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PRESENTACIÓN

Durante más de treinta y tres años el Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe (CIALC) ha desarrollado labores de investiga-
ción, tanto en el campo de las disciplinas humanísticas como en las
concernientes a las ciencias sociales privilegiando los temas culturales,
filosóficos, históricos, literarios, políticos y sociales de la región. Con
gran visión el maestro Leopoldo Zea, director fundador de esta entidad
universitaria, escribía: “Nuestro Centro ha de estar siempre alerta en
relación con los nuevos enfoques en que se vislumbra ya no tanto el
problema de identidad e integración […] sino el papel que esta nues-
tra región ha de guardar en las globalizaciones que se anuncian”.1

En efecto, los estudios sobre América Latina y el Caribe constitu-
yen la actividad preponderante de este Centro, lo que contribuye a for-
talecer el quehacer académico del Subsistema de Humanidades. En
ese sentido el CIALC se consolida como un referente obligado para los
estudiosos de la región latinoamericana y caribeña y es consecuente
con los Lineamientos para la elaboración de una propuesta académica
en los que el señor Rector Dr. José Narro Robles apunta:

Nuestra Casa de Estudios de ninguna manera es ajena a las gran-
des transformaciones del mundo actual y en particular de la socie-
dad mexicana. El hecho de que el conocimiento se ha ido
colocando como el factor central en la producción de la riqueza de
los pueblos da mayor relieve al papel de la Universidad. La Univer-
sidad Nacional debe contribuir a la transición hacia una sociedad
sustentada en el conocimiento, en el contexto de la internacionali-
zación, como el eje para el desarrollo económico y para el progreso
de la sociedad.2

En esa línea y con el permanente apoyo de la Dra. Estela Morales
Campos, titular de la Coordinación de Humanidades, nuestra comuni-
dad ha realizado un esfuerzo compartido para cumplir con los retos
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1 Leopoldo Zea, Informe de actividades del Centro Coordinador y Difusor de Estu-
dios Latinoamericanos 1989-1994, México, Coordinación de Humanidades, UNAM,
1994, p. 12.

2 José Narro Robles, Lineamientos para la elaboración de una propuesta acadé-
mica para el periodo 2007-2011, México, UNAM, 2008, p. 8.
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que implica fortalecer la presencia nacional e internacional del CIALC y
consolidarlo como un espacio académico de investigación de exce-
lente calidad, basado en un trabajo constructivo producto del diálogo
y con un espíritu incluyente. Por ello nuestra política ha sido la de ge-
nerar un ambiente de concordia entre colegas. De igual manera hemos
seguido el principio de toda Universidad al fomentar la formación de es-
tudiantes y su incorporación al trabajo de investigación. Todo ello se ha
realizado obteniendo el máximo provecho del espacio físico, como lo
muestran las nuevas instalaciones de este Centro, en las que el per-
sonal realiza sus actividades cotidianas en óptimas condiciones.

En palabras de la Dra. Morales Campos, el CIALC se ha constituido
en un “punto de encuentro de saberes” y en un gran “instrumento para
la formación de redes intelectuales”, así como en un “mecanismo para la
coordinación de esfuerzos en busca de alcanzar una meta común” y
con ello generar un productivo “espacio para la publicación de mate-
riales de alta calidad sobre la región”. Por ello este espacio académico
se ha consolidado como un excelente “foro para la divulgación del
saber de Latinoamérica”3 y de manera específica como resguardo de
un invaluable acervo bibliográfico.

A continuación informaremos y rendiremos cuentas sobre todo lo
relativo a esta entidad académica cuya alta vocación y gran sentido la-
tinoamericanista cumple con lo que prescribe en su emblema el es-
cudo de la UNAM.

LA INVESTIGACIÓN

Durante los cuatro años de mi gestión administrativa se incrementaron
los productos de investigación. Dichos productos analizan distintos
procesos históricos, culturales, políticos y sociales que van desde la
estructuración de las culturas prehispánicas, hasta temas vigentes
como migración, interculturalidad, negritud, oralidad y derechos hu-
manos, pasando por la Independencia.
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3 Estela Morales Campos, Informe de actividades 2006-2007, México, CCyDEL-
UNAM, 2007, p. 8. 
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Un elemento cardinal del desarrollo del trabajo realizado en el CIALC
es que el grueso de los recursos —humanos, económicos y materia-
les— se destina a apoyar las labores de investigación. De tal suerte
que el nivel alcanzado por la producción generada por los investiga-
dores del Centro (publicación de libros, capítulos de libros, artículos en
revistas especializadas y en memorias, entre otros) es satisfactorio y
las estadísticas, recogidas en distintas fuentes universitarias colocan
al CIALC en una posición de liderazgo en cuanto a su productividad,
pues valoraciones cuantitativas lo ubican en segundo lugar dentro del
Subsistema de Humanidades.
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De esta forma, la presencia del CIALC se consolidó con la participa-
ción de sus investigadores en un mayor número de proyectos colecti-
vos de investigación, transitando, tanto a nivel nacional como
internacional, de un marco continuo a uno referencial en el contexto
de sociedades complejas que han sido caracterizadas como socieda-
des de la comunicación, del conocimiento y de la información. Al res-
pecto conviene destacar que en la Reunión Foránea de Investigación
2012, realizada entre el 27 y el 28 de enero del presente año, en un
ejercicio permanente de autovaloración colectiva, con espíritu crítico y
a la vez propositivo, los investigadores del CIALC examinaron la meto-
dología utilizada para evaluar el trabajo de investigación, tanto en su
sentido cuantitativo como cualitativo.

Investigadores y profesores 

Hasta febrero del año en curso el Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe sumaba 30 investigadores y 2 profesores
de tiempo completo. Debemos señalar que en 2008, al inicio de la pre-
sente gestión, se contaba en total con 25 investigadores y un profesor.
Es decir, que la planta de investigadores creció 23%, y cabe destacar
que 91% de la misma tiene grado de doctor.

Con profunda pena recordamos a dos investigadores que fallecie-
ron en este periodo: el Dr. Joaquín Sánchez Macgrégor y la Dra. Anne
Bar-Din.

Informe de actividades 2008-2012
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INVESTIGADORES DEL CIALC

1.  Dr. Enrique Camacho Navarro

2.  Dr. Horacio Cerutti Guldberg

3.  Dra. Regina Aída Crespo Franzoni

4.  Dra. Patricia Escandón Bolaños

5.  Dra. Ana Luisa Guerrero Guerrero

6.  Dr. Carlos Huamán López

7.  Dra. Silvia Limón Olvera

8.  Dra. Felícitas López Portillo Tostado

9.  Dr. Mario Magallón Anaya

10. Dra. Gaya Makaran Kubis

11. Dr. Salvador Méndez Reyes

12. Dr. Roberto Mora Martínez

13. Dr. Fernando Neira Orjuela

14. Dr. Mario Ojeda Revah

15. Dra. Eva Leticia Orduña Trujillo

16. Dr. Rodrigo Páez Montalbán

17. Dra. María Begoña Pulido Herráez

18. Mtra. Françoise Perus Cointet

19. Dr. Axel Ramírez Morales

20. Dra. Sofía Cordelia Reding Blase

21. Mtro. Rubén Ruiz Guerra

22. Dr. Adalberto Enrique Santana Hernández

23. Dr. Juan Manuel de la Serna Herrera

24. Dr. José Jesús María Serna Moreno

25. Dra. Silvia Soriano Hernández

26. Dr. Hernán Gonzalo Haroldo Taboada

27. Dr. Carlos Tello Díaz

28. Dra. Margarita Aurora Vargas Canales

29. Mtro. Mario Vázquez Olivera 

30. Dr. Carlos Véjar Pérez-Rubio

31. Dra. María Magdalena Vences Vidal

32. Dra. Liliana Irene Weinberg Marchevsky
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Los reconocimientos y estímulos que la propia Universidad otorga
al CIALC responden al esfuerzo realizado por la planta académica, es-
fuerzo que se refleja en su productividad; por ejemplo, en el periodo
2011-2012 se incrementaron en términos generales las asignaciones
otorgadas por el PRIDE, por lo que nuestros investigadores se ubican
como sigue: 6 en el nivel B; 14 en el nivel C; y 8 en el nivel D. Asimismo
en el PAIPA se ubican 2 en el nivel A y 2 en el nivel B.
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Grado académico de la planta de investigación (2011-2012)

Maestría 

Doctorado 
        29
      91%

3
9%

Grado académicGr o de la planado académic estigación (2011-2012)vta de ino de la plan estigación (2011-2012)estigación (2011-2012)

Planta de investigación

32 académicos de Tiempo Completo
30 investigadores y 2 profesores

Categoría y nivel (2011-2012)

Titular “C” 
       5
     16%

Titular “B” 
       5
     16%

Asociado “C” 
       13
     40%

Titular “A” 
       9
     28%

Categoría y nivel (201
Planta de investigación
Categoría y nivel (201
Planta de investigación

1-2012)Categoría y nivel (201
Planta de investigación

1-2012)
Planta de investigación

iempo Completoiempo Completoiempo Completo
30 investigadores y 2 profesores30 investigadores y 2 profesores

iempo Completo
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Los investigadores y sus proyectos

Por lo que respecta a la pertenencia al Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI), en el periodo 2008-2009, 20 investigadores formaban parte
de este programa, y uno más era candidato. Para el periodo 2011-
2012, 22 investigadores, de un total de 32, pertenecen al SNI, lo que
equivale a 69% de nuestra planta académica.
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Nivel “D”Nivel “C”Nivel “B”

Planta de investigación
Asignación en el PRIDE (2011-2012)

6

14

8

28 académicos de tiempo completo

Asignación en el Asignación en el 
Planta de investigación

1-2012) (201PRIDEAsignación en el 
Planta de investigación

1-2012)

15

12

9

6

3

00
Nivel “B”

28 académicos de tiempo completo28 académicos de tiempo completo

Nivel “C”

28 académicos de tiempo completo

Nivel “D”Nivel “D”

NÚMERO DE ACADÉMICOS POR NIVEL QUE PERTENECEN 
AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

NIVEL NÚMERO DE ACADÉMICOS

Candidato 2

Nivel I 15

Nivel II 8

Nivel III 2

Total 22
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ACADÉMICOS QUE PERTENECEN
AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

NÚM. INVESTIGADOR NIVEL SNI 

1. Dr. Horacio Cerutti Guldberg II

2. Dra. Regina Aída Crespo Franzoni I

3. Dr. Carlos Huamán López I

4. Dra. Silvia Limón Olvera I

5. Dra. Felícitas López Portillo Tostado II

6. Dr. Mario Magallón Anaya II

7. Dr. Salvador Méndez Reyes I

8. Dr. Roberto Mora Martínez CANDIDATO

9. Dr. Fernando Neira Orjuela I

10. Dra. Eva Leticia Orduña Trujillo I

11. Dr. Rodrigo Páez Montalbán I

12. Mtra. Françoise Perus Cointet III

13. Dra. María Begoña Pulido Herráez I

14. Dra. Sofía Reding Blase I

15. Dr. Adalberto Santana Hernández I

16. Dr. Juan Manuel de la Serna Herrera I

17. Dr. J. Jesús María Serna Moreno I

18. Dra. Silvia Soriano Hernández I

19. Dr. Hernán G. H. Taboada I

20. Dra. Magdalena Vences Vidal I

21. Mtro. Mario Vázquez Olivera CANDIDATO

22. Dra. Liliana Weinberg Marchevsky III
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Proyectos de investigación

Durante el año 2011 se desarrollaron 45 proyectos individuales de in-
vestigación en cuatro áreas de conocimiento referentes a América La-
tina y el Caribe, tales áreas son: Filosofía e historia de las ideas; Política,
economía y sociedad; Literatura y ensayo; y, finalmente, Historia. De
esos proyectos se concluyeron 4. A partir de 2012 se iniciaron 4 pro-
yectos más.

Altamente satisfactorio es informar que durante los cuatro años de
mi gestión concluyeron exitosamente 25 proyectos individuales de in-
vestigación.

Informe de actividades 2008-2012
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDIVIDUAL EN CURSO

NÚM. INVESTIGADOR PROYECTO

1. Dr. Enrique Camacho
Navarro

Costa Rica: imágenes e imaginarios en tarjetas postales

2. Dra. Regina Crespo
Franzoni

Miradas diplomáticas: México en la correspondencia del
Palacio Itamaraty (1922-1964)

3. Dra. Patricia Escan-
dón Bolaños

Cabildos hispanoamericanos: primeros espacios de auto -
nomía

4. Dra. Ana Luisa Gue-
rrero Guerrero

Los retos contemporáneos de los derechos humanos y sus
perspectivas filosóficas latinoamericanas

5. Dr. Carlos Huamán
López

Imaginación, tradición oral y memoria en la narrativa andina
contemporánea (Ecuador-Perú-Bolivia)

6. Dr. Carlos Huamán
López

Oralidad y memoria en la narrativa latinoamericana del 
siglo XX

7. Dra. Silvia Limón 
Olvera

Mito y ritual en los Andes y Mesoamérica

8. Dra. Silvia Limón 
Olvera

Principios opuestos en la religión mexica

9. Dra. Felícitas López
Portillo Tostado

La diplomacia mexicana y América Latina

10. Dr. Mario Magallón
Anaya

Diversidad filosófica en América Latina: segunda mitad del
siglo XX. Balances y perspectivas filosóficas

11. Dra. Gaya Makaran
Kubis

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

12. Dr. Roberto Mora
Martínez

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

13. Dr. Salvador 
Méndez Reyes

Vínculos internacionales hispanoamericanos en pro de la Inde-
pendencia y de la formación de los gobiernos nacionales

14. Dr. Fernando Neira
Orjuela

Fronteras, microempresas y proyectos productivos en la
 Comunidad Andina: un referente para América Latina y el
 Caribe

15. Dr. Fernando Neira
Orjuela

Integración, políticas migratorias y desarrollo en Sudamé-
rica: el caso de la comunidad andina en el nuevo siglo

16. Dr. Mario Ojeda
Revah

¿De potencia regional a actor global? La política exterior del
Brasil: su evolución reciente, 1995-2010, cambios, continui-
dades y perspectivas

17. Dr. Mario Ojeda
Revah

Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina

18. Dra. Eva Leticia 
Orduña Trujillo

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

19. Dr. Rodrigo Páez
Montalbán

Perspectivas de la integración latinoamericana

20. Mtra. Françoise Perus
Cointet

Figuraciones de la alteridad en la narrativa latinoamericana
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21. Dra. María Begoña 
Pulido Herráez

Apropiaciones literarias del pasado en el siglo XIX latinoame-
ricano

22. Dr. Axel Ramírez 
Morales

América Latina en Estados Unidos: migración, cultura e
identidad

23. Dr. Axel Ramírez 
Morales

Guatamericans ¡saber quién somos!

24. Dra. Sofía Reding
Blase

Ética e interculturalidad en América Latina y el Caribe

25. Mtro. Rubén Ruiz 
Guerra

El nacimiento del Pacífico “Americano”: historia de los con-
tactos en la costa occidental de América Latina al iniciar el
proyecto nacional (1820-1848)

26. Mtro. Rubén Ruiz 
Guerra

América Latina y Europa: ¿qué tipo de relación?

27. Dr. Adalberto Santana
Hernández

Presencia de José Martí en Centroamérica

28. Dr. Juan Manuel 
de la Serna Herrera

Los esclavos frente al Derecho Indiano de los siglos XVII y
XVIII

29. Dr. Juan Manuel 
de la Serna Herrera

La esclavitud frente al Derecho Indiano

30. Dr. Juan Manuel 
de la Serna Herrera

Población afrodescendiente en los acervos fotográficos rela-
tivos a la Revolución Mexicana

31. Dr. J. Jesús María
Serna Moreno

Procesos de migración e identidad étnica en las Antillas
 Mayores

32. Dr. J. Jesús María
Serna Moreno

Impacto de los cambios sociales en las identidades étnicas
en República Dominicana

33. Dra. Silvia Soriano 
Hernández

La lucha de las mujeres indígenas en el Ecuador

34. Dra. Silvia Soriano 
Hernández

La participación indígena en el gobierno de Ecuador (2000-
2009)

35. Dr. Carlos Tello Díaz Estudio comparativo de dos reservas naturales en América
Latina: Chamela-Cuixmala (México) y Parima-Tapirapecó
(Venezuela)

36. Dr. Hernán G.H. 
Taboada

Presencia y fantasía del Islam en Nuestra América

37. Dr. Hernán G.H. 
Taboada

Las otredades latinoamericanas

38. Dra. Margarita Aurora
Vargas Canales

Política y cultura en el Caribe francófono contemporáneo:
 movimientos políticos y culturales de 1930 a 2005

39. Mtro. Mario Vázquez
Olivera

Chiapas mexicana: política regional e intereses de Estado
en la gestación de la frontera entre México y Guatemala,
1821-1842

40. Dr. Carlos Véjar Pérez-
Rubio

Ciudades latinoamericanas patrimonio de la humanidad: conso-
nancias y disonancias de su cultura ambiental

41. Dra. Magdalena 
Vences Vidal

Un sistema icónico mariano en Hispanoamérica

42. Dra. Magdalena 
Vences Vidal

Estudios sobre arquitectura y arte colonial en América Latina

43. Dra. Magdalena 
Vences Vidal

Proyecto especial de restauración de pintura sobre tabla en
el templo de San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca
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En cuanto a proyectos colectivos de investigación el balance es su-
mamente positivo: en promedio se desarrollaron 10 proyectos por año,
6 de los cuales tuvieron financiamiento del PAPIIT. Durante el último año
el incremento fue notable: sumaron 13, de los cuales 5 fueron finan-
ciados por el PAPIIT; 2 más contaron con fondos del Instituto Paname-
ricano de Geografía e Historia (IPGH); uno fue financiado por el Colegio
de Chihuahua; uno más por el Instituto Nacional de Antropología e His-
toria y otro contó con recursos del CONACyT al resultar aprobado al pre-
sentarse al concurso convocado por dicha institución.

En el presente año iniciarán 3 proyectos colectivos más con finan-
ciamiento del PAPIIT.

Informe de actividades 2008-2012
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44. Dra. Liliana Weinberg
Marchevsky 

Ensayo e historia intelectual

45. Dra. Liliana Weinberg
Marchevsky 

Ensayo y prosa de ideas en América Latina 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDIVIDUAL CONCLUIDOS

NÚM. INVESTIGADOR PROYECTO

1. Dr. Horacio Cerutti Guldberg El pensamiento filosófico latinoamericano
con motivo del Bicentenario de la Indepen-
dencia

2. Dr. Enrique Camacho Navarro La imagen del Circuncaribe mediante la lectura
de postales: el caso de Costa Rica

3. Dra. Ana Luisa Guerrero Guerrero Filosofía política e interculturalidad de los dere-
chos humanos en América Latina

4. Dra. Felícitas López Portillo Tostado La derecha mexicana y América Latina
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COLECTIVA EN CURSO

NÚM. PROYECTO INVESTIGADOR RES-
PONSABLE

ENTIDAD 
QUE FINANCIA

1. Mito y utopía en las literaturas con-
temporáneas

Dr. Carlos Huamán
López

PAPIIT-DGAPA
Inicia en 2012

2. Espacio, dialéctica y cuerpo: hacia
una simbólica desde Nuestra América

Dr. Horacio Cerutti
Guldberg

PAPIIT-DGAPA IN400511
Concluye en 2012

3. Los fundamentos de los derechos
 humanos y la ciudadanía en América
Latina: hacia un gobierno ético-polí-
tico intercultural

Dra. Ana Luisa
 Guerrero Guerrero

Sin financiamiento
Concluye en 2013

4. Deconstrucción y genealogía del
 concepto de dignidad de los pueblos
originarios en el pensamiento latino -
americano

Dra. Ana Luisa
 Guerrero Guerrero

PAPIIT-DGAPA
Inicia en 2012

5. Literatura, memoria e imaginación de
Latinoamérica a través de la oralidad
y la escritura

Dr. Carlos Huamán
López

Sin financiamiento

6. Diversidad filosófica en América
 Latina: segunda mitad del siglo XX

Dr. Mario Magallón
Anaya

PAPIIT-DGAPA
IN400311-3
Concluye en 2013

7. Integración, políticas migratorias y
 desarrollo en Sudamérica: el caso de
la comunidad andina en el nuevo siglo

Dr. Fernando Neira
Orjuela

PAPIIT-DGAPA
IN302511
Concluye en 2013

8. Migración, identidad y cultura Dr. Axel Ramírez Mora-
les

El Colegio de
Chihuahua
Concluye en 2012

9. Diversidad religiosa en América Latina Mtro. Rubén Ruiz
 Guerra

CIALC/INAH
2013

10. Relaciones interlatinoamericanas en el
siglo XXI

Dr. Adalberto Santana
Hernández

Sin financiamiento
Concluye en 2013

11. Historia cultural de la migración latino-
americana

Dr. Adalberto Santana
Hernández

IPGH/SEP/OEA

12. Debates contemporáneos en torno de
una ética intercultural: propuestas a
partir de las realidades de América La-
tina y el Caribe

Dr. Hernán G. H.
 Taboada

PAPIIT-DGAPA IN401310

13. Estudios afroamericanos: aportes
 africanos a las culturas de Nuestra
América 

Dr. J. Jesús María
Serna Moreno

PAPIIT-DGAPA IN402610
Concluye en 2012

14. México ante el conflicto centroameri-
cano, 1976-1996: una perspectiva
histórica

Mtro. Mario Vázquez
Olivera

PAPIIT-DGAPA
IN400512
Inicia en 2012

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

Dra. Liliana Weinberg
Marchevsky

CONACyT
Concluye en 2015
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Seminarios de investigación

Asimismo, con el propósito de enriquecer los resultados de las inves-
tigaciones se ha procurado alentar la formación estructural de distintos
seminarios de investigación. Recordemos que ellos son espacios pro-
pios para la reflexión y el análisis crítico sobre diversos temas del inte-
rés académico de nuestro Centro. Dichos seminarios han servido para
elevar la calidad de la labor investigativa y con ello de las competencias
con que cuenta el investigador para consolidar su preparación acadé-
mica. De igual manera sirven para mantener actualizadas las fronteras
del conocimiento en el área de su competencia y para generar cono-
cimiento original y relevante como parte de su actividad fundamental y
sistemática de trabajo. Actualmente constituye un orgullo afirmar que
contamos con 11 seminarios permanentes de investigación, lo que nos
lleva a recordar que en el año 2008 solamente existía uno. Sin em-
bargo, a propuesta de la mayoría de investigadores, dicho seminario
central se transformó y otorgó aliento a la creación de otros con te-
máticas acordes con los intereses epistemológicos del CIALC. Al mismo
tiempo, a través de la creación de los mencionados seminarios se
buscó la formación de nuevos cuadros para la investigación y la do-
cencia. Lo anterior significó la potenciación de nuestras propias fuer-
zas productivas.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COLECTIVA CONCLUIDOS

NÚM. INVESTIGADOR PROYECTO

1. Dr. Adalberto Santana
Hernández

Transculturations et métissages durant la période con-
temporaine
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SEMINARIOS PERMANENTES DE INVESTIGACIÓN

NÚM. SEMINARIO INVESTIGADOR 
RESPONSABLE 

Y PARTICIPANTES

ÁREAS

1. Transfiguraciones socio-
culturales y literarias de
América Latina y el Caribe

Dr. Carlos Huamán López
(responsable)
Dr. Fernando Neira Orjuela
Dr. Axel Ramírez Morales

Literatura y ensayo latinoame-
ricanos y del Caribe

Política, economía y sociedad
en América Latina y el Caribe

2. Identidades, cambio so-
cial e interculturalidad

Dr. Hernán G. H. Taboada
(responsable)
Dra. Sofía Reding Blase
Dra. Margarita Aurora
 Vargas Canales
Dr. Roberto Mora Martínez

Filosofía e historia de las
ideas en América Latina 
y el Caribe

Política, economía y sociedad
en América Latina y el Caribe

3. Diversidad religiosa en
América Latina

Mtro. Rubén Ruiz Guerra Política, economía y sociedad
en América Latina y el Caribe

4. La invención de fronteras:
interculturalidad, diferen-
cia y derechos humanos
desde una perspectiva la-
tinoamericana

Dra. Silvia Soriano
 Hernández

Política, economía y socie-
dad en América Latina 
y el Caribe

5. Diversidad filosófica en
América Latina: segunda
mitad del siglo XX

Dr. Mario Magallón Anaya Filosofía e historia de las
ideas en América Latina 
y el Caribe

6. Los aportes africanos a la
cultura de Nuestra Amé-
rica

Dr. J. Jesús María Serna
Moreno

Política, economía y sociedad
en América Latina y el Caribe

7. Los fundamentos de los
derechos humanos y la
ciudadanía de América
Latina: hacia un gobierno
ético, político e intercultural

Dra. Ana Luisa Guerrero
Guerrero

Filosofía e historia de las
ideas en América Latina
y el Caribe

8. Migración latinoamericana
y derechos humanos

Dra. Eva Leticia Orduña
Trujillo (responsable)
Dr. Fernando Neira Orjuela
(responsable)

Política, economía y sociedad
en América Latina y el Caribe

9. Historia, tradición y cul-
tura en América Latina

Dra. Patricia Escandón
Bolaños (responsable)
Dra. Silvia Limón Olvera
Dra. Magdalena Vences
Vidal
Dr. Juan Manuel de la
Serna Herrera
Dra. Clementina Battcock
Dr. Mario Rufer (UAM)

Historia de América Latina y
el Caribe
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La investigación que se realiza en el CIALC se estructura en cuatro
áreas de conocimiento. La naturaleza del trabajo que se produce y la di-
námica propiciada por la interacción y el diálogo en el trabajo colectivo
entre los académicos han permitido establecer tales áreas de investiga-
ción, las cuales responden a problemas y necesidades con temporáneas
de conocimiento y comprensión de la realidad de América Latina y el
Caribe.

Parte importante de esta metodología ha sido la conformación de
grupos de trabajo en torno de proyectos colectivos de investigación,
los cuales han recibido apoyos especiales tanto de la UNAM y de otras
instituciones, así como de organismos internacionales. Durante este pe-
riodo continuaron 2 proyectos apoyados por la Dirección General de
Personal Académico (DGAPA), 3 más concluyeron y continuaron 2 pro-
yectos con participación de instituciones internacionales: uno con la
Agence Nationale de la Recherche de París, y otro con la Universidad
Libre de Berlín. Se inició un proyecto con la Université Aix-en-Provence,
Marseille I, de Francia. Los investigadores de este Centro participaron
en 5 proyectos de investigación con otras entidades de la UNAM: 3 con
la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO); uno con el Cen-
tro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN); y uno más con
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS). En el ámbito nacio-
nal se lleva a cabo un proyecto de investigación con el Instituto Tecno-
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10. El ensayo en diálogo,
prosa de ideas, campo 
 literario y discurso social:
hacia una lectura densa
del ensayo

Dra. Liliana Weinberg
 Marchevsky (responsable)
Participantes
Lic. Norma Villagómez
Rosas
Lic. Américo Luna (IIFL-UNAM)

Política, economía y socie-
dad en América Latina y el
Caribe

11. Cultura política virreinal Dr. Juan Manuel de la Serna
Herrera y Dra. Patricia Escan-
dón Bolaños (coordinadores)
Participantes
Dra. María Guevara (Universi-
dad de Guanajuato)
Mtra. Ileana Schmidt (Univer-
sidad de Guanajuato)
Mtra. Araceli Reynoso Me-
dina (ENAH)
Eduardo Ayala Tafoya (pa-
sante de licenciatura en His-
toria, FFyL-UNAM)

Historia de América Latina y
el Caribe
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lógico de Estudios Superiores de Monterrey; otro con el Instituto Na-
cional de Nutrición “Salvador Zubirán” en conjunto con el CONACyT; y
otro más con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COLECTIVA
AUSPICIADOS POR OTRAS INSTITUCIONES O ENTIDADES ACADÉMICAS

NÚM. ACADÉMICO PROYECTO TEMA CON EL QUE
PARTICIPA

INSTITUCIÓN
QUE AUSPICIA

SITUACIÓN

1. Dra. Regina Crespo
Franzoni

Cultura e política nas
Américas: circulação
de idéias e configu-
ração de identidades

Relaciones entre
México y Brasil

Universidad de
São Paulo

Concluido

2. Dra. Patricia Escan-
dón Bolaños

Cristianismo ilustrado
en Hispanoamérica: la
obra de fray Gonzalo
Díaz Cardeña

Sermones políticos Sin financia-
miento

En curso

3. Dra. Patricia Escan-
dón Bolaños

Léxico de la coopera-
ción

Clientelismo Facultad de Cien-
cias Políticas y
Sociales, UNAM

En curso

4. Dr. Roberto Mora
Martínez

Transfiguraciones
 socioculturales y litera-
rias de América Latina
y el Caribe

Los problemas de
identidad expresa-
dos en la literatura
latinoamericana

En curso

5. Dr. Axel Ramírez
Morales

Antropología del de-
sierto del norte de Mé-
xico

Literatura chicana
del desierto

Instituto de Inves-
tigaciones Antro-
pológicas, UNAM

Concluido

6. Dr. Axel Ramírez
Morales

Macroproyecto Estra-
tegias epidemiológicas,
genómicas y proteómi-
cas en salud pública:
tuberculosos

Representaciones
sociales de la enfer-
medad pulmonar
por MNT y TB

Escuela Nacional
de Enfermería y
Obstetricia/
Centro de Investi-
gaciones sobre
América Latina y
el Caribe, UNAM

En curso

7. Dr. Axel Ramírez
Morales

Efectos culturales y
 sociales en las comuni-
dades de origen que
ocasionan las remesas
enviadas por los miem-
bros de las familias mi-
grantes a los Estados
Unidos

La salud de chica-
nos y mexicanos en
Estados Unidos

Escuela Nacional
de Enfermería y
Obstetricia, UNAM

Suspendido

8. Dr. Axel Ramírez
Morales

Innovación de la ense-
ñanza para la forma-
ción de recursos en
enfermería familiar y
comunitaria

Enfoque sociocultu-
ral de la familia

Escuela Nacional
de Enfermería y
Obstetricia, UNAM

Concluido

9. Dra. Sofía Reding
Blase

Derechos humanos y
ética

Biopiratería e inter-
culturalidad

Tecnológico de
Monterrey

En curso

informe2008-2012_Maquetación 1  27/11/12  12:26  Página 24



Informe de actividades 2008-2012

25

10. Dr. Juan Manuel de
la Serna Herrera

AFRODESC: afrodescen-
dientes y esclavitudes.
Dominación, identifica-
ción y herencias en las
Américas (siglos XVI-XXI)

Esclavitud y racio-
nalización: genealo-
gía de un estigma

Agence Nationale
de la Recherche,
Institut de Re-
cherche pour le
Développement

Concluido

11. Dr. Juan Manuel de
la Serna Herrera

Otras voces de la revo-
lución: el entramado en
las relaciones México-
Estados Unidos

Reconocer y reco-
nocerse: la política
de la diferencia en
tiempos de la Revo-
lución de 1910

Centro de Investi-
gaciones sobre
América del
Norte, UNAM

Concluido

12. Dr. Juan Manuel de
la Serna Herrera

Pasado y presente de
los afrodescendientes
en Guerrero y Oaxaca

El rostro de una re-
gión: los descen-
dientes de africanos
en la Costa Chica

Instituto Nacional
de Nutrición Sal-
vador Zubirán/
Consejo Nacional
de Ciencia y Tec-
nología

Concluido

13. Mtro. Mario Váz-
quez Olivera

Historia de las relacio-
nes internacionales de
México

Relaciones México-
Centroamérica

Concluido

14. Dra. Magdalena
Vences Vidal

Los pueblos desapare-
cidos de la Depresión
Central: Alcaldía Mayor
de Chiapas

La arquitectura
eclesiástica de los
pueblos desapare-
cidos de la Depre-
sión Central de
Chiapas

El Colegio de
México

En proceso

15. Dra. Magdalena
Vences Vidal

Proyecto especial de
restauración de pintura
sobre tabla: templo de
San Juan Bautista
Coixtlahuaca, Oaxaca

Espíritu y materia en
la mixteca: nuevos
datos para la histo-
ria de San Juan
Bautista Coix-
tlahuaca, Oaxaca

Escuela Nacional
de Conservación,
Restauración y
Museografía Ma-
nuel Castillo Ne-
grete, INAH

Reiniciado

16. Dra. Liliana Wein-
berg Marchevsky

Colegio Internacional
de Graduados “Entre
espacios”

Ensayo, redes inte-
lectuales y literatura
latinoamericana

Universidad Libre
de Berlín

En curso

informe2008-2012_Maquetación 1  27/11/12  12:26  Página 25



A lo largo de estos cuatro años realizaron estancias de estudio 20
investigadores visitantes provenientes de Argentina, Brasil, Cuba, Ve-
nezuela, España y China, así como 9 procedentes de instituciones me-
xicanas. 
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INVESTIGADORES VISITANTES 2011-2012
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

NÚM. NOMBRE PAÍS Y/O 
INSTITUCIÓN

PROYECTO

1. Dr. Pedro Pablo Rodrí-
guez López

Centro de Estudios
Martianos, 
La Habana, Cuba

Las fuentes para el conocimiento y la
formación de la imagen sobre Miguel
Hidalgo en José Martí
Las fuentes para el conocimiento y la
formación del criterio en José Martí
acerca de los procesos independen-
tistas en México y Centroamérica

2. Lic. Adriana 
Lamoso

Universidad Nacio-
nal del Sur, 
Argentina

Los ensayos de interpretación de
Martínez Estrada entre 1933 y 1960

3. Dr. Yodenis Guirola Universidad de
 Barcelona, España

Pensamiento filosófico latinoameri-
cano

4. Dra. Ana Cairo Instituto Cubano de
Investigación Cultu-
ral Juan Marinello

Las iglesias evangélicas en Cuba,
México y Centroamérica: generalida-
des y diferencias

5. Dra. Ana González
Neira

España La Revolución Mexicana y la Indepen-
dencia en Cuadernos Americanos

6. Dr. Tomás Straka Universidad Católica
Andrés Bello, 
Caracas, Venezuela

El bolivarianismo en México

7. Stefano Santasilia Universidad de la
Calabria, Italia

Liberación e interculturalidad: la re-
fundamentación del sujeto: hacia una
nueva ontología

8. Dra. Sonia Valle de
Frutos

Universidad Rey
Juan Carlos,
 España

Los procesos de cibertranscultura-
ción entre nuestra América y España

9. Emb. Arturo González
y Sánchez

Coordinación de
Humanidades, UNAM

El futuro de la relación entre Europa y
América Latina

10. Dr. Raúl Moreno
 Wonchee

Coordinación de
Humanidades, UNAM

La Revolución Mexicana en el pensa-
miento de Leopoldo Zea
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Por otra parte, en el periodo que se informa, los investigadores del
CIALC realizaron 36 estancias o viajes de estudio en universidades de
otras latitudes y 9 estancias de carácter nacional.
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ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y/O VIAJES NACIONALES
O AL EXTRANJERO

(noviembre de 2010-noviembre de 2011)

NÚM. ACADÉMICO INSTITUCIÓN Y/O PAÍS
O ESTADO

FECHA

1. Dr. Enrique Camacho 
Navarro

Universidad de Costa Rica Noviembre de 2010-
febrero de 2011

2. Dra. Patricia Escandón 
Bolaños

Archivo General de Indias, Sevilla, 
España

Septiembre de 2011

3. Dr. Carlos Huamán López Trabajo de campo en la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos, Lima, Perú

Junio de 2011

4. Dra. Silvia Limón Olvera Archivos de Lima y costa norte de Perú Julio-agosto de 2011

5. Dr. Salvador Méndez Reyes Biblioteca Nacional, Madrid, España Julio de 2011

6. Dr. Fernando Neira Orjuela Ecuador y Colombia Julio de 2011

7. Dra. Eva Leticia Orduña 
Trujillo

Ciudad de Guatemala Junio de 2011

8. Dr. J. Jesús María Serna 
Moreno

Trabajo de campo Charco Redondo, 
Tututepec, Oaxaca, México

Octubre de 2011

9. Dr. Juan Manuel de la
Serna Herrera

Archivo del estado de Texas y de la cd.
de San Antonio, Estados Unidos

Agosto de 2011

10. Dra. Silvia Soriano 
Hernández

Trabajo de archivo en la Faculty of 
Education and International Studies, Oslo
University College, Noruega

Mayo de 2011

11. Dra. Silvia Soriano 
Hernández

Trabajo de archivo en la Colección 
Latinoamericana Nettie Lee Benson de 
la Universidad de Texas, Estados Unidos

Abril de 2011

12. Dr. Axel Ramírez Morales Benson Library Collection, University of
Texas, Austin, Estados Unidos

Junio-julio de 2011

13. Dr. Carlos Tello Díaz Costa de Cuixmala, Jalisco, México Octubre-noviembre 
de 2011
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En concordancia con esos proyectos de investigación, la planta
académica de este Centro apoyó el Programa de Becas Posdoctora-
les de la Coordinación de Humanidades. En 2012 se aprobaron las tres
solicitudes de estancia, las que sumadas al año 2011 dan como re-
sultado 6 becarios posdoctorales. También se recibieron 2 becarias fi-
nanciadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, una de la
Universidad de Ankara, Turquía, y otra de la Universidad de Lovaina,
Bélgica. En ese mismo año otra becaria posdoctoral se incorporó a
nuestra planta académica. Asimismo, en el Centro realizaron su servi-
cio social 26 estudiantes provenientes de la UNAM y uno del Instituto
Politécnico Nacional. Todos asesorados por nuestros investigadores. 
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BECARIOS POSDOCTORALES

NÚM. NOMBRE PAÍS Y/O 
INSTITUCIÓN

PROYECTO

1. Dra. Clementina
Battcock

Argentina Un modelo interpretativo de la ascensión al
poder de los pueblos hegemónicos indíge-
nas en el Nuevo Mundo: las guerras entre los
incas y los chancas en el siglo XV

2. Dra. Gaya Makaran
Kubis

Polonia El nacionalismo aymara frente al separatismo
camba en la Bolivia actual en el contexto de
las autonomías bolivianas

3. Dra. Kristina Pirker Austria ¿De la militancia revolucionaria a la participa-
ción ciudadana?: transformaciones del acti-
vismo en la posguerra fría en El Salvador y
Nicaragua

4. Dra. Silvina María
Romano

Universidad
Nacional 

de Córdoba,
Argentina

Democracia y desarrollo como amenaza para
la seguridad hemisférica a inicios de la Gue-
rra Fría: el caso de Guatemala (1944-1963)

5. Dra. María del Pilar
Ostos Cetina

Colombia Intereses y divergencias de la política exterior
de Colombia y México (1998-2010)

6. Dr. Carlos Juan
Núñez Rodríguez

UNAM Deconstrucción del concepto dignidad en los
pueblos originarios y genealogía de sus efec-
tos discursivos e institucionales en Argentina
y en México
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Productos de investigación

Testimonio y materialización de los productos de investigación son
esencialmente las publicaciones impresas y electrónicas, las cuales se
miden por la cantidad de libros, capítulos en libros y artículos y po-
nencias dictaminados y publicados. También es necesario medir esa
producción por su calidad. Este criterio fue planteado en la reciente
reunión foránea convocada por el Consejo Interno.

Libros

La investigación que se produce en este Centro se recoge principal-
mente en libros. En virtud de los temas que se abordan, la investiga-
ción resulta pertinente y original en razón de nuestros planteamientos
metodológicos y modernos enfoques. Con respecto a los avances de
investigación, éstos fueron significativos. Por ejemplo, el mayor número
de productos de investigación correspondió a 187 capítulos en libros de
autor único y 20 capítulos en libros en colaboración.
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BECARIOS

NÚM. NOMBRE PAÍS Y/O INSTITUCIÓN

1. María José Burgos Ricalde Estudiante de licenciatura en Comunicación
Social de la UADY

2. Ricardo Augusto Tapia Benítez Estudiante de licenciatura en Comunicación 
Social de la UADY

3. Sara Alemir Polonia
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En estos últimos cuatro años se produjeron 34 obras de autor
único, lo que da un promedio anual de 8 libros.

Al cruzar las fuentes estadísticas entre productos y número de in-
vestigadores en cada una de las entidades de la Coordinación de Hu-
manidades, podemos mostrar que en los últimos años el CIALC ha sido
una de las dos entidades cuantitativamente más productivas.
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PRODUCCIÓN ACADÉMICA
LIBROS DE AUTOR ÚNICO PUBLICADOS

NÚM. INVESTIGADOR TÍTULO DE LA
PUBLICACIÓN

EDICIÓN

1. Dr. Horacio Cerutti
Guldberg

Doscientos años de pensamiento filosó-
fico Nuestroamericano

Ediciones desde
abajo

2. Dr. Horacio Cerutti
Guldberg

Pensando después de 200 años CECyTE

3. Dra. Ana Luisa Gue-
rrero Guerrero

Hacia una hermenéutica intercultural de
los derechos humanos

CIALC-UNAM

4. Dr. Mario Magallón
Anaya

Historia de las ideas filosóficas (ensayo
de filosofía y de cultura en la mexicani-
dad)

Editorial Torres
Asociados

5. Dr. Mario Magallón
Anaya

Filosofía, tradición, cultura y modernidad
desde América Latina: filosofía latino -
americana

Editorial Acadé-
mica Española

6. Dr. J. Jesús María
Serna Moreno

Herencias etnoculturales en Puerto Rico
y Nueva York

CIALC/Miradas del
Centauro

7. Dra. Margarita Aurora
Vargas Canales

Del batey al papel mojado: campesinos
cañeros y vida cotidiana en Puerto Rico

CIALC-UNAM
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Revistas

En el periodo 2008-2012 se publicaron 75 artículos en revistas espe-
cializadas y 8 en revistas electrónicas. A lo anterior se aunan 17 po-
nencias en memorias, 27 artículos de divulgación y 38 prólogos e
introducciones.

Docencia

Parte esencial del trabajo del Centro es vincular los nuevos aportes de
la investigación a las labores docentes. Nuestros investigadores lo han
hecho al impartir clases a nivel licenciatura y posgrado durante los cua-
tro años de la presente administración. En fructífera simbiosis las la-
bores docentes permitieron retroalimentar el trabajo de investigación.

Durante el periodo referido se impartieron en promedio 40 cursos
por año a nivel licenciatura y un número semejante a nivel posgrado. En
tal actividad participó la totalidad de la planta académica que impartió
cursos en los programas tanto de las Facultades de Filosofía y Letras
y de Ciencias Políticas y Sociales como de la Escuela Nacional de En-
fermería y Obstetricia y el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Se
impartieron clases en la Universidad Autónoma del Estado de México,
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Instituto Tecnoló-
gico de Estudios Superiores de Monterrey, en el ámbito nacional; y, en
el internacional, en la Universidad Estatal de São Paulo, la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y las universidades europeas que for-
man parte del consorcio Erasmus Mundus: la de Uppsala, en Suecia,
y la de Cracovia, en Polonia.

Como una de las tareas prioritarias de extensión académica, orien-
tada al cuerpo diplomático de las embajadas acreditadas en México y
a funcionarios del sector público en el área de Relaciones Internacio-
nales, en colaboración con el Seminario de Cultura Mexicana, el CIALC
organizó e impartió el Diplomado “América Latina: ayer y hoy”. 

Conviene recordar que el CIALC es también una entidad integrante
del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos en el que
tres investigadores adscritos al Centro han participado activamente en
labores académico-administrativas de coordinación y planeación.

Asimismo, durante el periodo que se informa la asesoría a proyec-
tos de investigación, tanto a nivel profesional como de posgrado, fue
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muy intensa. Los investigadores de este Centro dirigieron un promedio
de 100 tesis por año a nivel posgrado. Como ejemplo podemos men-
cionar que en el año 2011 se asesoraron 56 tesis de licenciatura y 149
de posgrado. Aunado a lo anterior, se participó en 93 comités tutora-
les, en 50 exámenes profesionales y en 83 exámenes de grado.
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Participación en comités tutoriales y
exámenes profesionales y de grado

(2011-2012)

Comités
tutoriales

Exámenes 
profesionales

Exámenes de
grado

93

50

83

exámenes profesionales y de grado
Participación en comités tutoriales y

 

(201
exámenes profesionales y de grado
Participación en comités tutoriales y

 

1-2012)(201
exámenes profesionales y de grado
Participación en comités tutoriales y

 

exámenes profesionales y de grado
Participación en comités tutoriales y

                
tutoriales
Comités  

profesionales
Exámenes

tutoriales
Comités  

profesionales
Exámenes 

grado
Exámenes de

Dirección de tesis (2011-2012)

56

149

Tesis de licenciatura Tesis de posgrado

27%

73%

205 tesis dirigidas en el periodo

Dirección de tesis (201Dirección de tesis (2011-2012)Dirección de tesis (2011-2012)

esis de licenciaturaTTesis de licenciatura

205 tesis dirigidas en el periodo

esis de licenciatura

205 tesis dirigidas en el periodo

esis de posgradoTTesis de posgrado

205 tesis dirigidas en el periodo

esis de posgrado
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Cátedra Extraordinaria “José Martí”

Durante el periodo 2008-2012 se implementó la Cátedra Extraordina-
ria “José Martí”, misma que contó con la presencia de tres destacadas
investigadoras y profesoras de la Universidad de La Habana. En el
marco de dicha cátedra las doctoras Tania García Lorenzo, Ana Cairo
y Miriam Rodríguez dictaron conferencias y brindaron orientación per-
sonalizada a alumnos y a colegas cuyos trabajos se vinculaban de ma-
nera directa con sus propios proyectos, sobre los cuales produjeron
algunos resultados. 

TRABAJO COLEGIADO

Los cuerpos colegiados del CIALC han sido conformados de acuerdo
con las normas establecidas por la Legislación Universitaria y han te-
nido una destacada gestión en la evaluación del trabajo académico.
Así lo demuestra la labor realizada por el Consejo Interno, la Comisión
Dictaminadora, la Comisión Evaluadora del PRIDE, la Comisión de Bi-
blioteca, el Comité Editorial, la Subcomisión de Superación Académica,
el Consejo Asesor de Planeación y el Comité del Concurso de Tesis en
Estudios Latinoamericanos. Justo es reconocer a todos los integran-
tes por su desempeño y colaboración en las tareas desarrolladas du-
rante esta etapa.
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CÁTEDRA EXTRAORDINARIA “JOSÉ MARTÍ”

NOMBRE PAÍS Y/O INSTITUCIÓN PROYECTO

Dra. Tania García Lorenzo Universidad de 
La Habana, Cuba

Problemas del desarrollo econó-
mico en la comunidad del Caribe y
las relaciones multiculturales

Dra. Ana Cairo Universidad de 
La Habana, Cuba

Literatura y revolución en el Caribe
(1959-2009)

Dra. Milagros Miriam Ro-
dríguez

Universidad de 
La Habana, Cuba

Migraciones desde el Caribe: mi-
gración calificada, significado para
la región
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CONSEJO INTERNO ACTUAL

NOMBRE

Miembros ex officio
Dr. Adalberto Santana Hernández
Dra. Margarita Aurora Vargas Canales

Miembros electos
Dra. Eva Leticia Orduña Trujillo
Dr. Carlos Huamán López
Lic. Humberto García Rodríguez

Miembros invitados
Dr. Salvador Méndez Reyes
Representante invitado en el Consejo Técnico de Humanidades
Dra. María Begoña Pulido Herráez
Representante en el Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes

PARTICIPARON

NOMBRE

Miembros ex officio
Dra. Silvia Soriano Hernández
Mtro. Rubén Ruiz Guerra

Miembros electos
Dra. Felícitas López Portillo Tostado
Dr. Hernán G.H. Taboada
Mtro. Ricardo I. Álvarez del Castillo Astiazarán
Dra. María Begoña Pulido Herráez
Mtra. María del Consuelo Rodríguez Muñoz

Miembros invitados
Dr. Axel Ramírez Morales
Representante invitado en el Consejo Técnico de Humanidades
Dr. Mario Magallón Anaya
Representante en el Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes

COMISIÓN DICTAMINADORA ACTUAL

NOMBRE VIGENCIA

Dra. María del Carmen Rovira Gaspar 04/12/2006 al 04/12/2012

Dr. Darío Salinas Figueredo 07/05/2008 al 07/05/2012

Dr. Guillermo Farfán Mendoza 27/08/2007 al 27/08/2011

Dra. María Rosa Palazón Mayoral 26/04/2010 al 26/04/2012

Dr. Mario Magallón Anaya 29/10/2007 al 29/10/2011

Dra. Ana Carolina Ibarra González 29/10/2009 al 29/10/2011
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PARTICIPARON

NOMBRE

Dr. Manuel de Jesús Corral Corral

Dr. Jorge Ruedas de la Serna

ACTUAL COMISIÓN EVALUADORA DEL PRIDE

NOMBRE VIGENCIA

Dra. María Teresa Gutiérrez Haces 15/06/2009 al 14/06/2011

Mtra. Françoise Perus Cointet 14/02/2010 al 13/02/2012

Dr. Edgar Samuel Morales Sales 01/04/2008 al 01/04/2012

Dr. Alberto Saladino García 15/06/2009 al 14/06/2011

Dra. María Patricia Pensado Leglise 31/10/2010 al 31/10/2012

PARTICIPARON

NOMBRE

Dra. Eugenia Revueltas Acevedo

Dra. Marcela Terrazas Basante

Dr. Felipe Torres Torres

Dr. Gerardo Torres Salcido

COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

NOMBRE CARGO FECHA DE INICIO

Dr. Adalberto Santana Hernández Director 27/02/2008

Lic. José Juan Betán González Jefe de Biblioteca 01/09/1995

Dra. Margarita Aurora Vargas Canales Secretaria Académica 16/10/2010

Dr. Enrique Camacho Navarro Investigador 01/04/2003

Dr. Carlos Huamán López Investigador 01/06/2010

Dra. Ana Luisa Guerrero Guerrero Investigadora 01/06/2010

Lic. Martha Caritina Díaz Alaniz Técnica Académica 01/04/2003

Sra. Mireya Huerta Hernández Bibliotecaria 01/04/2003

PARTICIPARON

NOMBRE CARGO

Dra. Silvia Soriano Hernández Secretaria Académica

Dr. Salvador Méndez Reyes Investigador

Dra. María Begoña Pulido Herráez Investigadora
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COMITÉ EDITORIAL

NOMBRE CARGO FECHA
DE INICIO

Dr. Adalberto Santana Hernández Director 27/02/2008

Lic. Ricardo Martínez Luna Jefe del Área de Publicaciones 01/07/2004

Dra. Margarita Aurora Vargas Canales Secretaria Académica 16/10/2010

Dra. Silvia Limón Olvera Investigadora 01/04/2003

Dr. Mario Magallón Anaya Investigador 01/04/2003

Dra. Liliana Weinberg Marchevsky Investigadora 01/04/2003

Dr. Axel Ramírez Morales Investigador 01/09/2006

PARTICIPÓ

NOMBRE CARGO

Dra. Silvia Soriano Hernández Secretaria Académica

PARTICIPÓ

NOMBRE CARGO

Dra. Silvia Soriano Hernández Secretaria Técnica

SUBCOMISIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

NOMBRE CARGO FECHA
DE INICIO

Dr. Adalberto Santana Hernández Director/Presidente 27/02/2008

Dr. Juan Manuel de la Serna Herrera Investigador 01/04/2003

Dra. Felícitas López Portillo Tostado Investigadora 07/02/2006

Dr. Mario Magallón Anaya Investigador 07/02/2006

Dra. Liliana Weinberg Marchevsky Investigadora 01/04/2008

Dra. Margarita Aurora Vargas Canales Secretaria Técnica 16/10/2010

CONSEJO ASESOR DE PLANEACIÓN

NOMBRE CARGO FECHA
DE INICIO

Dr. Adalberto Santana Hernández Director 27/02/2008

Dra. Margarita Aurora Vargas Canales Secretaria Académica 16/10/2010

Lic. Manuel Ricardo Campos García Secretario Administrativo 18/02/2004

C. P. Felipe Flores González Secretario Técnico 18/02/2004
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PREMIOS Y DISTINCIONES

En el transcurso de estos cuatro años el CIALC se destacó gracias a la
labor de sus investigadores que los hizo acreedores a 19 premios y
distinciones tanto en el ámbito nacional como en el internacional, ade-
más de un homenaje. De estos reconocimientos, 2 fueron doctorados
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PARTICIPÓ

NOMBRE CARGO VIGENCIA

Dra. Silvia Soriano Hernández Secretaria Académica 16/05/2008 al
15/10/2010

REPRESENTANTES EN EL COMITÉ ACADÉMICO
DEL POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

• Dra. Silvia Soriano Hernández

• Dr. Rodrigo Páez Montalbán

• Dra. Margarita Aurora Vargas Canales
(representante del Director a partir del 16 de octubre de 2010)

PARTICIPARON

• Dr. Salvador Méndez Reyes

• Dr. Juan Manuel de la Serna Herrera

• Dra. María Begoña Pulido Herráez

• Dra. Liliana Weinberg Marchevsky

• Dra. Silvia Soriano Hernández
(representante del Director hasta el 16 de octubre de 2010)

REPRESENTANTE EN EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL ÁREA DE LAS HUMANIDADES Y LAS ARTES

Dra. María Begoña Pulido Herráez

PARTICIPÓ

Dr. Mario Magallón Anaya

REPRESENTANTE EN EL CONSEJO TÉCNICO
DE HUMANIDADES

Dr. Salvador Méndez Reyes

PARTICIPÓ

Dr. Axel Ramírez Morales
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Honoris Causa otorgados por universidades europeas, así como 11
premios de carácter internacional y 6 nacionales.
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PREMIOS Y DISTINCIONES AL PERSONAL ACADÉMICO 2008-2012

NÚM. INVESTIGADOR PREMIO, RECONOCIMIENTO O
DISTINCIÓN

INSTITUCIÓN
QUE LO OTORGA

1. Dr. Adalberto Santana
Hernández

Miembro del Consejo Honorífico
Internacional de la Distinción “De-
rechos de los Pueblos Indígenas
al Mérito Académico y por la Ac-
tuación Social y Política”

Observatorio Interdisciplinario
Políticas Públicas. Escola de
Artes, Ciências e Humanida-
des, Universidade de São
Paulo, Brasil

2. Dr. Carlos Huamán
López

Reconocimiento Universidad Nacional de San 
Antonio Abad, Cusco, Perú

3. Dr. Carlos Huamán
López

Miembro de Honor de la Comi-
sión Central de Celebraciones del
Centenario del Nacimiento de
José María Arguedas

Dirección Regional de Educa-
ción de Ayacucho, Perú

4. Dr. Carlos Huamán
López

Distinción Condecoración Meda-
lla de Honor del Congreso de la
República del Perú en el grado
de Oficial

Congreso de la República del
Perú

5. Dr. Carlos Huamán
López

Distinción Ágata del Anillo Vallejo Asociación Académica Capulí,
Vallejo y su Tierra, Lima, Perú

6. Dr. Carlos Huamán
López

Reconocimiento Pontificia Universidad Católica
del Ecuador

7. Dr. Horacio Cerutti 
Guldberg

Reconocimiento por sus inaprecia-
bles aportes al desarrollo del CESLA
y a los Estudios Latinoamericanos
de la Universidad de Varsovia

Universidad de Varsovia, 
Polonia

8. Dr. Horacio Cerutti 
Guldberg

Soci Correspondeti Scuola Internazionale di Alti
Studi, Fondazione Collegio 
San Carlo di Modena, Italia

9. Dr. Horacio Cerutti 
Guldberg

Doctorado Honoris Causa Universidad de Varsovia, 
Polonia

10. Dr. Horacio Cerutti 
Guldberg

Profesor Honorario equivalente a
Profesor Emérito

Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Lima, Perú

11. Dr. Horacio Cerutti 
Guldberg

Máxima distinción a la trayectoria
investigativa 

Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Lima, Perú

12. Dr. J. Jesús María
Serna Moreno

Reconocimiento por sus aportes
a los estudios afroamericanos

Jornadas Lascasianas, México

13. Dr. Juan Manuel de la
Serna Herrera

Premio Gonzalo Aguirre Beltrán Instituto Veracruzano de Cultura
y del Gobierno del Estado de
Veracruz, México
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Concurso de tesis sobre América Latina o el Caribe

La formación de recursos humanos —particularmente en el área de
estudios de posgrado orientados a la investigación de América Latina
y el Caribe— es una de las prioridades más sensibles del CIALC. Con la
idea de fortalecer e incentivar el desarrollo de la investigación, en el pe-
riodo que se informa se convocó en dos ocasiones al concurso que
premia las mejores tesis de posgrado sobre los estudios de la región
latinoamericana y caribeña. Para dar una idea del éxito de este pro-
yecto cabe acotar que en el periodo 2008-2011 se registraron 54 tesis.
Los ganadores de dicho concurso —en el que participaron alumnos
de maestría y doctorado tanto nacionales como latinoamericanos y de
otras partes del mundo— han recibido como premio la publicación de sus
trabajos, lo cual ubica a nuestro Centro —y por ende a la UNAM— como
una institución pionera y fundamental en la formación de cuadros para
la investigación en Estudios Latinoamericanos. 
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14. Dr. Juan Manuel de la
Serna Herrera

Distinción Cátedra Friedrich
Katz

Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, México,
Chihuahua

15. Dra. Liliana Weinberg 
Marchevsky

Doctorado Honoris Causa Universidad Nacional y Kapodis-
tríaca de Atenas, Grecia

16. Dr. Mario Magallón
Anaya

Homenaje Círculo Mexicano de Profeso-
res de Filosofía, México

17. Mtro. Mario Vázquez 
Olivera

Distinción Consejero vitalicio Consejo de la Crónica de San
Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, México

18. Mtro. Mario Vázquez 
Olivera

Distinción Académico corres-
pondiente

Academia Salvadoreña de la
Historia, El Salvador

19. Dr. Salvador Méndez
Reyes

Distinción Miembro del Con-
sejo de la Crónica del Munici-
pio de la Piedad, Michoacán

Cabildo del Municipio de la 
Piedad, Michoacán, México

20. Dra. Silvia Limón Ol-
vera

Reconocimiento Sor Juana
Inés de la Cruz

UNAM, México
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APOYO TÉCNICO ACADÉMICO

Personal técnico académico

Por otra parte, el trabajo realizado en el CIALC es apoyado por 22 téc-
nicos académicos de tiempo completo, quienes contribuyen al desa-
rrollo de las distintas actividades sustantivas que en él se realizan. Su
compromiso con el Centro se demuestra en las labores que desem-
peñan diariamente y en su superación profesional, lo que se traduce en
su nivel académico: 4 tienen un posgrado, 14 cuentan con una licen-
ciatura y 4 son pasantes.

Sin duda, su aporte y apoyo permanente es imprescindible en las
actividades cotidianas que se desarrollan en el Centro, tales como in-
vestigación, docencia, extensión universitaria, proceso editorial y or-
ganización de actividades académicas.

En concordancia con lo anterior, una constante en el CIALC ha sido
el apoyo a la formación profesional y la especialización de los técnicos
académicos.
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COMITÉ DEL PREMIO DEL CONCURSO DE TESIS
SOBRE AMÉRICA LATINA O EL CARIBE

• Dr. Adalberto Santana Hernández

• Dra. Margarita Aurora Vargas Canales

• Dra. Guadalupe Isabel Carrillo Torea (UAEM)

• Dra. Patricia Escandón Bolaños

• Dr. Mario Magallón Anaya

• Dra. María Patricia Pensado Leglise (Instituto Mora)

• Dr. Hernán G.H. Taboada

• Dra. Liliana Weinberg Marchevsky
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Categoría y nivel de los 22 Técnicos Académicos

Titular “B” 
2

9%

Titular “A” 
4

18%

Asociado “C” 
5

23%

Asociado “B” 
4

18%

Asociado “A” 
7

32%

Categoría y niveCategoría y nive Técnicos l de los 22 Categoría y nive AcadémicosTécnicos Académicos

CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
TÉCNICOS ACADÉMICOS

NÚM. NOMBRE DEPARTAMENTO 
O ÁREA

ACTIVIDAD INSTITUCIÓN HORAS

1. Lic. Martha Díaz
Alaniz

Biblioteca Curso Elaboración de guar-
das de primer nivel y cajas
para la protección de ma-
terial bibliográfico y docu-
mental

Centro Universita-
rio de Investigacio-
nes Bibliotecoló-
 gicas, UNAM

20

2. Lic. Martha Díaz
Alaniz

Biblioteca Diplomado en Museogra-
fía: introducción y generali-
dades

Facultad de Arqui-
tectura, UNAM

120

3. Lic. Martha Díaz
Alaniz

Biblioteca Capacitación del módulo
de préstamo interbibliote-
cario

Dirección General
de  Biliotecas, UNAM

4

4. Mtra. Ana María
López Jaramillo

Biblioteca Diplomado en Museogra-
fía: introducción y generali-
dades

Facultad de Arqui-
tectura, UNAM

120

5. Mtra. Ana María
López Jaramillo

Biblioteca Capacitación del módulo
de préstamo interbibliote-
cario

Dirección General
de  Bibliotecas,
UNAM

4

6. D.G. Marie-Nicole
Brutus H.

Publicaciones Diplomado en Gestión 
Cultural

División de Educa-
ción Continua,
FFyL-UNAM

144

7. Lic. Leticia Juárez
Lorencilla

Publicaciones Curso-taller Ciudades
emergentes en América
Latina

CIALC-UNAM 20
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8. Lic. Leticia Juárez
Lorencilla

Publicaciones Curso Patrimonio de la
UNAM en el Centro Histó-
rico y su entorno, pertene-
ciente a los Cursos de
Integración y Cultura Uni-
versitaria

Dirección General
de Asuntos del
Personal Acadé-
mico, UNAM

40

9. Lic. Leticia Juárez
Lorencilla

Publicaciones Curso de inglés nivel bá-
sico

Liosk internacional
Condesa

60

10. Lic. Leticia Juárez
Lorencilla

Publicaciones Curso de inglés intermedio
3

Liosk internacional
Condesa

25

11. Lic. Beatriz Mén-
dez  Carniado

Publicaciones Diplomado Poéticas de la
oralidad: las voces del
imaginario

Instituto de Investi-
gaciones Filológi-
cas, UNAM

180

12. Lic. Liliana Jimé-
nez Ramírez

Publicaciones Curso Ciclo Grandes 
Maestros: “Conjura y
 degollación de los herma-
nos Ávila en la Nueva
 España del siglo XVI: entre
la verdad histórica y la
 ficción literaria”

Coordinación de
Difusión Cultural,
UNAM

15

13. T.I.T. Carlos Al-
berto Martínez
López

Publicaciones Curso Introducción al di-
seño editorial con doble In-
design

Casa Universitaria
del Libro, UNAM

30

14. Lic. Ricardo Mar-
tínez Luna

Publicaciones Seminario El derecho de
autor en el ámbito editorial

Consejo Nacional
para la Cultura y
las Artes

20

15. Lic. Norma 
Villagómez Rosas

Publicaciones Curso Ciclo Grandes
 Maestros: “Conjura y de-
gollación de los hermanos
Ávila en la Nueva España
del siglo XVI: entre la ver-
dad histórica y la ficción
 literaria”

Coordinación de
Difusión Cultural,
UNAM

15

16. Lic. María Cruz
García Ramos

Planeación y
Evaluación

Curso-taller Construcción
de indicadores

Dirección General
de Planeación,
UNAM

6

17. Lic. Edwin 
Álvarez Reyes

Sección
 Académica de

Sistemas

Curso Creación de pági-
nas web con XHTML

Dirección General
de Cómputo y Tec-
nologías de Infor-
mación y Comuni-
cación, UNAM

20 

18. Lic. Edwin 
Álvarez Reyes

Sección
 Académica de

Sistemas

Curso Administración del
Sistema Operativo Linux y
del servidor web apache

CentOS México 20

19. Lic. Edwin 
Álvarez Reyes

Sección 
Académica de

Sistemas

Curso Programación web
con Rdbms Mysql en 
lenguaje PHP y Smarty

CentOS México 20

informe2008-2012_Maquetación 1  27/11/12  12:26  Página 42



Informe de actividades 2008-2012

43

20. Lic. Edwin 
Álvarez Reyes

Sección 
Académica de

Sistemas

Curso Administración web.
Sistemas de gestión de
contenidos (CMS9, JOOMLA

y hojas de estilo)

CentOS México 20

21. Lic. Carlos Mario
Ochoa Suárez

Sección 
Académica de

Sistemas

Curso Administración del
Sistema Operativo Linux y
del servidor web apache

CentOS México 20

22. Lic. Carlos Mario
Ochoa Suárez

Sección 
Académica de

Sistemas

Curso Programación web
con Rdbms Mysql en len-
guaje PHP y Smarty

CentOS México 20

23. Lic. Carlos Mario
Ochoa Suárez

Sección 
Académica de

Sistemas

Curso Administración web.
Sistemas de gestión de
contenidos (CMS9, JOOMLA

y hojas de estilo)

CentOS México 20

24. Pas. Cristian Vilo-
ria López

Sección 
Académica de

Sistemas

Curso Administración del
Sistema Operativo Linux y
del servidor web apache

CentOS México 20

25. Pas. Cristian Vilo-
ria López

Sección 
Académica de

Sistemas

Curso Programación web
con Rdbms Mysql en len-
guaje PHP y Smarty

CentOS México 20

26. Pas. Cristian Vilo-
ria López

Sección 
Académica de

Sistemas

Curso Administración web.
Sistemas de gestión de
contenidos (CMS9, JOOMLA

y hojas de estilo)

CentOS México 20

27. Pas. Cristian Vilo-
ria López

Sección 
Académica de

Sistemas

Seminario Administración-
UNAM 2011

Dirección General
de Cómputo y Tec-
nologías de Infor-
mación y Comuni-
cación, UNAM

8

28. Lic. Felipe Flores
González

Secretaría 
Técnica

Seminario El derecho de
autor en el ámbito editorial

Consejo Nacional
para la Cultura y las
Artes

20

29. Lic. Humberto
García Rodríguez

Secretaría 
Técnica de 
Planeación

Seminario El derecho de
autor en el ámbito editorial

Coordinación de
Difusión Cultural,
UNAM

20

30. Lic. Humberto
García Rodríguez

Secretaría 
Técnica de 
Planeación

Taller para la elaboración
de los Programas Internos
de Protección Civil de la
UNAM

Coordinación de
Vinculación con el
Consejo Universita-
rio, UNAM

15
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SECRETARÍA ACADÉMICA

La Secretaría Académica tiene a su cargo el área de Planeación y Eva-
luación, así como la Sección Académica de Sistemas y la Biblioteca
“Simón Bolívar”. Durante estos cuatro años el área de Planeación y
Evaluación se encargó de la elaboración de modelos de reporte para
el manejo y la recuperación de la información de nuestro personal aca-
démico —de acuerdo con las necesidades de las diversas instancias
universitarias— así como de los indicadores requeridos para la prepa-
ración de los Anteproyectos de Presupuesto y la parte que le corres-
ponde al Centro en la Memoria que año con año publica la Universidad.

La Secretaría Académica atendió lo concerniente al Programa de
Servicio Social “Apoyo a la Investigación”; a lo largo de estos cuatro
años hubo resultados positivos que beneficiaron las tareas de nues-
tros investigadores, muestra de ello es el cada vez más creciente nú-
mero de alumnos que prestan su servicio social en nuestra entidad.

El titular de esta Secretaría acudió en representación del CIALC a las
instancias colegiadas de las que forma parte, contribuyendo así al me-
joramiento de los procesos de evaluación y manejo de información
sobre los investigadores.

En cumplimiento con lo establecido por la Ley Orgánica y por el Esta-
tuto del Personal Académico, en estos cuatro años se publicaron 5 con-
vocatorias a concursos de oposición abierta para investigadores y 6
convocatorias al mismo tipo de concurso para técnicos académicos. Asi-
mismo, en dicho periodo se solicitó la apertura de 9 concursos de oposi-
ción para promoción y definitividad; en el caso de los técnicos académicos
se solicitó abrir un concurso con las características ya señaladas.

Sección Académica de Sistemas

Las tecnologías de la información de última generación han desenca-
denado nuevas formas para realizar cualquier actividad hoy día. La in-
vestigación y la generación de conocimiento sobre América Latina y el
Caribe, así como sus productos académicos, también están inmersos
en esa revolución tecnológica.

Desde la pasada administración, encabezada por la Dra. Estela Mo-
rales Campos, se hizo énfasis en aprovechar las tecnologías de la in-
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formación y la comunicación para aplicarlas en pro de los objetivos fun-
damentales de esta dependencia; respetando tales principios, la actual
gestión ha logrado un progreso notorio en la promoción, ampliación y
aplicación de dichas tecnologías e infraestructura.

Durante el periodo que se informa (2008-2012) la presente admi-
nistración recibió el proyecto de remodelación y lo llevó a cabo para
modificar los pisos adjudicados al CIALC en la Torre II de Humanidades,
junto con ello se inauguró una infraestructura de más de 200 puntos
adicionales de voz y datos con canales troncales de comunicación en
fibra óptica para los primeros tres pisos del edificio. También se instaló
un nuevo equipo principal de comunicaciones en la planta baja, así
como el concentrador de datos en la Sección Académica de Sistemas
localizada en la segunda planta; también se equiparon y pusieron en
marcha los nuevos arreglos de interconexión de voz y datos para el
resto de los pisos ocupados por el CIALC. 

En octubre de 2011 se dotó al Auditorio “Leopoldo Zea” del CIALC
con equipo de videoconferencias y con lo más nuevo de la tecnología
en la automatización y control de funciones, con capacidad de trans-
misión de alta definición de imágenes (HD) y de envío de esa señal en
vivo vía Internet.

En cuanto al equipamiento y mantenimiento de cómputo, durante
el periodo que se informa se adquirieron computadoras de escritorio y
portátiles; impresoras a color de alto rendimiento; digitalizadores de
imágenes; impresoras de fijación por láser y videocámaras digitales,
mismas que han sido asignadas a la investigación, al proceso editorial
y a la difusión así como a los servicios de biblioteca y cómputo. Para
complementar dichas herramientas productivas se adquirieron aplica-
ciones y programas para computadoras, procesos editoriales, suites de
diseño y aplicaciones de organización de información bibliográfica, así
como productos de seguridad informática y protección perimetral para
la red de datos y para todos los pisos del CIALC se integró un circuito
cerrado de televisión con almacenamiento digital.

Se mantuvo en funcionamiento permanente el servidor que aloja la
página electrónica del Centro. Para información académica se tiene en
operación el servidor que aloja el Registro Único de Personal Acadé-
mico (RUPA-DGAPA-UNAM). De igual forma se mantiene en operación un
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servidor para un proyecto de investigación sobre derechos humanos en
América Latina.

Biblioteca “Simón Bolívar” 

La Biblioteca del CIALC se ha consolidado como un repositorio funda-
mental para la información bibliográfica y documental sobre América
Latina. De esta manera el personal que en ella labora tiene la misión de
compilar, organizar y proporcionar la información bibliográfica (incluso
la contenida en los diferentes formatos digitales) sobre América Latina
y el Caribe que apoye las líneas de investigación del CIALC, así como
contribuir a la realización del trabajo académico de sus investigadores
adscritos y visitantes mediante el desarrollo de colecciones y de brin-
dar un servicio especializado, respaldado por personal profesional.

La Biblioteca “Simón Bolívar” colaboró en la planeación, organiza-
ción y montaje de las exposiciones gráficas y bibliográficas que el CIALC
ha realizado (elaboración de bibliografía, acopio de libros, carteles, fo-
tografías etc.), para los siguientes eventos: “Exposición fotográfica y bi-
bliográfica Juan Bosch 1909-2001”, llevada a cabo en el marco del
homenaje por el centenario del nacimiento del político y escritor domi-
nicano; “Exposición XXX Aniversario: retrospectiva gráfica y bibliográfica
del CIALC”; y “Presencia del CIALC en el Bicentenario de la Independencia
y Centenario de la Revolución Mexicana”. Cabe agregar que ambas ex-
posiciones tuvieron como segunda sede la Casa Universitaria del Libro.

Como parte de la distribución de espacios, en la nueva ubicación
de la Biblioteca se dispuso que la sala de lectura, manejada bajo la
modalidad de estantería abierta, albergue la colección de obras de
consulta constituidas por enciclopedias, diccionarios, atlas etc., y se
adicione el servicio de autofotocopiado, lo que permite a los lectores
obtener de manera ágil la información contenida en dichas fuentes.
También se comenzó con el equipamiento de una de las áreas de lec-
tura, a fin de habilitarla como sala de audiovisuales o videoteca, y la
cual alberga la colección de materiales bibliográficos y visuales en for-
matos DVD, CD-ROM, micropelículas y tesis en archivos PDF.

La Biblioteca “Simón Bolívar” ha desempeñado una función rele-
vante en los proyectos y programas instrumentados por la Dirección
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General de Bibliotecas (DGB) para fortalecer el sistema bibliotecario de
la UNAM, como ejemplo tenemos el Programa de Búsquedas en Bases
de Datos que reduce considerablemente el tiempo para incorporar los
nuevos títulos que ingresan al acervo; asimismo la recomendación para
utilizar un software complementario al Programa Aleph para la genera-
ción de etiquetas de código de barras para los libros, lo cual hace más
confiable la realización del préstamo y agiliza los inventarios. Además,
se hicieron las gestiones para permitir la participación de la Biblioteca
en la adquisición cooperativa de la base de datos The Making of the
Modern World. 

Destaca la participación de la Biblioteca del CIALC en el Proyecto Hu-
manindex —el cual ha sido impulsado desde la Coordinación de Huma-
nidades— cuya primera etapa permite la consulta de la producción
bibliográfica de todos los investigadores adscritos a las diversas depen-
dencias de dicha Coordinación. Asimismo es relevante la colección de
libros de la Biblioteca “Simón Bolívar”, la cual sumó un total de 19 584
títulos, equivalentes a 24 109 volúmenes. La colección de revistas al-
canzó 394 títulos equivalentes a 14 466 fascículos. Los libros electróni-
cos sumaron 147 títulos en CD-ROM y 108 en línea.
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Biblioteca “Simón Bolívar”

Incremento del acervo
Títulos de libros (2008-2012)

15,829

19,584

2008 2012

Títulos de libros (2008-2012)
Incremento del acervo

Biblioteca “Simón Bolívar”

Títulos de libros (2008-2012)
Incremento del acervo

Biblioteca “Simón Bolívar”

Títulos de libros (2008-2012)

Biblioteca “Simón Bolívar”

2008 2012

informe2008-2012_Maquetación 1  27/11/12  12:26  Página 47



SECRETARÍA TÉCNICA

Publicaciones

El trabajo que realizan nuestros investigadores se materializa en las pu-
blicaciones. Durante el periodo 2008-2012, la producción editorial del
CIALC fue significativa: 76 títulos en total distribuidos en 38 libros en co-
edición y 38 en las colecciones del Centro. Cabe destacar la reimpre-
sión de 20 títulos, así como la reedición de varias obras, fenómeno
poco común, por cierto, en la producción editorial universitaria. A lo
anterior debemos agregar las tres publicaciones periódicas que edita
el CIALC: Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, con 8
números; Cuadernos Americanos, con 16 números; y Archipiélago. Re-
vista Cultural de Nuestra América también con 16.

Coediciones

Con el propósito de fortalecer la difusión de las publicaciones del Cen-
tro hemos optado por producir algunas de ellas bajo el modelo de co-
edición, tanto con instituciones del sector público como con editoriales
privadas. Podemos citar, por ejemplo, al Instituto Panamericano de
 Geo grafía e Historia, al Senado de la República, a la Universidad
 Autónoma del Estado de México, a la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, así como al Instituto de Investigaciones Filosóficas
y al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Huma-
nidades de la propia UNAM; a las anteriores se aunan las editoriales Siglo
XXI, Plaza y Valdés y Ediciones y Gráficos EÓN. Los convenios coedito-
riales han contribuido a que las publicaciones del CIALC se exhiban de
forma permanente en algunos puntos de venta a nivel nacional e in-
ternacional. Por ejemplo, a través de un convenio con Lectorum, Edi-
ciones y Gráficos EÓN exhibe y distribuye material del CIALC en las
principales librerías del país. Asimismo, nuestras publicaciones se
anuncian en la revista Literatura Mexicana Contemporánea, editada
por la Universidad de Texas, en El Paso, y por el Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey. Es menester subrayar que el
CIALC se ha visto favorecido por un importante ahorro económico al edi-
tar en colaboración algunas de sus obras.
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Publicaciones periódicas

Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos
En el informe de actividades del CIALC 2002-2006, la Dra. Estela Mora-
les Campos, su directora en aquel entonces, anunciaba la transforma-
ción del anuario Latinoamérica en una revista semestral que
conservaría el mismo nombre y la cual buscaría su ingreso al padrón de
revistas de excelencia del CONACyT. Tengo la satisfacción de anunciar
que este proyecto iniciado en la gestión anterior es hoy una realidad
pues a partir de mayo del 2011 Latinoamérica. Revista de Estudios La-
tinoamericanos forma parte del Índice de Revistas Mexicanas de In-
vestigación Científica y Tecnológica del CONACyT por un periodo de
cinco años. 

Cuadernos Americanos
Esta revista es una publicación imprescindible en el acervo de biblio-
tecas de instituciones culturales y de educación superior, así como en
bibliotecas particulares. Por ello para nosotros fue un privilegio festejar
en 2011 los setenta años de circulación ininterrumpida de esta prolífica
publicación. En ella han escrito reconocidos intelectuales de todo el
mundo y no sólo de América Latina. Sin perder su esencia y los obje-
tivos fundacionales que le han dado aliento durante siete décadas,
Cuadernos Americanos se ha adecuado a las circunstancias en los si-
guientes rubros: a) reelaboración del diseño editorial; b) incorporación
de la versión digital al portal del CIALC; y c)mayor rigurosidad en los cri-
terios de arbitraje académico.

Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América
Actualmente el CIALC es coeditor de esta publicación trimestral que
tiene como principal propósito la difusión y promoción de la cultura e
integración latinoamericanas. En ella colaboran diversas voces que dan
testimonio de la realidad de la región desde la literatura, la sociología,
la antropología y los estudios culturales. Archipiélago es, al mismo
tiempo, una revista que interactúa de manera dinámica con sus lecto-
res al tener un espacio abierto para este fin.
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Tiro bajo demanda/tiro corto

En este rubro resulta importante señalar la visión que tuvo la adminis-
tración precedente para iniciar la exploración de alternativas de impre-
sión modernas, en particular la impresión digital que ofrece la
posibilidad de realizar tiros cortos y reimpresiones al mismo costo y en
poco tiempo. Al respecto me permito informar que en este periodo se
efectuaron trabajos encaminados al fortalecimiento de dicho modelo de
impresión, mismo que nos ha llevado a obtener los siguientes benefi-
cios: a) disminución de costos de producción; b) disminución de exis-
tencias en inventarios; c) disminución de costos de almacenamiento.

Distribución, promoción y venta de publicaciones

Sin duda, la promoción, distribución y venta de las publicaciones de la
entidad son actividades que contribuyen a dar mayor visibilidad a las
investigaciones que realiza la planta académica. En apego a esta im-
portante labor, en el periodo que se informa se realizaron trabajos que
inciden de manera directa en la ampliación de circuitos comerciales.

Las publicaciones del CIALC han tenido presencia en las ferias na-
cionales e internacionales en las que participa nuestra Máxima Casa de
Estudios, así como en las actividades académicas organizadas por el
mismo Centro y por otras instituciones de educación superior.

Es importante señalar que el CIALC se apega a la legislación univer-
sitaria en materia editorial en cuanto a depósitos legales, compromisos
institucionales, consignación, promoción e integración al Centro de In-
formación del Libro UNAM.

Difusión y Extensión Académica

Desde la fundación del Centro en 1979, hace más de treinta y tres
años, los medios de difusión nos han servido como enlace para co-
municar y dar a conocer investigaciones que generan opinión tanto en
el ámbito nacional como en el internacional.

Por ello, con la finalidad de incidir en forma directa en la opinión pú-
blica y en la sensibilidad social con respecto a temas y problemas lati-
noamericanos, en el año 2008 se diseñó una estrategia para el
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fortalecimiento de la imagen del CIALC y con ello de la propia UNAM, por
medio de una amplia difusión de sus actividades académicas. Entre
las actividades nacionales e internacionales organizadas durante el pe-
riodo que se informa destacaron: el XIV Coloquio de Investigación “Bi-
centenario de la Independencia de Nuestra América: visiones, lecturas
e interpretaciones”; el XV Coloquio de Investigación “América Latina y
la Revolución Mexicana”; el XVI Coloquio de Investigación “América La-
tina y el Caribe: desafíos de la diversidad”; el XVII Coloquio de Investi-
gación “América Latina: ficciones y realidades”; el VII Congreso
Internacional “Literatura, memoria e imaginación de Latinoamérica y el
Caribe”, celebrado en Quito, Ecuador; el XV Congreso de la FIEALC, rea-
 lizado en Valencia, España; y el Coloquio “Le Mexique Terre d’Accueil:
transculturations et métissages durant l’époque contemporaine”, en la
Université de Provence, Aix-en-Provence, Francia.

De la misma manera el CIALC ha estado presente en diversos ámbi-
tos culturales fuera del campus universitario. A nivel nacional podemos
citar: el Palacio de Minería; el Colegio de Ciencias y Humanidades, plan-
tel Oriente; la Facultad de Estudios Superiores, plantel Aragón; la Casa
de las Humanidades; la Universidad Anáhuac; El Colegio de Chihuahua,
Ciudad Juárez; el Museo Regional de Chilpancingo, Guerrero; el Museo
Nacional de las Culturas; la Unidad Académica de Estudios Regionales
de la UNAM en Jiquilpan, Michoacán; la Librería Gandhi; la Escuela Na-
cional de Enfermería y Obstetricia; la Universidad Autónoma de Gue-
rrero; la Editorial Siglo XXI; el Senado de la República; la Casa Universitaria
del Libro; el Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado
de México, Amecameca; el Centro de Enseñanza para Extranjeros, cam-
pus Taxco; el Centro Cultural de España; la Librería “Octavio Paz” del
Fondo de Cultura Económica, entre otros.

En el plano internacional, a través de la FIEALC y de la SOLAR princi-
palmente, así como por medio del trabajo extramuros de los semina-
rios de investigación, el CIALC ha realizado una serie de actividades
compartidas con instituciones y centros dedicados a los Estudios La-
tinoamericanos tales como la Universidad de las Indias Occidentales,
en Puerto España, Trinidad y Tobago; la Universidad Estatal de Río de
Janeiro, Brasil; la Universidad de Estudios Extranjeros de Pusan, Corea
del Sur; la Universidad Nacional de Costa Rica; la Fundación Global
Democracia, República Dominicana; la Universidad de San Antonio
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Abad, Cusco, Perú; la Universidad Nacional Kapodistríaca de Atenas,
Grecia; la Universidad de Nariño, Colombia; la Universidad del Zulia,
Venezuela; la Universidad Nacional de San Marcos en Lima, Perú; la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador; la Pontificia Universidad
Católica del Perú, entre otras.

Desde el año 2008 hasta nuestros días, a través de su Departa-
mento de Difusión, el CIALC estuvo presente en las ediciones XXX 
a XXXIII de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, es-
pacio universitario que se aprovechó para la realización de 44 presen-
taciones de libros y 6 mesas redondas.

Con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del
Centenario de la Revolución Mexicana el CIALC fue una de las depen-
dencias universitarias que más actividades organizó. Así, en colabora-
ción con el Senado de la República se llevaron a cabo, de marzo del 2008
a marzo del 2010, distintas actividades dentro del programa del Semina-
rio Permanente del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de
la Revolución Mexicana, las cuales fueron transmitidas por el Canal del
Congreso. Además, de manera conjunta con el Senado de la República,
el Parlamento Latinoamericano y la Editorial Siglo XXI, se realizó la publi-
cación de varios libros sobre dichos temas. Asimismo para conmemo-
rar esas efemérides se colaboró con el H. Congreso del Estado de
Coahuila y con el H. Congreso del Estado de Baja California.

En el año 2011 en colaboración con el Museo del Palacio de Bellas
Artes del INBA se llevó a cabo la exposición “América Latina entre la
confrontación y la transgresión”. Asimismo en forma conjunta el CIALC
y la Embajada de la República del Perú organizaron la exposición “Ca-
mino Real de los Incas-Qhapac Ñan”, montada en la Casa Universita-
ria del Libro. Con esa misma representación diplomática y la Dirección
de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, el CIALC coordinó, en
el marco del Congreso Internacional “Homenaje a José María Arguedas
en el centenario de su nacimiento”, la velada artístico-musical “Guita-
rra y canto andino” con la presencia de Julio Humala y Sila Illanes así
como la Danza de Tijeras en el Teatro Orientación de la Unidad Artís-
tica y Cultural del Bosque en la Ciudad de México.
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Presencia en medios de comunicación

Para un Centro como el nuestro, el trabajo de difusión y extensión aca-
démica ha sido y es fundamental para mostrar el nivel de la investiga-
ción que en él se desarrolla y la repercusión que tiene en diversos
ámbitos.

Así, con la finalidad de incidir en la opinión pública sobre diversos
temas latinoamericanos, se emprendieron acciones para el fortaleci-
miento de la imagen del CIALC a través de la difusión de las actividades
que aquí se realizan, ya fuera por medio de Gaceta-UNAM, Radio UNAM,
TV-UNAM, Humanidades y Ciencias Sociales. Agenda Académica de la
Coordinación de Humanidades de la UNAM y de otros medios de co-
municación como CNN, Canal 40, Canal del Congreso, Efekto TV y Canal
11, entre los nacionales. En los medios internacionales destacan las
opiniones de los investigadores del CIALC en corporaciones como: Uni-
visión de Estados Unidos, Telesur de Venezuela, NTN 24 horas de Co-
lombia y Corporación de Radio y Televisión Española, entre otras.

Durante el cuatrienio que se informa, los medios de comunicación
dieron cuenta de las 433 actividades académicas de este Centro: con-
ferencias, congresos, coloquios, cursos, mesas redondas, simposios,
exhibición de películas, exposiciones, homenajes y presentaciones de
libros, entre otras, en donde participaron más de 2 772 expositores
con una audiencia aproximada de 22 853 personas.

La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, el
Canal 22 y el CIALC realizaron 26 programas de televisión durante 5 tem-
poradas de la serie titulada América Latina: ayer y hoy, con la presencia
de reconocidos expositores tanto de nuestro Centro como de otras ins-
tituciones nacionales y de otros países. Cabe señalar al respecto que aca-
démicos noruegos del curso de Cultura y Literatura Latinoamericana de
Telemark University College utilizaron nuestra serie en sus cursos.

En colaboración con el Seminario de Cultura Mexicana, el Centro
organizó el Diplomado “América Latina: ayer y hoy”. Los 24 investiga-
dores participantes fueron entrevistados por La Jornada y el Correo In-
formativo.

Asimismo, durante los Juegos Panamericanos de Guadalajara
2011, un grupo de especialistas del Centro fue entrevistado por Canal
22 para dar a conocer a la opinión pública su apreciación sobre la cul-
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tura latinoamericana e hizo una serie de propuestas referentes a las cir-
cunstancias culturales y deportivas en la región. 

A través de la infraestructura de comunicaciones del CIALC se trans-
mitió en vivo vía Internet el XVII Coloquio de Investigación “América La-
tina: ficciones y realidades” así como las actividades académicas
realizadas durante los meses de noviembre y diciembre.

Cabe mencionar que el CIALC cuenta con un archivo fotográfico de
más de 4 820 fotografías digitales y 980 horas de grabación de las ac-
tividades académicas llevadas a cabo.

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

En el mes de noviembre de 2008 entre los primeros ajustes acadé-
mico-administrativos realizados por esta administración, destacó la so-
licitud que se planteó ante la Dirección General de Finanzas de la
Secretaría Administrativa de la UNAM para formar la Secretaría Técnica
de Planeación y Evaluación. Aprobada ésta, quedó como prioridad de la
misma la integración de los documentos elaborados en el Plan de De-
sarrollo de la Universidad Nacional y de nuestro Centro en el periodo
2008-2012, para la atención y seguimiento de los ejes establecidos
como objetivos.

En el marco conmemorativo de los 100 años de nuestra Máxima
Casa de Estudios, a dicha Secretaría se le asignó la coordinación de la
participación del CIALC en el trabajo titulado La UNAM por México que
contiene la historia y el desarrollo de los Estudios Latinoamericanos en
nuestra Universidad y que implicó una estrecha colaboración entre nues-
tro Centro y el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad
de Filosofía y Letras, el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Centro de Enseñanza para
Extranjeros, el Instituto de Investigaciones Económicas y el Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
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Asesoría legal

En congruencia con la responsabilidad de brindar asesoría legal en
 materia de legislación universitaria, la Secretaría Técnica de Planeación y
Evaluación brindó apoyo en la elaboración de contratos de edición y coe-
dición, pago de regalías y prestación de servicios. En la misma línea
continuó llevando a cabo el registro del Manual de Organización4 y la ac-
tualización del Reglamento Interno del Centro.5

Además, la Secretaría Técnica proporcionó asesoría legal en los
procesos de elección que se llevaron a cabo en los últimos cuatro
años, como los del representante del Centro en el Consejo Académico
del Área de las Humanidades y las Artes y del representante de la en-
tidad ante el Consejo Técnico de Humanidades.

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

La colaboración interinstitucional representa uno de los mecanismos
más importantes para materializar los objetivos de Difusión Cultural y
Extensión Académica en la UNAM. Establecer las gestiones para el in-
tercambio académico, los acuerdos de colaboración y los convenios de
apoyo fueron las gestiones más significativas de la Secretaría Técnica
de Planeación y Evaluación.

Los instrumentos que el CIALC concluyó con diversas instituciones
y universidades de educación superior especializadas en Estudios La-
tinoamericanos, tanto de carácter nacional como internacional, con-
sisten desde cartas de intención de colaboración académica hasta
convenios de colaboración. 

Convenios de colaboración

Durante el periodo que se informa se logró la firma de convenios de co-
laboración académica con las siguientes instituciones:
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Vinculación de la investigación

La estrecha colaboración que mantiene nuestro Centro con organiza-
ciones como la Federación Internacional de Estudios sobre América La-
tina y el Caribe (FIEALC) y la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre
América Latina y el Caribe (SOLAR) —en su calidad de órgano ejecutor de
estas asociaciones desde su fundación— es otro importante ejemplo
de los esfuerzos que se desarrollan para la vinculación y colaboración de
redes especializadas en un entorno globalizado. Asimismo, se han for-
talecido los vínculos con el Instituto Panamericano de Geografía e His-
toria (IPGH), la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe (AMEC) y el
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), entre otros.

Como parte del esfuerzo de difusión del conocimiento sobre América
Latina y el Caribe, durante el periodo 2008-2012 se colaboró en la
 coedición de libros y en diversas actividades curriculares, además de la or-
ganización de eventos académicos en conjunto con instituciones de
 educación superior a nivel nacional como la Universidad Autónoma del
Estado de México, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo, la Universidad Indígena de Michoacán y la Universidad Intercultu-
ral de Chiapas. En el ámbito internacional destacaron las actividades con
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2009

• Universidad Autónoma de Querétaro

• Renovación con la Universidad de Oslo, Noruega

• Universidad Rey Juan Carlos, España

2010

• Universidad Estatal de Santa Catarina, Brasil

• Universidad Nacional de Seúl, Corea

• Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

• Universidad Salgado de Oliveira, Brasil

• Junta de Gobierno de la LVIII Legislatura del Estado de Coahuila

2011

• Universidad de Ankara, Turquía

• Universidad de Calabria, Italia
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el Oslo University College de Noruega. De igual manera se realizaron im-
portantes donaciones de publicaciones a instituciones nacionales tales
como la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma
del Estado de México, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán, entre otras, así como a instituciones ex-
tranjeras entre las que se cuentan: la Universidade Salgado de Oliveira
campus Niterói, la Universidade Federal do Río Grande do Norte y la Uni-
versidade Estadual do Sudoeste da Bahia en Brasil; la Universidad de
Provence en Francia; la Universidad Católica Andrés Bello y la Universi-
dad de Carabobo en Venezuela; la Universidad de La Habana en Cuba;
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; la Universidad de Estu-
dios Extranjeros de Pusan en Corea; la Universidad de Nariño en Pasto,
Colombia; la Universidad de Buenos Aires en Argentina; y la Universidad
Johannes Gutemberg en Mainz, Alemania.

En el periodo 2008-2012 los esfuerzos de colaboración institucio-
nal mostraron diversos avances tanto en el plano nacional como en el
internacional. En este último se reforzaron varias acciones que contri-
buyeron a visibilizar aún más a la UNAM, por ejemplo, a través de redes
coordinadas por el CIALC, como la FIEALC y la SOLAR, se consiguieron
apoyos y adhesiones, particularmente en países europeos y latino-
 americanos, para que a la UNAM le fuera otorgado el premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Humanidades 2009. De la misma manera
se colaboró con otras entidades como la Universidad de Oslo en No-
ruega, la Católica de Lovaina en Bélgica y la de Groningen en Holanda,
sede esta última del programa de posgrado Euroculture, y con la cual
hemos logrado que la UNAM, a través del CIALC, participe en el Consor-
cio Universitario Euroculture Erasmus Mundus de la Unión Europea.

De la misma manera a lo largo del periodo que se informa se han
establecido coordinaciones de trabajo con universidades e institucio-
nes culturales del mundo entre las que destacan la Universidad Na-
cional de Costa Rica; la Universidad de Estudios Extranjeros de Pusan
en Corea; la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacio-
nal del Sur en Bahía Blanca, Argentina; el Centro de Estudios Latino-
 americanos de la Universidad de Varsovia en Polonia; la Fundación Buría
y el Centro de Estudios Rómulo Gallegos en Venezuela; la Unión Latina
con sede en París y la Université de Provence, Aix-en-Provence, Mar-
seille I, Francia; y la Universidad de Cartagena, en Cartagena de Indias,
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Colombia. Con sede permanente en el CIALC cabe destacar la creación
de la Cátedra Extraordinaria de Estudios Latinoamericanos y del Caribe
“Juan Bosch Gaviño” cuyo objetivo es fomentar la docencia y la inves-
tigación. La inauguración de la cátedra el pasado 6 de diciembre co-
rrespondió al Rector José Narro Robles y a Leonel Antonio Fernández
Reyna, Presidente de la República Dominicana.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

Durante el periodo que se informa el presupuesto destinado al CIALC
se ha incrementado en forma sustancial y sostenida. En el año 2008 la
asignación total fue de $38 607 712.13; en 2009 de $41 781 216.12;
en 2010 de $47 547 219.12; y para 2011-2012 fue de $55 400 609.99.

Es importante señalar que la Secretaría Administrativa ha sido pie-
dra angular en la gestión y administración de los recursos materiales y
financieros. Cabe resaltar aquí la importancia del factor humano para
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la consecución de los fines del Centro; gracias al decidido y constante
apoyo de los trabajadores administrativos de base y de confianza, aten-
tos a las demandas de los investigadores y técnicos académicos, el
CIALC cumple cabalmente con sus valiosas responsabilidades.

Los recursos económicos 

Es difícil imaginar el crecimiento y proyección del CIALC sin el importante
y decidido apoyo de nuestras autoridades centrales como lo son de ma-
 nera enunciativa pero no limitativa: la Rectoría, la Coordinación de
 Humanidades y la Secretaría Administrativa entre otras. Su valioso
apoyo hizo posible el significativo incremento del presupuesto de nues-
tro Centro, lo que ha permitido el cumplimiento de las valiosas tareas
a él encomendadas.

Por su parte, el CIALC siempre ha buscado el fortalecimiento de me-
canismos para la generación de ingresos propios que no tienen otro fin
que apoyar la realización de sus labores sustantivas. Es así como por
concepto de venta de publicaciones en este periodo se obtuvo un in-
greso acumulado de $802 854.78; de ellos $309 798.75 correspondie-
ron a ventas en consignación; $336 447.04 a ventas en actividades
académicas organizadas por el CIALC y otras instituciones de educación
superior; $156 608.99 a ventas en nuestras instalaciones. El programa
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editorial 2008-2012 se reforzó con $3 242 734.92 que corresponden a
la aportación de instituciones y organizaciones que participaron en la co-
edición de publicaciones, lo que brinda al CIALC la oportunidad de pro-
yectarse en otros ámbitos. Otro rubro por el cual el Centro captó ingresos
fue el Diplomado “América Latina: ayer y hoy”, organizado en el 2011,
que generó $44 500.00. 

Apoyos extraordinarios 

Conviene señalar el constante e invaluable apoyo de la Dirección Gene-
ral de Asuntos del Personal Académico, la cual ha financiado 16 Proyec-
tos de Investigación PAPIIT, por un total de $3 326 363.01, mismos que se
aplicaron, entre otras cosas, a la compra de pasajes aéreos y viáticos
para investigadores que asistieron a diversas actividades académicas
tales como el Congreso de la SOLAR, realizado en 2010 en Heredia, Costa
Rica, y el de la FIEALC en 2011 en Valencia, España, entre otros.
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42%

Total de ingresos: $802,854.78

Ingresos por publicaciones (2008-2012)Ingresos por publicaciones (2008-2012)Ingresos por publicaciones (2008-2012)Ingresos por publicaciones (2008-2012)

otal de ingresos: $802,854.78otal de ingresos: $802,854.78
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Programa de mantenimiento

Desde 2009 a la fecha, durante los meses de julio y diciembre, la Se-
cretaría Administrativa de la UNAM ha otorgado diversos apoyos cuya
suma asciende en total a $ 3 608 190.00. Dicho apoyo económico se
empleó en dignificar y ampliar los espacios e instalaciones existentes y
en convertir al Auditorio “Leopoldo Zea” en un espacio moderno, seme-
jante a otros de la UNAM, equipado para la transmisión de videoconfe-
rencias. Contar con equipo y tecnología de punta nos ha permitido
ampliar a nivel mundial y de manera exitosa los ámbitos de presencia
del Centro y de sus investigadores. De igual manera, con los recursos
disponibles se ha conservado y dado mantenimiento al espacio de la
Torre II de Humanidades que nos corresponde y que hace parte del pa-
trimonio cultural de la Humanidad. Asimismo, en este periodo el CIALC
recibió en donación dos obras artísticas por parte de la Mtra. María Elena
Rodríguez de Zea. Se trata del busto en bronce del Dr. Leopoldo Zea,
obra del escultor mexicano Sergio Peralta Ávila, y del cuadro del Liber-
tador Simón Bolívar que adorna la Biblioteca que lleva su nombre, reali-
zado en 1982 por el pintor venezolano Luis Álvarez de Lugo y que es
copia parcial del cuadro pintado por el peruano José Gil de Castro, fe-
chado en Lima en 1828.
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Apoyos e ingresos extraordinarios 
(2008-2012)

$447,037.81

$802,854.78

Coordinación de
Humanidades

DGAPA
PAPIIT

$3,326,363.01

$239,513.60

Publicaciones CONACyT

Total de ingresos: $4,815,769.20

Apoyos e ingresos extraordinarios 
(2008-2012)

Apoyos e ingresos extraordinarios 
(2008-2012)

Apoyos e ingresos extraordinarios 
(2008-2012)

Apoyos e ingresos extraordinarios 

otal de ingresos: $4,815,769.20TTotal de ingresos: $4,815,769.20otal de ingresos: $4,815,769.20otal de ingresos: $4,815,769.20

Humanidades
Coordinación de

APIITPPAPIIT
DGAP

Humanidades
Coordinación de

APIIT
ADGAPDGAPA Publicaciones CONACyTPublicaciones CONACyT
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Transparencia y rendición de cuentas 

En lo tocante a las finanzas, en el CIALC se utiliza el Sistema Integral de
Administración Financiera (SIAF) para el presupuesto operativo y para
ingresos extraordinarios se ha puesto en marcha el Sistema Integral de
Recursos Financieros (SIRF), lo cual permite un manejo más ágil y opor-
tuno del presupuesto otorgado a esta entidad. Actualmente sigue uti-
lizándose en paralelo el sistema SIAU WEB. Con esto se hace más
transparente la información de los recursos financieros y se da cum-
plimiento a la rendición de cuentas en la materia.

BALANCE FINAL

En los últimos cuatro años la Universidad Nacional Autónoma de México
se ha destacado como una de las instituciones con mayor reconoci-
miento y prestigio académico en el país, liderazgo que también se ha re-
frendado en la región latinoamericana y caribeña así como en diversos
países del mundo, particularmente en el campo de las humanidades y
de las ciencias sociales. La labor del CIALC en el mismo periodo ha se-
guido los derroteros marcados por el señor Rector José Narro Robles
y por la Coordinadora de Humanidades Estela Morales Campos. Así,
conforme con lo establecido en el Plan de Desarrollo 2008-2011, en el
CIALC rigen los principios universitarios que llaman a fortalecer 

su autonomía [universitaria] frente a todo poder; la libertad de cá-
tedra y de investigación; el sentido de identidad de los universita-
rios y el orgullo de pertenencia de su comunidad; el uso del diálogo,
la razón y el derecho como fórmulas para resolver las diferencias;
el respeto irrestricto a la inteligencia y al saber; la búsqueda de la
verdad y el conocimiento de la realidad; la promoción de la equidad
y de la justicia, así como la lucha permanente en favor de las me-
jores causas del país.6

Esto es lo que ha renovado la conciencia y el compromiso de pro-
fundizar en la investigación de nuestra región desde diversas perspec-
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6 Universidad Nacional Autónoma de México, Plan de Desarrollo 2008-2011, Mé-
xico, UNAM, 2008, p. 3, en DE: <http://www.planeacion.unam.mx/consulta/>.
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tivas, deliberando y construyendo nuevas formas de abordar una com-
pleja realidad con características multifacéticas y también teniendo
como norma la búsqueda de la integración latinoamericana a través de
la educación y la cultura, tal como lo proponía el maestro Leopoldo Zea.

El CIALC se ha fortalecido en su trabajo cotidiano de hacer investi-
gación. Tanto los proyectos individuales como los colectivos se han
enriquecido gracias a una dinámica de intercambio con colegas de
otras entidades universitarias del mundo y de la realización de estan-
cias de investigación en el extranjero.

Los productos generados por la actividad académica de nuestros
investigadores en el extranjero reflejan la rigurosa consulta y el análisis
de fuentes y de otros recursos que no están disponibles en el entorno
local, lo que contribuye a la construcción de un conocimiento original
de gran calidad sobre un particular campo de estudio: América Latina
y el Caribe en su devenir histórico. 

Uno de los ámbitos en los que este Centro ha mostrado mayor di-
namismo es el de la colaboración con instituciones de educación su-
perior y de cultura, nacionales e internacionales, lo cual ha contribuido
a consolidar la presencia de la UNAM, potenciar recursos, ampliar la re-
percusión del trabajo, alimentar intereses y preocupaciones académi-
cas y contribuir a la creación de un conocimiento original sobre la
región. Estas formas de trabajo, aunadas a la labor de internacionali-
zación a través de amplias redes de latinoamericanistas y de centros
de Estudios Latinoamericanos en el mundo, han permitido al CIALC ser
un referente mundial en el campo de su especialización. En síntesis,
las tareas realizadas en estos últimos cuatro años han potencializado
el ámbito de influencia del Centro.

La producción académica, las tareas docentes y de difusión se han
intensificado y se han asumido los retos planteados por la administra-
ción de la Dra. Estela Morales Campos. Esto ha sido posible porque se
ha trabajado con un espíritu de comunidad. A los retos que nos hemos
enfrentado en esta nueva fase hemos respondido “con creatividad y
esfuerzo”, como en su momento lo apuntó la Dra. Morales Campos: 

Nuestro Centro se ha renovado. Nuestros instrumentos para ver y
comprender la realidad se han transformado. Nuestros intereses han
madurado. Nuestras metas se han proyectado. El producto de esta
labor, del trabajo de una comunidad que se sabe partícipe de un
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proyecto académico de largo aliento, se hace cada vez más pre-
sente en la vida de nuestra Universidad, de nuestro país y de nues-
tra región.7

AGRADECIMIENTOS

Queremos hacer énfasis en que los logros obtenidos en el periodo que
abarca el presente informe (2008-2012) son producto del esfuerzo de
la comunidad del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el
Caribe. Son resultado del trabajo de 32 investigadores y profesores,
de 22 técnicos académicos y del personal administrativo, así como de
los colegas de la comunidad ampliada del CIALC conformada por in-
vestigadores visitantes, invitados, alumnos de licenciatura y posgrado,
becarios de diferentes entidades de la Universidad y del país así como
de instituciones universitarias extranjeras con las cuales mantenemos
una vigorosa y permanente relación de intercambio académico. 

A todos ellos agradecemos el esfuerzo y el compromiso institucio-
nal. Sin duda, el trabajo académico que realizamos en el Centro ha
 requerido del respaldo de numerosas entidades universitarias e ins tan-
cias de la administración central. En ese sentido, de manera muy es-
pecial destacamos al Dr. José Narro Robles y su fuerte compromiso
con la Universidad. Su cercanía con nuestra entidad lo ha llevado a co-
laborar con trabajos de su autoría en la revista Cuadernos Americanos
y en la creación de la Cátedra Extraordinaria de Estudios Latinoameri-
canos y Caribeños “Juan Bosch Gaviño”. De igual manera, desde la
Coordinación de Humanidades, la Dra. Estela Morales Campos ha
mostrado su compromiso latinoamericanista y ha tenido en alta estima
al CIALC.
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7 Estela Morales Campos, Informe de Actividades 2006-2007, México, CCyDEL,
UNAM, 2007, p. 45.
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Informe de Actividades, 2008-2012 se terminó de imprimir
en el mes de noviembre de 2012 en Desarrollo Gráfico
 Editorial S. A. de C. V., Municipio Libre 175, Nave principal.
Col. Portales, Benito Juárez, C. P. 03300, México, D. F. La
edición consta de 70 ejemplares en papel couché mate de
135 grs. La formación tipográfica  estuvo a cargo de Marie-
Nicole Brutus H. y el cuidado editorial de Liliana Jiménez
 Ramírez y Norma Villagómez Rosas.
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