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El 6 de diciembre del año 2007, la titular del CIALC, Dra.
Estela Morales Campos, fue nombrada Coordinadora de
Humanidades. Por su parte, el nuevo director, Dr. Adal-
berto Santana fue nombrado el 27 de febrero de 2008.
Por tal motivo el presente informe de labores abarca el
periodo comprendido entre abril 2007 y febrero 2008.

INTRODUCCIÓN

EL 17 de agosto de 2007, el Consejo Universitario acordó dar un nuevo
nombre a nuestro Centro. A partir de esa fecha, el que originalmente había
sido denominado Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamerica-
nos (CCyDEL) pasó a llamarse Centro de Investigaciones sobre América La-
tina y el Caribe, y a identificarse con las siglas CIALC. Con esa decisión
culminó un proceso iniciado hace más de veinte años: el de generar una en-
tidad universitaria en la que la creación de conocimiento tuviera un lugar
central a cuyo alrededor se estructuraran actividades de difusión, extensión,
docencia y creación de redes de conocimiento sobre nuestra región. La ca-
nalización de recursos económicos y humanos a la realización de estas ta-
reas, la consolidación de una planta académica ad hoc, la introducción de
nuevas formas de trabajo y de financiamiento a la creación de conocimiento
y la organización de actividades encaminadas a potenciar las labores de
investigación culminaron, de esta manera, en la conformación de una enti-
dad académica que, desde su nombre mismo, puede ser identificada por
sus aportes al conocimiento de América Latina y el Caribe. Las evaluaciones
necesarias para dar este paso, realizadas en diversos órganos co legiados
de nuestra Universidad, mostraron a ojos de la comunidad uni versitaria lo
que muchos de nosotros ya sabíamos: la nuestra es una entidad de investi-
gación madura, de alta productividad y que ha logrado insertarse en discu-
siones relevantes para el conocimiento de la realidad de nuestra región, para
la comprensión de la manera en que nos concebimos y para la afirmación
de la manera en que nos entendemos a nosotros mismos. Ahora, la labor
 realizada durante estos últimos meses ha avanzado en dicho sentido.
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LA INVESTIGACIÓN

La planta de investigación

La planta de investigación de nuestro Centro está constituida por veinticinco
académicos de Tiempo Completo. Veinticuatro de ellos tienen el nombra-
miento de investigador y uno conserva su nombramiento original de “pro-
fesor” (quien en lo sucesivo será sumado al grupo de investigadores). Uno
tiene la categoría y nivel de Asociado “B”; doce de Asociado “C”; tres de Ti-
tular “A”; cinco de Titular “B” y cuatro de Titular “C”. 

Veintitrés investigadores ya cuentan con el grado de doctor y dos tienen
una maestría habiendo realizado estudios de doctorado. Ello significa que
el 100% de nuestra planta de investigación tiene un posgrado y que el 92%
tiene el doctorado.

El personal de investigación en su totalidad participa en el Programa de
Primas al Desempeño Académico (PRIDE). Tres de ellos tienen nivel “A”, cua-
tro “B”, trece “C” y cinco nivel “D”. 
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En la actualidad dieciocho investigadores y una becaria posdoctoral
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores: una en el nivel III; cuatro
en el nivel II; trece en el nivel I y uno más es candidato a Investigador Na-
cional. 

El promedio de edad de los investigadores se encuentra en 54 años,
ubicando sus extremos en los 38 y los 82 años.

Nuestro cuerpo permanente de investigación se ha visto enriquecido por
la interacción con académicos que se han agregado a nuestra planta por pe-
riodos cortos, que van de un mes a un año. Esto ha significado la incorpo-
ración en el periodo de cinco investigadores visitantes, cinco becarios
posdoctorales y cuatro becarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Proyectos de investigación

Durante 2007 y parte de 2008 se desarrollaron treinta y nueve proyectos de
investigación individual. Se concluyeron siete de ellos. También se realizaron
once proyectos de investigación colectiva y fueron concluidos dos. A este
trabajo de nuestra planta permanente, debe agregarse el aportado por
nuestros visitantes: trece proyectos más de investigación individual.
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Durante este periodo, siete de los investigadores manejaron financia-
mientos obtenidos por medio del Programa de Apoyo a Proyectos de Inves-
tigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT). Además de esos recursos
extraordinarios, proporcionados por nuestra institución, dos investigadores
obtuvieron recursos procedentes de entidades ajenas a la UNAM. Estos pro-
yectos, además de ser coordinados por nuestros investigadores, dieron la
oportunidad a otros más de participar activamente en ellos.
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Por último, se debe decir que los investigadores del CIALC participaron
en diecinueve proyectos de investigación que contaron con el auspicio de
entidades de la UNAM u otras instituciones académicas.
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Como parte integral de este trabajo de creación de conocimiento, se lle-
varon a cabo catorce estancias de investigación, once de ellas en el ex-
tranjero, en las que fue posible hacer trabajo de campo e investigación en
instituciones, fondos documentales y acervos bibliográficos relevantes para
nuestro objeto de estudio.
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Producción académica

En el periodo fueron publicados nueve libros de autor, dos libros de coor-
dinador único, dos libros de coordinador en colaboración; una antología;
cuarenta y tres capítulos en libros; veintidós artículos de revista; seis rese-
ñas; un artículo de difusión; una traducción de libro; una traducción de ca-
pítulo en libro; diecinueve ponencias en memoria; y nueve introducciones
y/o prólogos. Se entregaron para su publicación, además, siete libros de
autor; cuatro libros como coordinador único y cinco como coordinador en
colaboración; dos antologías; treinta y ocho capítulos en libros; quince ar-
tículos de revista; seis reseñas; cinco ponencias en memoria; y siete intro-
ducciones y/o prólogos.

Docencia

Todos los investigadores del CIALC, sin excepción, imparten clases, dirigen
tesis, ofrecen asesorías y realizan el resto de las actividades inherentes al
trabajo de formación profesional y de cuadros especializados. Esta activi-
dad no se concentra en los programas que se refieren a su área natural de
trabajo, los Estudios Latinoamericanos. Ciertamente, la licenciatura y el pos-
grado de esta especialidad son espacios privilegiados en ese sentido, pero
su labor tiene también incidencia en otras disciplinas humanísticas y de las
Ciencias Sociales, como la Historia, las Letras Hispánicas, la Filosofía, la
Psicología. De tal manera, los investigadores del CIALC impartieron 38 ma-
terias en diversas licenciaturas universitarias, asesoraron 30 tesis en el
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mismo nivel y participaron en 16 exámenes profesionales. Su labor en pos-
grado también es significativa: impartieron 23 materias en diversos progra-
mas universitarios de ese nivel, participaron en 64 exámenes de grado,
asesoran 92 tesis de maestría y doctorado y participan en 81 comités tu-
torales; además de participar en reuniones y comités académicos que de-
manden su participación.

TRABAJO COLEGIADO

Las reuniones de investigadores, los trabajos del Consejo Interno, de las
comisiones dictaminadora, evaluadora PRIDE y de Biblioteca, del Comité Edi-
torial, de la subcomisión de Superación Académica y del Consejo Asesor
de Planeación del Centro, han sido espacio idóneo para el encuentro de
ideas y la generación de consensos. Nuestro agradecimiento a todos los in-
tegrantes de estos cuerpos colegiados por el apoyo brindado.

informe:Maquetación 1  25/8/09  11:14  Página 18



IInnffoorrmmee ddee aaccttiivviiddaaddeess 22000077--22000088

19

informe:Maquetación 1  25/8/09  11:14  Página 19



IInnffoorrmmee ddee aaccttiivviiddaaddeess 22000077--22000088

20

informe:Maquetación 1  25/8/09  11:14  Página 20



IInnffoorrmmee ddee aaccttiivviiddaaddeess 22000077--22000088

21

PREMIOS Y DISTINCIONES

Durante el periodo que se informa, dos miembros de nuestro personal aca-
démico recibieron importantes distinciones: la Dra. Liliana Weinberg recibió
el Premio Internacional de Ensayo otorgado por la Editorial Siglo XXI, la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa y el Colegio de Sinaloa; por su parte, el Mtro.
Mario Vázquez Olivera fue reconocido en su calidad de coautor de un tra-
bajo galardonado como la mejor investigación sobre historia de México por
el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

APOYO TÉCNICO ACADÉMICO

El personal Técnico Académico

En la actualidad, el trabajo realizado en el CIALC es apoyado por veintidós
Técnicos Académicos de Tiempo Completo. Nueve tienen la categoría y
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nivel de Asociado “A”; dos de Asociado “B”; cinco de Asociado “C”; cuatro
de Titular “A” y dos de Titular “B”. 

Actualmente son cuatro los Técnicos Académicos que tienen un pos-
grado; trece una licenciatura y sólo cinco son pasantes.

Una parte muy significativa de este personal participa en el Programa de
Primas al Desempeño Académico (PRIDE). Once de ellos tienen el nivel “B”
y siete el “C”. Dos más participan en el Programa de Apoyo a la Incorpo-
ración de Personal de Tiempo Completo (PAIPA), uno con el nivel “A” y otra
con el nivel “B”.
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SECRETARÍA ACADÉMICA

Planeación y evaluación

En esta área adscrita a la Secretaría Académica, con la que se trabaja de
manera directa, se llevaron a cabo diversas tareas dedicadas a la elabora-
ción de tablas y modelos de reporte para la recuperación de información de
acuerdo a las necesidades de las diversas instancias universitarias. Los
análisis de reporte de los informes del personal académico también contri-
buyeron a determinar cada uno de los aspectos de la carrera académica,
así como a formular una matriz para monitoreo de la misma. Todo esto nos
permite obtener información para validar con fines estadísticos los datos
de cada uno de los académicos del Centro; así como la elaboración de los
indicadores requeridos para la preparación del Anteproyecto de Presu-
puesto 2008, y la parte que le corresponde al Centro en la Memoria 2007,
publicación de la Universidad.

Cómputo

Si centramos nuestra atención en la gran mayoría de las actividades reali-
zadas en el periodo para la Sección Académica de Sistemas (servicios, ase-
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sorías, colaboraciones, participaciones, trámites y gestiones), éstas resultan
relevantes, cuantificables y verificables

En el periodo se concretaron muchos de los objetivos relacionados con
la modernización general y progresiva del equipo de cómputo y comunica-
ciones.

Gracias a los apoyos prestados por la Universidad a través del Consejo
Asesor de Cómputo y de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, y al
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica
(PAPIIT) de la DGAPA, puede considerarse abatido el rezago que por mucho
tiempo caracterizó al Centro —a pesar del crecimiento general presentado en
el mismo lapso— en materia de cómputo y tecnologías de la información.

Con base en la administración austera de los recursos financieros y la
identificación particular de nuestras necesidades académico-institucionales,
en el periodo se cumplió la premisa de la renovación de 20% de las com-
putadoras personales del CIALC.

Durante el periodo, se adquirieron: 2211 computadoras personales, 1177
de las cuales corresponden a equipos de escritorio y las 44 restantes a com-
putadoras portátiles, todas con microprocesadores de doble núcleo; mo-
nitores de paneles planos digitales de 21.3”, profesionales para diseño
gráfico y formación editorial; 2200 ccámaras antivandalismo para circuito ce-
rrado de televisión, profesionales, de alta resolución a color con aditamen-
tos; 11 impresora de inyección de Calidad Fotográfica a ocho tintas, para
diseño gráfico; 22 impresoras de fijación por láser, de alto rendimiento; 1111 im-
presoras personales de fijación por láser; 1177 fuentes ininterrumpibles de
poder, personales de 550 va; 22 dispositivos radiales de red inalámbricos
(access point); 55 tarjetas de red inalámbrica para equipo de escritorio; 33 di-
gitalizadores de imágenes, cama plana, alta resolución; 11 digitalizador por-
tátil tipo pluma; 66 tarjetas de aceleración de vides, y 22 ampliaciones de
memoria RAM de 2GB.

Con estas adquisiciones se alcanza un total de 112255 computadoras per-
sonales, 111111 equipos de escritorio y 1144 equipos portátiles. De estos 112255
equipos inventariados al CIALC, 3300 computadoras tienen microprocesadores
de doble núcleo, 6677 operan con microprocesadores Pentium IV y 2288 fun-
cionan con microprocesadores Pentium III y anteriores.

Como puede apreciarse a simple vista, casi un centenar de las compu-
tadoras personales del CIALC tienen microprocesadores Pentium IV o supe-
riores, lo cual significa que casi 80% de la plataforma de cómputo del
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Centro ejecuta las herramientas informáticas más recientes bajo los siste-
mas operativos Windows Vista y XP.

En cuanto a la distribución interna del equipo de cómputo, 37% de los
equipos se destina a la investigación, 45% se encuentra en áreas de apoyo
a la investigación, como lo son biblioteca y los departamentos de publica-
ciones, difusión, distribución y cómputo, y finalmente 18% se dedica a la
administración y a otros fines complementarios

Respetando las políticas universitarias de uso ético y legal de sistemas
y programas de computadora, en el periodo se adquirieron licenciamientos
académicos con diversos fines; los referidos a cuestiones de prevención y
seguridad quedaron aparte y se desglosan más adelante. También se ad-
quirieron licenciamientos de diversas aplicaciones y sistemas: Quark Xpress
Passport, reciente; Adobe Creative Suite, dos licencias Estándar y dos Pre-
mium. Suite de diseño gráfico y tratamiento digital de imágenes; Adobe
Acrobat Professional, cinco licencias del sistema de proceso de documen-
tos; MS Access 2007, sistema gestor de bases de datos de Microsoft; Easy
Media Creador, sistema de grabación y tratamiento de archivos; Microsoft
Share Point Desing 2007, sistema de proceso de páginas Web; Symantec
Ghost, sistema de respaldo y restauración de imágenes completas de me-
dios de almacenamiento; Microsoft Windows Server 2008, cien licencias
para operación de la red interna y Symantec Backup Exec, licencia de Con-
sola de Administración y seis Clientes.

Con la firme intención de promover y procurar la seguridad y protección
de la información se renovaron en el periodo sesenta licencias del Symantec
Client Security en su versión número 11, que incluye protección contra virus
informáticos y programas malintencionados, además de protección local
contra accesos remotos no autorizados. Se adquirió también para el equipo
una póliza de servicio contra eventualidades que nos brinda protección pe-
rimetral, el Symantec Gateway Security 360.

El área de cómputo brindó apoyo y asesorías a su planta académica y
administrativa, así como a investigadores invitados y becarios del Centro.
Durante el periodo se documentaron más de medio millar de asesorías en
diversos rubros, la mayoría de ellas brindadas a nuestros investigadores.
De las actividades desarrolladas destacan por su frecuencia los servicios de
digitalización, asesorías en el manejo de equipo y servicios de impresión.
Durante el periodo se registraron catorce becarios auspiciados por cuatro
investigadores y por la Secretaría Académica del Centro.
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Biblioteca

La Biblioteca “Simón Bolívar” continúa creciendo cualitativa y cuantitativa-
mente. Además de cumplir con sus tareas preponderantes, compilar, orga-
nizar y proporcionar la información bibliográfica y la contenida en los
diferentes formatos digitales sobre América Latina y el Caribe, se llevaron a
cabo actividades cotidianas como la selección y adquisición de materiales
bibliográficos, cargos remotos del material de compra, canje y donación;
asimismo, se realizaron labores encaminadas a apoyar el trabajo académico
de sus investigadores adscritos y visitantes.

Por medio del Boletín Electrónico de Nuevas Adquisiciones, el cual se
edita trimestralmente, se trabaja en la difusión de nuevos títulos de libros,
los últimos fascículos de revistas y material bibliográfico en distintos forma-
tos (CD-ROM, DVD, PDF, entre otros). Las bases de datos de la biblioteca se
encuentran automatizadas como es el caso de AMERLAC, en la cual se com-
pila la información sobre los artículos de las revistas editadas en nuestro
país y que publican regularmente artículos sobre América Latina y el Caribe.
Recientemente se migró de la versión 300 a la 500 de Aleph v.16, la cual
permite la consulta del material bibliográfico vía Web.

Se contribuyó con la normalización de la información y la presentación,
en línea, del Catálogo de Publicaciones del CIALC, próximo a ser liberado.
Asiento de autores y de temas de todas las obras editadas por el Centro.

Por último, a través de la Biblioteca “Simón Bolívar” el Centro participa
dentro del Proyecto Humanindex, de la Coordinación de Humanidades, el cual
consiste, en una primera etapa, en capturar en formatos preestablecidos la
ficha técnica de los productos publicados por los investigadores del Centro.

Hasta febrero de este año; el total de libros catalogados, clasificados y
en estantería, fue de 16,444 títulos, equivalentes a 20,786 volúmenes. Para
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el periodo que se informa (abril de 2007 a febrero de 2008), el número de
libros que se integraron al acervo fue de 579 títulos, equivalentes a 638 vo-
lúmenes. 

Se contabilizaron 319 títulos de publicaciones periódicas, equivalentes
a 12,826 fascículos. Para el periodo que se informa (abril de 2007 a febrero
de 2008) se registraron 185 fascículos por canje, donación y suscripciones.
El total de títulos vigentes fue de 93.

Se incluyen también los materiales documentales editados en formato
diferente al libro y la revista, como son: CD-ROM, DVD, videocasetes (VHS),
mapas, folletos, archivos PDF, microfilmes y recientemente libros electróni-
cos (e-books), estos últimos, factibles de consultarse en línea a través de
REDUNAM. A la fecha se cuenta con un total de 1,207 títulos, equivalentes a
1,419 unidades.
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Gracias al cuidadoso manejo del presupuesto asignado a la Biblioteca
“Simón Bolívar” nuevamente fue posible incrementar su acervo, además de
que continúa en el Programa de Racionalización de Recursos de la Direc-
ción General de Bibliotecas, en cuanto a publicaciones periódicas. Estos
factores permitieron fortalecer sus labores para continuar brindando apoyo
a las tareas sustanciales del Centro: la investigación y la calidad en el ser-
vicio ofrecido al creciente número de usuarios. 

Se atendieron un total de 3,456 consultas: de esta cantidad, 1,323
(30%) correspondieron al personal académico adscrito al Centro y 2,133
(70%) a usuarios externos.

La superación del personal adscrito a la biblioteca no ha sido descuidado.
Con la finalidad de que el desempeño y eficiencia de cada una de sus ac-
tividades continúe mejorando, el personal técnico-académico participó en
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diversos cursos de actualización y eventos académicos. Por su parte, el
personal de base asistió a cursos de capacitación.

SECRETARÍA TÉCNICA

Publicaciones

Publicaciones es un área que está en constante crecimiento y se va conso-
lidando, pues además de llevar a cabo los procesos de edición de los pro-
ductos de investigación que se generan en el Centro, realiza trabajo de
coedición, ejemplo de ello es la vigencia de la serie Nuestra América, así
como las colecciones de reciente publicación: Filosofía e Historia de las Ideas
en América Latina y el Caribe; Historia de América Latina y el Caribe; Litera-
tura y Ensayo en América Latina y el Caribe; Política, Economía y Sociedad
en América Latina y el Caribe; Cuadernos de Estudios de América Latina y el
Caribe y Cuadernos de Apoyo Docente. De igual forma continuaron las series
Coloquios y Memorias. Además, durante el año, el Centro editó o coeditó un
total de diez libros. Por su parte, la producción hemerográfica del CIALC se
mantuvo con la publicación semestral de Latinoamérica. Revista de Estudios
Latinoamericanos (dos números), y los trimestrales Cuadernos Americanos y
la revista de difusión Archipiélago (cuatro números, respectivamente).

El modelo de impresión de “tiro bajo demanda” de las obras que edita
el Centro se consolidó, lo cual nos permitió nuevamente reducir el tiro de
ejemplares. Gracias a esta medida se ha obtenido un importante ahorro de
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recursos económicos; además de que no se incrementó en exceso el inven-
tario del almacén y se pudo satisfacer la demanda en puntos de venta. 

Distribución y promoción

Con la finalidad de dar a conocer las publicaciones del CIALC dentro y fuera
de los ámbitos universitarios, se continuó con el programa de ventas direc-
tas, lo cual nos permitió tener presencia en veintiocho eventos académicos.
Se continuó con la comunicación directa con los responsables del manejo
de las publicaciones que hemos enviado a consignación a la Dirección Ge-
neral de Publicaciones y Fomento Editorial, y con el programa de visitas a
la Red de Librerías UNAM para conocer el movimiento de nuestras obras y
para realizar las gestiones necesarias a fin de mantener niveles adecuados
de existencia en ellas. Gracias a estas medidas fue posible que nuestras pu-
blicaciones se encontraran siempre disponibles y en exhibición.

En este periodo dio inicio a través de diferentes medios de comunicación,
incluida Internet, una campaña dirigida a instituciones educativas, distribuido-
res y particulares, para ofrecer por medio de la suscripción la publicación pe-
riódica Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos. Así fue como
se logró establecer de manera formal la relación comercial con importantes
distribuidores a nivel nacional e internacional, como EBSCO MÉXICO INC.,
DGB/UNAM, Swets Information Services B.V. y North-America Books.

Cabe destacar que se ha continuado promoviendo y comercializando
de forma eficaz, a nivel nacional e internacional, nuestras publicaciones a
través de la Tienda Electrónica, la cual contribuye de manera significativa al
cumplimiento de esta tarea.

Finalmente, se cumplió con la normatividad en cuanto a la distribución
de las publicaciones editadas por el Centro ante la DGPYFE por concepto de
Consignación y Distribución, para el Programa Central de Donaciones de Ad-
ministración Central de la UNAM, Disposiciones Legales y Administrativas en
materia Editorial e integración al Centro de Información del Libro UNAM.

Difusión y extensión académica

En el periodo que se informa fue diseñada una estrategia institucional con
el fin de fortalecer la imagen del CIALC a través de la difusión de nuestras ac-
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tividades y eventos. Para ello contamos con un banco de datos dividido en
dos ramas: un directorio del personal académico y de autoridades del área
de humanidades de la UNAM e instituciones de investigación y de educación
superior, por una parte, y un directorio de comunicación, que incluye agen-
cias de noticias, periódicos, revistas y estaciones de radio y televisión, por
otra. El archivo visual que contiene videos y fotografías digitalizadas de las
actividades académicas del CIALC se ha ido incrementando.

La Dirección General de Servicios Generales colocó nuestros carteles en
todos los paraderos de autobuses que circundan Ciudad Universitaria. Diver-
sos medios realizaron una cobertura oportuna de cada una de nuestras acti-
vidades. La Dirección de Divulgación de las Humanidades y de las Ciencias
Sociales de la Coordinación de Humanidades a través de su Agenda Acadé-
mica, Humanidades y Ciencias Sociales, ofreció información sobre las nove-
dades bibliográficas y las actividades académicas del Centro.

Las actividades del Centro fueron difundidas a través de diversas páginas
electrónicas y de listas especializadas, como H México e Hispanismo. El CIALC
mantuvo presencia en el Sistema de Transporte Colectivo “Metro”. El Depar-
tamento de Distribución de Impresos de la Dirección General de Comunica-
ción Social de la UNAM continuó apoyando al Centro, mediante un acuerdo
establecido anteriormente, para que nuestros carteles sean colocados en los
trolebuses y en autobuses de la Red de Transporte Público de la ciudad.

LA PROYECCIÓN DEL TRABAJO

La presencia pública del CIALC

La investigación es la tarea fundamental de nuestro Centro, pero ésta re-
quiere de todo un proceso de divulgación académica y de socialización del
conocimiento generado. La difusión académica es entonces una parte sus-
tancial de las actividades que se llevan a cabo en el CIALC.

Entre las actividades organizadas durante el periodo destacaron el “XIII
Coloquio de Investigación”, foro en el que se logró discutir y difundir los tra-
bajos de los especialistas del Centro y de diferentes instituciones que de-
batieron sobre temas relevantes y de actualidad como integración,
migración, fuerzas sociales emergentes, tradición y modernidad, así como
filosofía en América Latina, en tanto, el “Reconocimiento a Gilberto Bos-
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ques” fue un evento de coyuntura, pues contó con la presencia de diplo-
máticos e investigadores mexicanos, además de que logró atraer la aten-
ción del público en general y de los medios de comunicación.

Durante el periodo que se informa, nuestro Centro organizó veintisiete
actividades académicas: conferencias, congresos, coloquios, mesas re-
dondas, simposios, presentaciones de libros, entre otras, a las cuales asis-
tieron 1,676 personas.

La página electrónica se ha convertido en un importante medio a través
del cual se difunde lo más relevante de la información producto de la actividad
académica de nuestro Centro. Se procuró mantener actualizada la informa-
ción generada por las actividades de nuestros académicos y por sus pro-
yectos; la información de los eventos académicos organizados por el CIALC,
así como las publicaciones más recientes. Los sitios de la Sociedad Latino-
americana de Estudios sobre América Latina y el Caribe (SOLAR), de la Fede-
ración Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC), del
proyecto “Pensamiento y Cultura de Nuestra América” que incluye la revista
electrónica Pensares y Haceres, el proyecto “Ensayo e historia intelectual”, la
información sobre centros de estudios latinoamericanos en todo el mundo,
y los vínculos con las páginas electrónicas de los periódicos más importantes
de América Latina, siguieron apareciendo en el portal del CIALC.

El CIALC ha mantenido una estrecha colaboración con organizaciones
como la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe
(FIEALC) y la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el
Caribe (SOLAR). De igual manera se ha colaborado con la Asociación Mexicana
de Estudios del Caribe (AMEC) y con la Sociedad Filosófica de México, entida-
des en las que nuestros académicos desempeñan una labor preponderante.

XIII Congreso de la FIEALC

EL CIALC participó como coordinador en la organización del XIII Congreso de
la FIEALC que con el tema “América Latina-Caribe y Asia Pacífico en el siglo
XXI” se llevó a cabo en Macao, China. El programa abarcó temáticas como
el desarrollo social y humano, economía y tecnología, políticas de desarrollo,
ley y justicia, relaciones internacionales, globalización, las nuevas conforma-
ciones culturales en ambas regiones y otros temas de carácter histórico
que vinculan ambas regiones. La participación fue masiva: asistieron más
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de 500 participantes, quienes representaron a más de 400 instituciones
procedentes de más de 30 países y se presentaron más de 400 conferen-
cias-ponencias (413). Este evento no hubiera sido posible sin la participa-
ción de varios de nuestros investigadores, quienes además de apoyar en la
organización del congreso, presentaron avances de sus investigaciones y
tuvieron la oportunidad de intercambiar puntos de vista con estudiosos pro-
venientes de otros países.

XI Congreso de la SOLAR

Se ha participado, también, en la preparación del XI Congreso de la SOLAR,
que con el título “Desde nuestro Sur mirando a nuestrAmérica: un análisis
en torno a sus aspectos genuinos hacia el bicentenario de las revoluciones
americanas”, propone realizar un análisis de conjunto de los procesos
históricos que dieron origen a nuestras naciones. La actividad se desarrol-
lará en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del
Sur, en Bahía Blanca, Argentina.

XIV Congreso de la AMEC

Como es habitual, varios de los investigadores del Centro, quienes han te-
nido una participación sumamente activa en la vida de la Asociación Mexi-
cana de Estudios del Caribe (AMEC), presentaron trabajos y colaboraron en
general en el XIV congreso de esta asociación, cuyo tema fue “El Caribe:
nuevas reflexiones, debates y propuestas” y tuvo lugar en las instalaciones
de la Universidad de Campeche en abril de 2007. Como es costumbre,
también el CIALC apoyó institucionalmente el desarrollo de la actividad.

El concurso de tesis sobre América Latina o el Caribe

Se entregó el premio de la segunda convocatoria del Concurso de tesis de
posgrado sobre América Latina o el Caribe. Después de difíciles deliberaciones,
la categoría de Doctorado fue declarada desierta, mientras que en la categoría
de Maestría se premió el trabajo El discurso del Partido dos Trabalhadores
(1980-1998) elaborado por una egresada del Posgrado de Estudios Latino -
americanos de nuestra Universidad, la Mtra. Tania Carranza Gaytán.
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El CIALC en los medios

La participación de nuestros investigadores del Centro en diversos medios
masivos de comunicación, impresos y electrónicos fue muy rica. Cabe des-
tacar que nuestros académicos han ido ocupando cada vez más espacios
como líderes de opinión, pues sus conocimientos sobre aspectos políticos,
sociales e históricos de América Latina y el Caribe, así como sus puntos de
vista han demostrado ser oportunos y convincentes.

La Universidad, a través de varias de sus instancias de difusión acadé-
mica, brindó apoyo al Centro al promover las actividades realizadas en éste.
Los investigadores fueron invitados de manera regular en las cápsulas
“Punto de vista” de TV-UNAM, Gaceta-UNAM reportó todas las actividades
académicas que se realizaron en el Centro. Por otra parte Radio Universidad
Nacional invitó al personal académico del CIALC para colaborar en progra-
mas donde se reflexionó sobre varios aspectos de la región. Con ello queda
demostrado que la presencia pública del CIALC se ha fortalecido.

LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

El CIALC ha mantenido una estrecha colaboración con varias instituciones de
educación superior y culturales, nacionales o extranjeras. Esta actividad nos
ha permitido fortalecer nuestro programa de publicaciones, organizar y/o par-
ticipar en diferentes actividades académicas. Tal ha sido el caso de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, con la cual también se han coeditado
libros; la Oslo University College y la Universidad Católica de Lovaina también
son un ejemplo de ello. Estos convenios de colaboración e intercambio han
permitido que nuestros académicos tengan la posibilidad de desarrollar parte
de sus investigaciones en dichas instituciones, así como que académicos de
esas entidades, interesados en el conocimiento de América Latina y el Caribe,
puedan hacerlo a su vez en las instalaciones del CIALC.

La Universidad de La Habana y la Embajada de México en Cuba han
mantenido una estrecha relación de colaboración con el CIALC en diferentes
actividades académicas. En tanto en México la Secretaría de Relaciones
Exteriores ha continuado patrocinando estancias de investigación en nues-
tro Centro a un importante número de becarios quienes han colaborado
con nuestros investigadores. 
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EL APOYO ADMINISTRATIVO

Organización y funcionamiento

La Secretaría Administrativa, distribuida en cuatro áreas —Personal, Presu-
puesto, Bienes y Suministros y Servicios Generales—, ha hecho posible
que los apoyos administrativos, logísticos y otros no menos importantes, se
realicen sin contratiempo, logrando con ello que las actividades de todas las
áreas académicas propias del Centro, encargadas de brindar apoyo a la
investigación, se desarrollen de la mejor manera, en beneficio de nuestros
investigadores. Es de reconocerse la disposición y el esfuerzo del personal
administrativo para colaborar en la consecución de las metas que el Centro
se ha propuesto institucionalmente.

Los recursos económicos

El presupuesto fue incrementado de manera consistente, con ello se de-
muestra el interés y la disposición de la Rectoría, de la Secretaría Adminis-
trativa y de la Coordinación de Humanidades para que las tareas que se
llevan a cabo en el Centro continúen y lleguen a buen término.
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Además, el CIALC ha buscado varios mecanismos para obtener ingresos
extraordinarios que permitan seguir apoyando las actividades propias del
Centro; la venta directa de publicaciones fue uno de ellos, por ese concepto
se obtuvieron ingresos por $60,122.19, por ventas a consignación $240.00,
y en aportaciones por medio de coediciones se obtuvieron $681,214.00. En
este rubro hay que señalar que aunque tales ingresos no representan dinero
contante y sonante, son recursos que han permitido proyectar nuestro tra-
bajo a otros ámbitos que van más allá del entorno universitario.

Por otra parte, la Coordinación de Humanidades brindó apoyo finan-
ciero al Centro, gracias al cual pudieron concretarse varias tareas académi-
cas. La Dirección General de Asuntos del Personal Académico continuó
apoyando al Centro a través del financiamiento de los proyectos de inves-
tigación PAPIIT.
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EL CIALC y sus espacios

El CIALC cuenta actualmente con más espacios físicos en la Torre II de Hu-
manidades, en los pisos 1, 2, 3 y 8, lo cual permitirá desarrollar de manera
más eficiente nuestras tareas orientadas al quehacer latinoamericanista,
pues era de necesidad imperiosa concentrar nuestras actividades para que
éstas redundaran en el mejor desempeño de cada una de las áreas que in-
tegran el Centro.

Por ello, nuestro agradecimiento al Dr. Juan Ramón de la Fuente, ex
Rector de nuestra Universidad, y a la Dra. Maricarmen Serra Puche, anterior
Coordinadora de Humanidades, quienes siempre mostraron sensibilidad
ante nuestras necesidades e hicieron posible que nuestro Centro creciera
significativamente. No podemos dejar de mencionar que también hemos re-
cibido un gran apoyo de nuestro actual Rector, Dr. José Narro Robles, para
que lleguen a buen término todos los trabajos previstos en el plan maestro
de crecimiento de nuestro Centro.

AGRADECIMIENTOS

Con este informe se concluye un periodo de cinco años ocho meses de
trabajo en el que se cumplió con la responsabilidad que me diera el enton-
ces Rector Dr. Juan Ramón de la Fuente para dirigir el actual CIALC. Éste es
heredero directo del CCyDEL, entidad que creció, se desarrolló, transformó
y llegó a consolidarse como un Centro de investigación en toda la extensión
de la palabra. Los resultados obtenidos del trabajo realizado han mostrado
que tenía mucho sentido la encomienda hecha por el Dr. de la Fuente de
convertir este Centro, que ha estudiado a la América Latina y al Caribe por
más de veinticinco años, en un Centro de investigación por pleno derecho.
Asimismo era de enorme importancia darle futuro a la tarea que en 1979
emprendió el gran latinoamericanista Leopoldo Zea, fundador del CCyDEL y
de otros proyectos en beneficio de la región latinoamericana. En su ausen-
cia se cumplió uno de los deseos de Don Leopoldo Zea: darle a la investi-
gación sobre América Latina y el Caribe el marco jurídico correspondiente
y conservar el espacio del CCyDEL como una Secretaría Técnica para con-
tinuar con el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el acuerdo
del Rector de fecha 13 de diciembre de 1979. 
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Todo lo relacionado durante estos años ha sido el producto del trabajo
en equipo de investigadores, técnicos académicos y personal administra-
tivo. A todos ellos muchas gracias. Especial reconocimiento por su trabajo
y todo mi agradecimiento a mis colaboradores más cercanos: al Mtro.
Rubén Ruiz Guerra, que tuvo bajo su cargo la Secretaría Académica a la
que dedicó toda su creatividad y su conocimiento, así como su responsa-
bilidad y eficiencia, sin dejar de mencionar su sentido crítico y visión de fu-
turo, todos estos elementos muy valiosos en el apoyo que siempre me
brindó. ¡Gracias, Rubén!; al Lic. Manuel Campos, secretario administrativo,
por su institucionalidad; al C.P. Felipe Flores, secretario técnico; a los jefes
de departamento, Lic. José Juan Betán, de la Biblioteca; Lic. Antonio Luna,
de Difusión; Lic. Roberto Rojas, de Distribución y Promoción; Lic. Ricardo
Martínez Luna, de Publicaciones; y al jefe de área, Pas. Cristián Viloria; a mis
ayudantes académicos, Lic. Nidia Solís y Lic. Homero Quesada; a mis se-
cretarias, Lupita y Lucy. Todo este trabajo ha sido posible y facilitado por el
apoyo que me dieron el Dr. Juan Ramón de la Fuente, Rector de la UNAM
de1999 a 2007, la Dra. Olga Hansberg y la Dra. Maricarmen Serra Puche,
ambas Coordinadoras de Humanidades (2000-2004 y 2004-2007, respec-
tivamente), quienes creyeron en nuestro proyecto, de quienes recibimos
gran apoyo y la comprensión de su amistad. 

DDRRAA.. EESSTTEELLAA MMOORRAALLEESS

CCiiuuddaadd UUnniivveerrssiittaarriiaa,, MMééxxiiccoo,, ffeebbrreerroo 22000088
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