y Extensión Académica

Entre las actividades nacionales e internacionales organizadas durante el periodo que se informa
destacaron: el XIX Coloquio de Investigación del CIALC "Diálogo Intercultural Latinoamericano";
el Congreso Internacional “Deconstrucción y genealogía del concepto de dignidad en los pueblos
originarios desde el pensamiento latinoamericano”; el Ciclo de Mesas Redondas “El exilio
iberoamericano”, efectuado en la delegación Política de Tlalpan; el IX Congreso Internacional
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"Literatura, memoria e imaginación de Latinoamérica y el Caribe", celebrado en la Universidad
de Panamá; el XVI Congreso de la

FIEALC

“El Viejo Mundo y El Nuevo Mundo en la Era del

Diálogo” celebrado en Antalya, Turquía; la videoconferencia “La literatura ecuatoriana en
debate” desde la Universidad Católica del Ecuador, entre otros. De la misma manera nuestro
Centro ha estado presente en diversos ámbitos culturales fuera del campus universitario. En el
año 2013, a través de su Departamento de Difusión, el

CIALC

estuvo presente en la edición

XXXIV de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, espacio universitario que se
aprovechó para la realización de 21 presentaciones de libros 1 mesa redonda y 1 conferencia. El
Centro continuó con la realización de la séptima temporada de la serie televisiva América Latina:
ayer y hoy, en colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia
(CUAED).
Los investigadores de este Centro fueron entrevistados por: Univisión (Estados Unidos),
Corporación de Radio y Televisión Española,

TELESUR

(Venezuela), 24 horas,

TNT

(Colombia),

90 Segundos del Canal 2 (Perú), TVB PAY Visión (Hong Kong), y por los canales de televisión
nacional: CNN, Canal 40, Vértice Internacional del Canal del Congreso, Canal 11, Canal 2 y 4 de
Televisa y EFEKTO TV; así también por los periódicos La Jornada, Milenio Diario y O Globo
de Brasil; y las emisoras Radio Fórmula,

MVS

Radio y Radio Ciudadana del

IMER;

agencias de

noticias como Reuters y Prensa Latina, entre otros medios. Todo esto reforzó la presencia del
CIALC

y su contribución a la reflexión sobre temas culturales, políticos, sociales y educativos

entre nuevos sectores. Por otra parte, se realizaron acciones conjuntas con las embajadas de
Argentina, Bolivia, Cuba, República Dominicana y Uruguay, entre otras

Durante este periodo, los medios de comunicación dieron cuenta de las 128 actividades
académicas organizadas por este Centro: conferencias, congresos, coloquios, cursos, mesas
redondas, simposios, exhibición de películas, exposiciones, homenajes y presentaciones de libros,
entre otras, en donde participaron más de 1,123 expositores, con una audiencia presencial
aproximada de 13,176 personas. Por último, debemos mencionar que en

CIALC

se imprimieron

27,659 carteles, además de contar con un archivo fotográfico de más de 6,230 fotografías
digitales y 1,118 horas de grabación de las actividades académicas llevadas a cabo.
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SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

La asesoría legal que brinda la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación se enfoca
principalmente a la legislación universitaria, sin embargo, no se dejan de lado diversos trámites
en los que participa el Centro como son la elaboración de convenios de colaboración, contratos
de edición, coedición, bases de colaboración, pago de regalías, prestación de servicios y de
carácter migratorio, entre otros.

Es por ello que la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación tuvo entre sus
principales gestiones establecer intercambio académico, acuerdos de colaboración y
cooperación y convenios de apoyo con diversas universidades e instituciones de educación
superior tanto de carácter nacional como internacional especializadas en estudios
latinoamericanos.

Vinculación de la investigación

El Centro 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) permiten la vinculación y colaboración de redes
especializadas en un entorno globalizado. Asimismo se suma nuestro permanente apoyo
institucional a la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe (AMEC) y a la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA), Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales ( CLACSO) y recientemente al Seminario Universitario de Estudios
Asiáticos de la UNAM.

Durante el periodo que se informa el Centro estableció permanente colaboración académica
con diversas entidades de educación superior e instituciones culturales del mundo entre ellas
destacan la Universidad de San Carlos de Guatemala, Programa de Pósgraduação en Historia de
la Universidad Federal de Espíritu Santo (UFES) de la República de Brasil, Centro de Estudios y
Culturas de América Latina de la Universidad de Saint Esprit, de Kaslik, de Beirut, Líbano,
Center for Latin American y Latino Studies (CLALS) de la American University, Washington,
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Estados Unidos de Norteamérica, Instituto Europeo de Estudios Internacionales, Instituto
Universitario de Tecnología de Maracaibo, Venezuela, (IUTM), así como con el Centro Regional
Universitario de COCLÉ de la Universidad de Panamá, Pontifica Universidad Católica del
Perú, Université Aix-Marsille, Francia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
University of Manitoba (Winnipeg, Canadá),

Universidad de Roehampton, Inglaterra,

Universitá de la Calabria, Italia, Universidad Complutense, España, Universidad Javeriana,
Bogotá, Colombia, Universidad Nacional de Rosario, Argentina, Universidad Jaguellonica,
Cracovia, Polonia, Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, Universidad de Salamanca
y Universidad de Zaragoza, España, entre otras.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

En el marco de las líneas rectoras contempladas en el Plan de Desarrollo 2012-2016, se ha
buscado racionalizar el gasto presupuestal mediante un manejo claro con estrictos esquemas de
control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas. Se ha logrado diversificar e
incrementar de manera importante el rubro de los ingresos extraordinarios, nuestro presupuesto
fue incrementado de $56‟498,619.74 en febrero de 2013 a $58‟563,115.00 equivalente a un 3.6%
de incremento para el ejercicio presupuestal correspondiente a febrero de 2014.

No podemos dejar de reconocer el invaluable apoyo de nuestros trabajadores
administrativos tanto de base como de confianza quienes de manera decidida y responsable
cumplen día a día con sus labores cotidianas coadyuvando de manera significativa al adecuado
funcionamiento de nuestra entidad académica.

Recursos económicos

Se ha podido impulsar el crecimiento del

CIALC

gracias al invaluable apoyo de nuestras

autoridades Centrales: la Rectoría, la Secretaría General, la Secretaría Administrativa, la
Coordinación de Planeación Presupuestación y Evaluación, la Dirección General de Cooperación
e Internacionalización y por su puesto de nuestra Coordinación de Humanidades, quienes
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realizaron importantes apoyos económicos para desarrollar proyectos de nuestro Centro,
permitiéndonos con ello cumplir de manera puntual y oportuna con nuestras labores sustantivas.

Con el objetivo a generar ingresos propios para la realización de sus tareas, el CIALC ha
buscado fortalecer sus mecanismos de captación. Es así como por concepto de venta de
publicaciones y por la impartición de diplomados y un curso de actualización en el periodo que se
informa, se obtuvieron $839,627 pesos. Es importante señalar que estos diplomados y el curso de
actualización se impartieron en las instalaciones de la Casa Universitaria del Libro (CASUL) a
quien se le otorgó la cantidad de $57,359.00. Asimismo, se apoyó la edición en coedición de un
libro con la FEMU y el Instituto de Investigaciones Económicas con un importe de $24,529.00,
además de apoyar al Posgrado de Estudios Latinoamericanos con una cuota mensual; así como
con la asignación permanente de un técnico académico. Es importante señalar que derivado del
incremento de nuestra flota vehicular y de la insuficiente asignación presupuestal en la partida de
combustibles y lubricantes, se apoyó con la cantidad de $78,399.00, toda vez que el asignado
anual es de $65,601.00.

Finalmente, debemos considerar las significativas aportaciones de las diferentes entidades
e instituciones con quienes hemos realizado ediciones en coedición, por un total de $903, 538.12.
Cabe señalar que dichos recursos nos han permitido, de nueva cuenta, proyectar el trabajo
académico de nuestro Centro a nivel nacional e internacional.

Apoyos extraordinarios

Adicional al invaluable apoyo brindado a través del

PAPIIT

con el financiamiento de 6 proyectos

de investigación por un total de $1„038,628.29 la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico aportó, en conjunto con la Coordinación de Humanidades y la Coordinación de
Planeación, Presupuestación y Evaluación, la cantidad de $479,375.58. Dichos recursos se
destinaron a actividades relacionadas con la investigación.
Programa de mantenimiento
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En lo que corresponde a los meses de julio y diciembre de 2013, la Secretaría Administrativa de
la UNAM otorgó diversos apoyos cuya suma ascendió a $300,000.00, cantidad que fue destinada a
la remodelación de diversas áreas de nuestras instalaciones, particularmente en los accesos de
emergencia y en el mantenimiento de nuestras instalaciones de trabajo.

BALANCE FINAL

Como se mencionó en su oportunidad, el presente informe es producto del esfuerzo colectivo de
nuestra comunidad. En él, se ofrece un panorama de la producción en la investigación, de la
difusión de sus productos y del trabajo docente, así como de la difusión de sus actividades. Ello
ha redundado en el reconocimiento nacional e internacional del

CIALC

como una entidad

fundamental en el campo de los estudios sobre América Latina y el Caribe. Tal como lo
testimonian los diversos premios y distinciones que ha logrado nuestro Centro y sus
investigadores en este periodo.

De esta forma, se hace patente el liderazgo del Centro de Investigaciones sobre América
Latina y el Caribe como generador de conocimiento original y de opinión en los diversos temas
de investigación sobre el pasado y presente de la realidad política, cultural, histórica y literaria de
la región. De la misma manera, nuestra entidad ha impulsado con mayor vigor la formación de
recursos humanos a nivel de licenciatura y posgrado. Asimismo, en otros campos de nuestras
actividades destacan la participación institucional y colaboración en órganos colegiados. Además,
nuestros esfuerzos en el ámbito de la difusión y extensión académicas se han redoblado.

Un aspecto relevante en las tareas de investigación es la generación de productos en el
ámbito editorial, tanto en libros como en artículos y documentos. Asimismo, nuestros productos
de investigación también se han plasmado en otra diversidad de actividades académicas tales
como el generar opinión razonada y fundamentada para programas de televisión, entrevistas en
diferentes medios de comunicación, así como en seminarios, coloquios, diplomados, congresos,
conferencias y presentaciones de libros, entre otros. Es preciso saber que con nuestro empeño y
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dedicación estamos logrando que nuestra entidad sea más fuerte y vigorosa en el campo de su
competencia.
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