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PRESENTACIÓN
En virtud de la vinculación que existe entre las universidades públicas
y la sociedad en América Latina y el Caribe, las primeras tienen el compromiso de brindar, a través del estudio y la investigación, propuestas
que apoyen a la solución de los grandes problemas, así como de involucrarse en los debates que se desarrollan en el seno de la sociedad.
Si se considera que la estructura económica condiciona los procesos de la vida social y política de un país, se comprende que el modelo
económico predominante orientará las decisiones respecto a la elaboración de políticas públicas y al desempeño gubernamental; así, se ha
identificado claramente que en México, al igual que en otros países de
nuestra América, la investigación enfrenta una batalla por la asignación
de recursos.
Por ello, el cuerpo de especialistas que conforman el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la Universidad
Nacional Autónoma de México, día a día aporta con su trabajo un valor
agregado al conocimiento de la región, tanto al interior como fuera de
la institución.
Como muestra de ello podemos mencionar las conmemoraciones
del bicentenario de las independencias latinoamericanas y el centenario de la Revolución Mexicana, para las que el CIALC, en reconocimiento
a la calidad de la investigación que desarrolla, fue invitado a participar
en diversos foros de comunidades científicas para compartir la visión
de esos acontecimientos históricos y sus repercusiones.
Así también, en el año 2010 la Universidad Nacional Autónoma de
México cumplió cien años de su fundación. Un recorrido por su historia nos permitió revalorar los orígenes de una identidad latinoamericana, expresada en su escudo: un mapa de América Latina, un águila
y un cóndor, así como el lema: “Por mi raza hablará el Espíritu”.
En países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Corea del Sur, Estados
Unidos y República Dominicana entre otros, se recordó el Centenario de
la UNAM y los momentos más destacados de su historia, desde su fundación hasta su consolidación, etapa esta última en la que se han establecido programas de extensión e intercambio académico con los países
antes mencionados, con base en propuestas que reflejan el interés por la
región y la proyección que han tenido los estudios latinoamericanos.
7
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Con la convicción de que las universidades existen para servir a la sociedad de la que reciben recursos financieros, en el tercer año de la presente administración el CIALC renovó su compromiso de servir al avance
del conocimiento con el desarrollo de ocho seminarios de investigación.
Estoy seguro de que para todos los que hacemos parte de este
Centro los resultados que se presentan en este Tercer Informe de Actividades de la administración que dirijo, correspondiente al 2010,
constituirán un aliciente para refrendar el compromiso de generar y
apoyar la investigación que aquí se realiza.

LA INVESTIGACIÓN
El objetivo primordial del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe es ampliar el conocimiento y la investigación sobre la
mencionada región, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Este objetivo se ha venido cumpliendo desde su creación, mediante
las actividades de investigación y docencia. El CIALC, en coordinación
con la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el
Caribe (FIEALC) y con la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre
América Latina y el Caribe (SOLAR), tiene la responsabilidad de coordinar y difundir las actividades que se realizan, no sólo en la propia UNAM
sino en otras instituciones universitarias que se dedican a la investigación y a la docencia de los estudios latinoamericanos.
Todos los recursos asignados a este Centro —humanos, financieros
y materiales— se encuentran dirigidos expresamente a sustentar la investigación. La actividad toral del CIALC recae en sus investigadores; el
18 de febrero pasado se convocó a la Segunda Reunión de trabajo con
el propósito de establecer un diálogo y juntos buscar la manera de mejorar la labor. Durante dicha reunión se dieron a conocer las estadísticas
proporcionadas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) y se presentaron los ocho seminarios permanentes que
se desarrollan en el Centro. Reunión donde se analizó la situación del
Sistema de Informes Académicos de Humanidades (SIAH), la óptima
operación de los proyectos de investigación (PAPIIT), la evaluación de los
protocolos de investigación para humanidades y ciencias sociales con
criterios pertenecientes a las mismas y la necesidad de publicar en revistas indexadas y en otros idiomas, entre diversos temas.
8
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Investigadores y profesores
Hasta finales de febrero de 2011 la planta académica estaba integrada por
27 investigadores de tiempo completo. Su permanencia en el Centro
muestra una vocación y un constante y minucioso trabajo. Esta condición les ha permitido acceder al Programa de Primas al Desempeño del
Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE). Aprovecho la ocasión
para reiterar nuestro pesar por el fallecimiento de la Dra. Anne Bar-Din.
Planta de investigación
Categoría y nivel (2010-2011)

4

Titular “C”

Titular “B”

5

7

Titular “A”

Asociado “C”

1
11

27 académicos de tiempo completo
25 investigadores, 2 profesores

Planta de investigación
Asignación en el PRIDE (2010-2011)

Nivel “D”

6

16

Nivel “C”

Nivel “B”

5
27 académicos de tiempo completo
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Los investigadores y sus proyectos
La calidad del personal académico del CIALC se ha ido consolidando a
lo largo del tiempo. Hasta febrero de 2011, el Centro se integró con
25 investigadores, dos profesores y un investigador repatriado con el
respaldo del Programa de Apoyo Complementario para la Consolidación Institucional de Grupos de Investigación del CONACYT. Su investigación cotidiana se refleja en los productos publicados, así como en la
formación de estudiantes y en la organización de actividades académicas en las que se analiza, debate y difunde lo investigado. La totalidad de ellos ha cursado estudios de posgrado: 93% tiene el grado de
doctor y 20 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.

Grado académico de la planta de investigación (2010-2011)
7%
Maestría
2 investigadores
7%

Doctorado
25 investigadores
93 %

27 académicos de tiempo completo

NÚMERO DE ACADÉMICOS POR NIVEL QUE PERTENECEN
AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI)
Febrero de 2011

10

NIVEL SNI

NÚM.

Candidato

1

Nivel I

16

Nivel II

2

Nivel III

1

Total

20
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ACADÉMICOS QUE PERTENECEN AL
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI)
Febrero de 2011
NÚM.

INVESTIGADOR

NIVEL SNI

1.

Dr. Horacio Cerutti Guldberg

II

2.

Dra. Regina Crespo Franzoni

I

3.

Dr. Carlos Huamán López

I

4.

Dra. Silvia Limón Olvera

I

5.

Dra. Felícitas López Portillo Tostado

I

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.

Dra. Begoña Pulido Herráez

I

13.

Dra. Sofía Reding Blase

I

14.

Dr. Adalberto Santana Hernández

I

15.

Dr. Juan Manuel de la Serna Herrera

I

16.

Dr. Jesús Serna Moreno

I

17.

Dra. Silvia Soriano Hernández

I

18.

Dr. Hernán G. H. Taboada

I

19.

Dra. Magdalena Vences Vidal

I

20.

Dra. Liliana Weinberg Marchevsky

III

El trabajo realizado en el cialc es apoyado por 22 técnicos académicos de tiempo completo. Su compromiso con la institución ha quedado demostrado en el cumplimiento de sus labores y en la alta
calificación de sus miembros: cuatro tienen posgrado, 13 cuentan con
licenciatura y cinco son pasantes.
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Grado de los Técnicos académicos del CIALC (2010-2011)

Posgrado
4
18%

Pasantes
5
23%

Licenciatura
13
59%
22 Técnicos académicos de tiempo completo

Cuatro grandes áreas constituyen el núcleo de la investigación en el
Filosofía e historia de las ideas en América Latina y el Caribe; Literatura y ensayo latinoamericanos y del Caribe; Política, economía y
sociedad en América Latina y el Caribe e Historia de América Latina y el
Caribe. Dada la naturaleza del trabajo que se realiza, la interdisciplinariedad es una característica de los conocimientos generados por el
personal de este Centro. Los mecanismos desarrollados para el planteamiento de problemas a estudiar, la dinámica que propicia interacción y diálogo entre los académicos, así como el trabajo colectivo, han
permitido generar diversas líneas de investigación que responden a problemas y necesidades contemporáneas de conocimiento y comprensión de la realidad de la región. De esta manera, actualmente en el CIALC
se desarrollan investigaciones sobre migración, autonomías, derechos
humanos, formación y funcionamiento de redes de conocimiento, interculturalidad, identidad, negritud, pensamiento, historia intelectual,
oralidad y escritura, entre otras más.
Para llevar a cabo esta labor se han conformado grupos de trabajo
por medio de proyectos colectivos de investigación que han recibido
apoyos especiales tanto de la UNAM como de otras instituciones de docencia e investigación, así como de organismos internacionales dedicados a apoyar estas iniciativas. Durante el periodo que se informa
CIALC:
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continuaron dos proyectos apoyados por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) y tres más concluyeron. Continuaron dos proyectos con participación de instituciones internacionales:
uno con la Agence Nationale de la Recherche de París, Francia, y otro
con la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Se inició un proyecto con
la Université Aix-en-Provence, Marseille I, Francia. Los investigadores
de este Centro participaron en cinco proyectos de investigación con
otras entidades de la UNAM: un investigador participó en tres proyectos
con la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO), dos más en
un proyecto con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte
(CISAN) y otros dos con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En
el ámbito nacional se lleva a cabo un proyecto de investigación con el
Tecnológico de Monterrey, otro con el Instituto Nacional de Nutrición
“Salvador Zubirán” en colaboración con el CONACYT, y otro más con el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Los investigadores de
este Centro participaron en 16 proyectos colectivos de investigación
con financiamiento externo: seis de instituciones extranjeras y diez de
instituciones nacionales. Este tipo de proyectos también ha enriquecido
el trabajo del CIALC por medio de la participación de académicos de
otras entidades e instituciones nacionales y extranjeras en las labores
cotidianas de investigación, publicación y difusión.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDIVIDUAL (2010-2011)
En curso
NÚM.

INVESTIGADOR

PROYECTO

1.

Dr. Enrique Camacho Navarro

La imagen del Circuncaribe mediante la lectura
de postales. El caso de Costa Rica

2.

Dr. Horacio Cerutti Guldberg

El pensamiento filosófico latinoamericano con motivo
del Bicentenario de la Independencia

3.

Dra. Regina Crespo Franzoni

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

4.

Dra. Patricia Escandón
Bolaños

Cabildos hispanoamericanos: primeros espacios de
autonomía

5.

Dra. Ana Luisa Guerrero
Guerrero

Filosofía política e interculturalidad de los derechos
humanos en América Latina

6.

Dr. Carlos Huamán López

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

7.

Dr. Carlos Huamán López

Oralidad y memoria en la narrativa latinoamericana
del siglo XX

8.

Dra. Silvia Limón Olvera

Mito y ritual en los Andes y Mesoamérica

9.

Dra. Silvia Limón Olvera

Principios opuestos en la religión mexica

Dra. Felícitas López Portillo
Tostado

La derecha mexicana y América Latina

10.

13
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9.

14

Dra. Silvia Limón Olvera

Principios opuestos en la religión mexica

10.

Dra. Felícitas López Portillo
Tostado

La derecha mexicana y América Latina

11.

Dr. Mario Magallón Anaya

Historiografía crítica: personajes latinoamericanos
(Siglo XX).

12.

Dr. Mario Magallón Anaya

Diversidad filosófica en América Latina. Segunda mitad
del siglo XX

13.

Dr. Salvador Méndez Reyes

Vínculos internacionales hispanoamericanos en pro de
la Independencia y de la formación de los gobiernos
nacionales

14.

Dr. Roberto Mora Martínez

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

15.

Dr. Fernando Neira Orjuela

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

16.

Dr. Fernando Neira Orjuela

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

17.

Dra. Eva Orduña Trujillo

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

18.

Dr. Rodrigo Páez Montalbán

Perspectivas de la integración latinoamericana

19.

Dra. Begoña Pulido Herráez

Apropiaciones literarias del pasado en el siglo XIX
latinoamericano

20.

Dr. Axel Ramírez Morales

América Latina en Estados Unidos: migración, cultura
e identidad

21.

Dr. Axel Ramírez Morales

Migración, identidad y cultura en Norteamérica

22.

Dra. Sofía Reding Blase

Ética e interculturalidad en América Latina y el Caribe

23.

Mtro. Rubén Ruiz Guerra

El nacimiento del Pacífico “Americano”. Historia de los
contactos en la costa occidental de América Latina al
iniciar el proyecto nacional (1820-1848)

24.

Mtro. Rubén Ruiz Guerra

América Latina y Europa ¿Qué tipo de relación?

25.

Dr. Adalberto Santana
Hernández

Presencia de José Martí en Centroamérica

26.

Dr. Jesús Serna Moreno

Procesos de migración e identidad étnica en las Antillas
Mayores

27.

Dr. Jesús Serna Moreno

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

28.

Dra. Silvia Soriano Hernández

La lucha de las mujeres indígenas en el Ecuador

29.

Dra. Silvia Soriano Hernández

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

30.

Dr. Hernán G. H. Taboada

Presencia y fantasía del Islam en Nuestra América

31.

Dr. Hernán G. H. Taboada

Las otredades latinoamericanas

32.

Dra. Margarita Vargas Canales

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

33.

Mtro. Mario Vázquez Olivera

Chiapas mexicana. Política regional e intereses de estado
en la gestación de la frontera entre México y Guatemala,
1821-1842

34.

Dra. Magdalena Vences Vidal

Un sistema icónico mariano en Hispanoamérica
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33.

Mtro. Mario Vázquez Olivera

Chiapas mexicana. Política regional e intereses de estado
en la gestación de la frontera entre México y Guatemala,
1821-1842

34.

Dra. Magdalena Vences Vidal

Un sistema icónico mariano en Hispanoamérica

35.

Dra. Magdalena Vences Vidal

Estudios sobre arquitectura y arte colonial en América
Latina

36.

Dra. Liliana Weinberg
Marchevsky

Ensayo e historia intelectual

37.

Dra. Liliana Weinberg
Marchevsky

Ensayo y prosa de ideas en América Latina

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDIVIDUAL (2010-2011)
Concluidos
NÚM.

INVESTIGADOR

PROYECTO

1.

Dra. Patricia Escandón Bolaños

Las fronteras del imperio. La expansión
franciscana en América en el siglo XVIII

2.

Dra. Patricia Escandón Bolaños

La herencia de la monarquía católica en la
cultura política latinoamericana

3.

Mtro. Rubén Ruiz Guerra

Tolerancia religiosa, modernización y
secularización. El concepto de religiosidad
en liberales mexicanos y ecuatorianos en el
siglo XIX

4.

Dr. Juan Manuel de la Serna Herrera

México. De africanos a morenos

5.

Dr. Juan Manuel de la Serna Herrera

Revolución y definiciones étnico políticas en
la época de Plutarco Elías Calles

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDIVIDUAL (2010-2011)
Suspendidos
NÚM.

1.

INVESTIGADOR

Dr. Horacio Cerutti Guldberg

PROYECTO

El pensamiento de Manuel Lacunza

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COLECTIVA (2010-2011)
En curso
NÚM.

PROYECTO

INVESTIGADOR
RESPONSABLE

ENTIDAD QUE FINANCIA

1.

Los fundamentos de los
derechos humanos y la
ciudadanía en América
Latina: hacia un gobierno
ético-político intercultural

Dra. Ana Luisa Guerrero
Guerrero

S/F

2.

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

Dr. Carlos Huamán López

S/F

3.

Diversidad religiosa en
América Latina

Mtro. Rubén Ruiz Guerra

CIALC/INAH

4.

Relaciones
Interlatinoamericanas en el
siglo XXI

Dr. Adalberto Santana
Hernández

S/F

5.

Debates contemporáneos
en torno a una ética
intercultural. Propuestas a
partir de las realidades de
América Latina y el Caribe

Dr. Hernán H. G. Taboada

PAPIIT-DGAPA
IN401310

15
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4.

Relaciones
Interlatinoamericanas en el
siglo XXI

Dr. Adalberto Santana
Hernández

S/F

5.

Debates contemporáneos
en torno a una ética
intercultural. Propuestas a
partir de las realidades de
América Latina y el Caribe

Dr. Hernán H. G. Taboada

PAPIIT-DGAPA
IN401310

6.

Estudios Afroamericanos.
Aportes africanos a las
culturas de nuestra
América

Dr. Jesús Serna Moreno

PAPIIT-DGAPA
IN402610

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COLECTIVA (2010-2011)
Concluidos
NÚM.

INVESTIGADOR

PROYECTO

1.

Dr. Mario Magallón Anaya

PAPIIT DGAPA IN402508
Historiografía crítica de las comunidades filosóficas
latinoamericanas en la primera mitad del siglo xx

2.

Dr. Fernando Neira Orjuela

PAPIIT-DGAPA IN300607-3
La situación laboral de los inmigrantes calificados
en Canadá: una mirada desde las políticas y
programas desarrollados en la última década

3.

Dr. Juan Manuel de la Serna
Herrera

PAPIIT-DGAPA IN401108
Africanos y afrodescendientes en México y el
Caribe s. XVII-XIX

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COLECTIVA (2010-2011)
Corresponsabilidad de académicos del CIALC
En curso
NÚM.

1.

2.

3.

4.

16

ACADÉMICO

PROYECTO

TEMA CON EL QUE
PARTICIPA

ENTIDAD
QUE
FINANCIA

Dr. Salvador Méndez
Reyes

Africanos y
afrodescendientes en
México y el Caribe s.
XVII-XIX

La cuestión racial en
las Cortes de Cádiz

PAPIITDGAPA
IN401108-3

Dr. Roberto Mora
Martínez

Debates
contemporáneos en
torno a una ética
intercultural. Propuestas
a partir de las
realidades de América
Latina y el Caribe

Identidad e
inteculturalidad en
América Latina

PAPIITDGAPA
IN401310

Dra. Sofía Reding Blase

Debates
contemporáneos en
torno a una ética
intercultural. Propuestas
a partir de las
realidades de América
Latina y el Caribe

Aportes
latinoamericanos
para una teoría de la
interculturalidad

PAPIITDGAPA
IN401310

Dr. Adalberto Santana
Hernández

Debates
contemporáneos en
torno a una ética
intercultural. Propuestas
a partir de las
realidades de América
Latina y el Caribe

Política e
interculturalidad en
América Latina

PAPIITDGAPA
IN401310
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4.

Dr. Adalberto Santana
Hernández

Debates
contemporáneos en
de actividades
2010-2011
torno a una ética Informe
Política
e
PAPIITintercultural. Propuestas interculturalidad en
DGAPA
América Latina
IN401310
a partir de las
realidades de América
Latina y el Caribe

5.

Dra. Silvia Soriano
Hernández

Afroamérica. Los
aportes africanos a la
cultura de nuestra
América

La población
afroamericana en
Chiapas. El inicio

PAPIITDGAPA
IN402610

6.

Dra. Margarita Vargas
Canales

Estudios
Afroamericanos.
Aportes africanos a las
culturas de nuestra
América

La africanidad en los
movimientos
culturales del Caribe
francófono

PAPIITDGAPA
IN402610

Dra. Margarita Vargas
Canales

Debates
contemporáneos en
torno a una ética
intercultural. Propuestas
a partir de las
realidades de América
Latina y el Caribe

Propuestas de los
intelectuales
caribeños
francófonos en torno
a las identidades
afrodescendientes
(1930-1990)

PAPIITDGAPA
IN401310

7.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COLECTIVA (2010-2011)
AUSPICIADOS POR OTRAS INSTITUCIONES O ENTIDADES ACADÉMICAS
En curso
NÚM.

ACADÉMICO

PROYECTO

TEMA CON EL QUE
PARTICIPA

INSTITUCIÓN QUE
AUSPICIA

1.

Dra. Patricia
Escandón
Bolaños

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

Sermones políticos

S/F

2.

Dra. Patricia
Escandón
Bolaños

Léxico de la cooperación

Clientelismo

Facultad de
Ciencias Políticas
y Sociales

3.

Dr. Roberto
Mora
Martínez

Transfiguraciones
socioculturales y literarias de
América Latina y el Caribe

Los problemas de
identidad
expresados en
literatura
latinoamericana

4.

Dr. Axel
Ramírez
Morales

Macroproyecto Estrategias
epidemiológicas, genómicas
y proteómicas en salud
pública: tuberculosos

Representaciones
sociales de la
enfermedad
pulmonar por MNT
y TB

ENEO/CIALC,
UNAM

5.

Dr. Axel
Ramírez
Morales

Efectos culturales y sociales
en las comunidades de
origen que ocasionan las
remesas enviadas por los
miembros de las familias
migrantes a los Estados
Unidos

La salud de
chicanos y
mexicanos en
Estados Unidos

ENEO, UNAM

6.

Dr. Axel
Ramírez
Morales

Innovación de la Enseñanza
para la Formación de
Recursos en Enfermería
Familiar y Comunitaria

Enfoque
sociocultural de la
familia

ENEO, UNAM

7.

Dra. Sofía
Reding Blase

Derechos humanos y ética

Biopiratería e
interculturalidad

Instituto
Tecnológico de
Estudios
Superiores de
Monterrey

8.

Dr. Adalberto
Santana
Hernández

Léxico de la cooperación

América Latina

Facultad de
Ciencias Políticas
y Sociales

9.

Dr. Juan
Manuel de la
Serna Herrera

Afrodescendientes y
esclavitudes: dominación,
identificación y herencias en
las Américas. (S. XVI-XXI)

Esclavitud y
racionalización:
genealogía de un
estigma

ANR (Agence
Nationale de l a
Recherche), IRD
(Institut de
17
Recherche Pour le
Développement)
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8.

Dr. Adalberto
Santana
Hernández

Léxico de la cooperación

América Latina

Facultad de
Ciencias Políticas
y Sociales

9.

Dr. Juan
Manuel de la
Serna Herrera

Afrodescendientes y
esclavitudes: dominación,
identificación y herencias en
las Américas. (S. XVI-XXI)

Esclavitud y
racionalización:
genealogía de un
estigma

ANR (Agence
Nationale de l a
Recherche), IRD
(Institut de
Recherche Pour le
Développement)

10.

Dr. Juan
Manuel de la
Serna Herrera

Otras voces de la
revolución. El entramado en
las relaciones MéxicoEstados Unidos

Reconocer y
reconocerse. La
política de la
diferencia en
tiempos de la
Revolución de 1910

CISAN, UNAM

Dr. Juan
Manuel de la
Serna Herrera

Pasado y presente de los
afrodescendientes en
Guerrero y Oaxaca

El rostro de una
región. Los
descendientes de
africanos en la
Costa Chica

Instituto Nacional
de Nutrición
Salvador
Zubirán/Consejo
Nacional de
Ciencia y
Tecnología

Dra. Liliana
Weinberg
Marchevsky

Colegio Internacional de
Graduados Entre Espacios

Ensayo, redes
intelectuales y
literatura
latinoamericana

Universidad Libre
de Berlín

11.

12.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COLECTIVA (2010-2011)
AUSPICIADOS POR OTRAS INSTITUCIONES O ENTIDADES ACADÉMICAS
Concluidos
INSTITUCIÓN QUE
AUSPICIA

ACADÉMICO

1.

Dra. Regina
Crespo Franzoni

Cultura e política nas
Américas: circulaçao de
idéias e configuraçao de
identidades

Relaciones entre
México y Brasil

Universidad de Sao
Paulo

2.

Dr. Fernando
Neira Orjuela

Programas y políticas
educativas hacia las
minorías étnicas migrantes
en contextos urbanos. Un
estudio comparativo entre
Colombia y México

Corresponsable
Coordinador
iberoamericano

Programa de
Cooperación
Interuniversitaria e
Investigación
Científica entre
España e
Iberoamérica

3.

Dr. Axel Ramírez
Morales

Antropología del desierto
del norte de México

Literatura chicana
del desierto

Instituto de
Investigaciones
Antropológicas,
UNAM

4.

Mtro. Rubén
Ruiz Guerra

Otras voces de la
Revolución Mexicana:
relaciones México-Estados
Unidos

La Revolución
Mexicana a los ojos
de los misioneros
protestantes. 19101917

CISAN, UNAM

5.

Mtro. Mario
Vázquez Olivera

Corresponsable: Las
independencias
latinoamericanas

Soñaba el abad de
San Pedro. Las
revoluciones de
Independencia y el
concierto de las
naciones

SRE

6.

Dra. Liliana
Weinberg
Marchevsky

Seminario de historia
intelectual

Ensayo y prosa de
ideas

El Colegio de
México/Universidad
Nacional de
Quilmes/CIALCUNAM

18

PROYECTO

TEMA CON EL QUE
PARTICIPA

NÚM.
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La dinámica del Centro, basada en una interacción permanente con diversas instituciones de educación superior en la región y en países de Europa y Asia, hizo posible la visita de investigadores provenientes de otros
países interesados en el desarrollo de los estudios sobre América Latina y el Caribe. Su presencia en el CIALC fortaleció el trabajo de investigación y permitió conocer sus avances y resultados mediante conferencias
y presentaciones. Durante el periodo que abarca este informe contamos con la participación de tres becarias posdoctorales, así como de
12 investigadores visitantes, procedentes tanto de instituciones nacionales como del extranjero.
INVESTIGADORES INVITADOS VISITANTES (2010
- 2011)
NÚM.

NOMBRE

ACTIVIDADES

PROYECTO

1.

Dr. Oscar
Wingartz Plata

Universidad
Autónoma de
Querétaro

INSTITUCIÓN

Estancia de
investigación

Ideología y revolución
en América Latina
(Una propuesta
interdisciplinaria)

2.

Dr. Raúl
Moreno
Wonchee

Coordinación de
Humanidades,
UNAM

Estancia de
investigación

La Revolución
Mexicana en el
pensamiento de
Leopoldo Zea

3.

Emb. Arturo
González y
Sánchez

Coordinación de
Humanidades,
UNAM

Estancia de
investigación

El futuro de la
relación entre Europa
y América Latina

4.

Dr. David
Velázquez
Torres

Universidad
Autónoma de
Quintana Roo

Estancia de
investigación

Transformaciones
espaciales en la
frontera MéxicoBelice
Indicadores en la
costa Maya Quintana
Roo, México

5.

Dr. Reinaldo
Rojas

Venezuela

Estancia de
investigación

Los procesos de
independencia en
México y Venezuela
bajo las perspectivas
de historia
comparada-historia
cruzada-historia
conectada

BECARIOS POSDOCTORALES (2010-2011)
NÚM.

NOMBRE

PAÍS

PROYECTO

1.

Dra. Gaya Makaran Polonia

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

2.

Dra. Pilar Ostos

Colombia

Intereses y divergencias en la política exterior
de Colombia y Venezuela. (1998-2010)

3.

Dra. Clementina
Battcock

Argentina

Un modelo interpretativo de la ascensión al
poder de los pueblos hegemónicos indígenas
en el nuevo mundo: las guerras entre los incas
y los chancas en el siglo XV

19
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BECARIOS (2010-2011)
NÚM.

1.

NOMBRE

Lic. Merve Usta

INSTITUCIÓN

ACTIVIDADES

PROYECTO

Universidad de
Ankara

Estancia de investigación

Plutarco Elías Calles y
Mustafa Kemal
Atatürk, las relaciones
entre México y
Turquía

Los ensayos de
interpretación
Martínez Estrada,
entre 1933 y 1960.

2.

Lic. Adriana
Lamoso

Universidad
Nacional del Sur,
Argentina

Beca obtenida: Pasantías
en centros de
Investigación Jóvenes
docentes de la UNS,
otorgada por la Secretaría
General de Ciencia y
Tecnología

3.

Mtra. Liesbeth
François

Universidad de
Lovaina, Bélgica

Becaria de la Secretaría
de Relaciones Exteriores

Espacio y exilio en las
películas de Buñuel

4.

Dra. Yuanting
Chen

Instituto de América
Latina, Academia de
China de Ciencias
Sociales

Estancia de investigación

La política Exterior de
México en el Nuevo
Siglo

5.

Mtro. Andrés
Donoso Romo

Universidad de San
Pablo, Brasil

Becario CONACYT Chile

Educación y
transformación social
en el pensamiento
latinoamericano de
mediados del siglo
XX: Paulo Freire,
Ernesto Guevara e
Iván Illich.

6.

Mtra. Emmy
Poppe

Universidad de
Lovaina, Bélgica

Estancia para realizar
doctorado

La obra ensayística y
narrativa de Jordie
Soler y Álvaro Enrique

7.

Mtro. Ivork
Cordido

Universidad de
Zulia, Venezuela

Participación en el
proyecto Literatura,
memoria e imaginación
de Latinoamérica a través
de la oralidad y la
escritura

El valor de la mirada.
Taller práctico teórico
de investigación
audiovisual
latinoamericana

Respecto al financiamiento a la investigación, en este periodo la secretaría administrativa reportó la cantidad de $598 683.09 pesos otorgados a través de cinco proyectos PAPIITT, cuyos responsables son
investigadores del CIALC. Estos recursos fueron ejercidos por concepto
de becas a estudiantes, apoyo para compra de libros y equipo de cómputo, viáticos y pasajes para estancias de investigación y trabajo de
campo así como trabajos de formación tipográfica.
Una de las expresiones del intercambio académico son las estancias
de investigación, ya sea en el ámbito nacional o en otros países. Esta
modalidad representa una buena oportunidad para que los investigado20
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res desarrollen su trabajo porque permite el contacto directo con las
fuentes de información, ya sea en fondos documentales, en instituciones
especializadas o en acervos bibliográficos. Dichas estancias resultan invaluables en el perfeccionamiento y manejo del tema seleccionado.
En el año que comprende el presente informe ocho investigadores
del CIALC realizaron 12 estancias de investigación. En México, en los
estados de Oaxaca y Guanajuato; y en el extranjero en universidades
e instituciones como la Universidad de Austin en Texas, la Universidad
de Costa Rica, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y la Universidad Andina, así como también en el Archivo Secreto del Vaticano,
la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca del Congreso en Washington y el Archivo General de Centroamérica.
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y/O VIAJES NACIONALES O AL EXTRANJERO
(2010-2011)
NÚM.

ACADÉMICO

INSTITUCIÓN Y/O PAÍS O ESTADO

FECHA

1.

Dr. Enrique Camacho
Navarro

Universidad de Texas
Austin, Texas

2.

Dr. Enrique Camacho
Navarro

Universidad de Costa Rica

3.

Dr. Carlos Huamán López

Pontificia Universidad Católica de
Ecuador y Universidad Andina
de Ecuador

4.

Dr. J. Jesús Serna Moreno

Pinotepa Nacional, Santa María La
Boquilla, Chicometepc, José María
Morelos y puerto Miniso, Oaxaca,
México

5.

Dr. J. Jesús Serna Moreno

Livingston, Guatemala

6.

Dr. Salvador Méndez Reyes Archivo Secreto Vaticano

Abril de 2010

7.

Dr. Salvador Méndez Reyes Biblioteca Nacional de España

Mayo de 2010

8.

Dr. Fernando Neira

Toronto, Canadá

Junio de 2010

9.

Dr. Axel Ramírez Morales

Archivo General de Centroamérica

Octubre de 2010

10.

Dr. Juan Manuel de la
Serna Herrera

Biblioteca del Congreso,
Washington

Octubre de 2010

11.

Dr. Juan Manuel de la
Serna Herrera

Estancia sabática en el
Departamento de Estudios de
Cultura y Sociedad de la
Universidad de Guanajuato

Dr. Hernán G. H. Taboada

Estancia de investigación en el
Instituto de Historia Argentina y
Americano Dr. Emilio Ravignani,
FFyL, Universidad de Buenos Aires,
Argentina.

12.

Abril de 2010
Noviembre 2010

Julio de 2010

Octubre de 2010

Noviembre de 2010

Julio-diciembre
de 2010

A partir de
septiembre de 2010

21
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Seminarios de Investigación
El espacio ideal para la reflexión y el análisis sobre diversos temas de
interés son los seminarios de investigación. El trabajo que en ellos se
realiza permite evaluar y, en su caso, replantear los enfoques analíticos
y metodológicos con los cuales se abordará el estudio de procesos y
problemas de la región.
Por ello me es grato informar que, además de los seis seminarios
permanentes que gozan de prestigio entre los especialistas, en estos
12 meses se sumaron dos más a nuestra oferta de estudio, de manera que ahora tenemos ocho seminarios: “Diversidad religiosa en
América Latina”; “La invención de fronteras: diferencia y derechos colectivos desde una perspectiva latinoamericana”; “Historiografía crítica
de las comunidades filosóficas latinoamericanas en la primera mitad
del siglo XX”; “Identidades, cambio social e interculturalidad”; “Aportes
africanos a las culturas de nuestra América”; “Los fundamentos de los
derechos humanos y la ciudadanía en América Latina”; “Hacia un gobierno ético-político intercultural” y “Transfiguraciones socioculturales y
literarias de América Latina y el Caribe”.

SEMINARIOS PERMANENTES (2010-2011)
NÚM.

1.

2.

SEMINARIO

Transfiguraciones socioculturales y literarios de
América Latina y el Caribe

Identidades, cambio social e interculturalidad

INVESTIGADOR RESPONSABLE

•

Dr. Carlos Huamán López

•

Dr. Fernando Neira Orjuela

•

Dr. Axel Ramírez Morales

•

Dra. Sofía Reding Blase

•

Dra. Margarita Vargas Canales

•

Dr. Roberto Mora Martínez

•

Mtro. Rubén Ruiz Guerra

3.

Diversidad religiosa en América Latina

4.

La invención de fronteras: Interculturalidad, diferencia
y derechos humanos desde una perspectiva
•
latinoamericana

Dra. Silvia Soriano Hernández

5.

Historiografía crítica de las comunidades filosóficas
latinoamericanas en la primera mitad del siglo XX

Dr. Mario Magallón Anaya

6.

Los aportes africanos a la cultura de Nuestra América•

22

•

Dr. Jesús Serna Moreno
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SEMINARIOS NUEVOS (2010-2011)
NÚM.

SEMINARIO

1.

Los fundamentos de los derechos humanos y la
ciudadanía de América Latina. Hacia un gobierno
ético, político intercultural.

2.

Migración latinoamericana y Derechos Humanos

INVESTIGADOR RESPONSABLE

•

Dra. Ana Luisa Guerrero Guerrero

•

Dr. Fernando Neira Orjuela

•

Dra. Eva Orduña Trujillo

Productos de investigación
El testimonio y materialización del trabajo de investigación del cuerpo
académico del CIALC son las publicaciones impresas y electrónicas de
libros, capítulos y artículos. En los últimos años se ha logrado un equilibrio entre la cantidad de productos (libros, capítulos de libro, artículos
dictaminados y publicados, etc.) y la calidad de los mismos.

Libros
El CIALC no sólo cuenta con un elevado nivel de producción, también ha
logrado que, gracias a su metodología y enfoques novedosos, estos
productos tengan alta calidad y, sobre todo, pertinencia en temas de
interés y actualidad. Así, en este año fueron dictaminados y publicados
11 libros de autor único y 16 artículos de investigación. Las nuevas tecnologías permiten que los productos de investigación sean publicados
en medios electrónicos; al respecto, en este año se publicaron siete
artículos en revistas de esta naturaleza y una página electrónica. El
mayor número de productos de investigación publicados pertenece al
rubro de capítulos de libro de autor único, el personal del CIALC publicó
57 durante el periodo reportado. Aunada a la producción de tres ponencias en memorias, dos colaboraciones en libros de texto y un libro
destinado a la docencia. También figuraron un cuaderno, además de
14 introducciones, prólogos o estudios preliminares de autor único.

23
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PRODUCCIÓN ACADÉMICA
Libros, autor único (2010-2011)
NÚM.

INVESTIGADOR

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN

EDICIÓN

1.

Dr. Horacio Cerutti Guldberg

Utopía es compromiso y tarea
responsable

2.

Dr. Horacio Cerutti Guldberg

Philosopher depuis Notre Amérique.
Essai de problematisation de son
modus operandi

L. Harmattan

3.

Dra. Silvia Limón Olvera

Las cuevas y el mito de origen. Los
casos Inca y Mexica

CIALC, UNAM

4.

Dr. Mario Magallón Anaya

La democracia en América Latina
(segunda edición corregida y
aumentada).

CIALC, UNAM

5.

Dr. Mario Magallón Anaya

Filósofos mexicanos del siglo XX.
Historiografía crítica latinoamericana

CIALC, UNAM

6.

Dr. Roberto Mora Martínez

La fuerza del mito de lo gaucho.
Fundamento del nacionalismo argentino CIALC, UNAM
desde la visión del filósofo Carlos
Astrada

7.

Dr. Axel Ramírez Morales

Nuestra América: chicanos y latinos en
Estados Unidos. Una reinterpretación
sociohistórica
(segunda reimpresión)

CIALC, UNAM

8.

Dra. Sofía Reding Blase

El buen salvaje y el caníbal

CIALC, UNAM

9.

Dr. J. Jesús Serna Moreno

República Dominicana. Identidad y
herencias etnoculturales indígenas

Archivo General
de la Nación

10.

Mtro. Mario Vázquez Olivera

El Imperio Mexicano y el Reino de
Guatemala: proyecto político y
campaña militar, 1821-1823

FCE/CIALC,
UNAM

11.

Mtro. Mario Vázquez Olivera

Chiapas, años decisivos:
independencia, unión a México y
primera república federal

Universidad de
Ciencias y Artes
de Chiapas

CECYTE

Revistas
16 artículos de autor único, más uno en coautoría fueron publicados en
revistas entre las que destacan: Anthropos, Cuadernos Americanos,
Cuicuilco, Latinoamérica, Mesoamérica, Perspectivas Latinoamericanas, Revista de Filosofía, Revista de Historia, Studi e Materiali di Storia
delle Religión, Teoría Política y dos en la revista El Gran Acontecer Veracruzano. Por otra parte, ocho reseñas de autor único y seis artículos
de difusión dan cuenta del extenso campo de trabajo del personal académico del Centro, que prácticamente aportó resultados en todas las
modalidades de publicación existentes.

24
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Actividades académicas extramuros
Es importante mencionar las actividades realizadas en otras entidades
de la UNAM como la Facultad de Estudios Superiores Aragón y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Oriente: nos referimos al
Seminario de actualización “América Latina: ayer y hoy” y al curso “Bicentenario de la Independencia”, respectivamente. En ellas participaron investigadores del CIALC especializados en los temas expuestos,
con lo que se mostró el interés de nuestro Centro por colaborar con el
trabajo desarrollado fuera de Ciudad Universitaria. Estas actividades
se hicieron esencialmente con el fin de actualizar académicamente a los
profesores de esas entidades universitarias.
Nuestro Centro se ha convertido en un referente para la generación de
opiniones sobre acontecimientos presentes en la realidad latinoamericana, por lo que resulta relevante señalar la participación de los investigadores en entrevistas en medios electrónicos e impresos nacionales e
internacionales.
Cabe señalar también que en este periodo los investigadores participaron activamente en eventos académicos con resultados de su
propio trabajo: muestra de ello son 82 conferencias dictadas y 162 ponencias en congresos, mesas redondas, cursos y talleres.

Docencia
Como parte de la investigación existe un tiempo y un espacio reservado
a las labores docentes, mismas que se imparten en el nivel de licenciatura y posgrado, ya que permiten retroalimentar el trabajo de investigación. La labor docente se desempeña principalmente en el Colegio
de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras y en
el Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM;
dicha labor abarca también otras licenciaturas impartidas en las facultades de Filosofía y Letras y en la de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM, así como otros programas de posgrado. En el mismo tenor, la asesoría a proyectos de investigación en el nivel de licenciatura fue intensa
durante este año, se asesoraron 52 tesis y se participó en 33 exámenes profesionales. En lo que se refiere al posgrado, fueron impartidos
30 cursos y se asesoraron 65 tesis de maestría y 53 de doctorado.
25
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Los datos anteriores muestran la alta productividad en la formación de
recursos humanos de nuestro personal académico.
Participación en exámenes profesionales y de grado (2010-2011)

Licenciatura
33 exámenes
30%

Doctorado
25 exámenes
23%

Maestría
51 exámenes
47%
109 exámenes en total

Dirección de tesis (2010-2011)

Doctorado
53 tesis dirigidas
31.2%

Licenciatura
52 tesis dirigidas
30.6%

Maestría
65 tesis dirigidas
38.2%
170 tesis dirigidas en total

26
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CURSOS IMPARTIDOS (2010-2011)
NIVEL

PERIODICIDAD

NÚMERO

Licenciatura

Semestral

33

Maestría

Semestral

23

Maestría

Trimestral

5

Doctorado

Semestral

1

Doctorado

Anual

1

Cátedra Extraordinaria “José Martí”
En el 2010 la Cátedra Extraordinaria “José Martí” estuvo a cargo de la
Dra. Ana Cairo, prestigiada investigadora de la Universidad de La Habana, quien generó productos de investigación y adicionalmente dictó
conferencias y brindó atención personalizada a alumnos, cuyos trabajos de investigación se vincularon en forma directa con los temas por
ella expuestos.

TRABAJO COLEGIADO
La importante gestión de los cuerpos colegiados se traduce en acuerdos y ejercicios encaminados al mejoramiento del trabajo académico.
Los esfuerzos realizados al interior del Consejo Interno, de la Comisión
Dictaminadora, de la Comisión Evaluadora del PRIDE, de la Comisión de
Biblioteca, del Comité Editorial, de la Subcomisión de Superación Académica y del Consejo Asesor de Planeación del Centro se reflejan fundamentalmente en la integración, el cuidado y el perfeccionamiento de
las ideas e iniciativas para la proyección del CIALC. Por todo ello, justo
es reconocer a los integrantes su empeño y colaboración.
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CONSEJO INTERNO (2010-2011)
ACTUAL

PARTICIPARON

Miembros ex-officio

Miembros ex-officio

• Dr. Adalberto Santana Hernández

• Dra. Silvia Soriano Hernández
(Hasta octubre de 2010)

• Dra. Margarita Vargas Canales

Miembros electos

Miembros electos
• Dra. Eva Leticia Orduña Trujillo

• Dra. Felícitas López Portillo Tostado

• Dr. Carlos Huamán López

• Dr. Hernán G. H. Taboada

• Lic. Humberto García Rodríguez

• Mtro. Ricardo Ignacio Álvarez del Castillo
Astiazarán
(Hasta agosto de 2010)

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

COMISIÓN DICTAMINADORA
Febrero de 2011
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

PARTICIPÓ
NOMBRE

VIGENCIA

Dr. Jorge Ruedas de la Serna

26/06/02 al 25/04/2010

COMISIÓN EVALUADORA DE PRIDE
Febrero de 2011
NOMBRE

28

VIGENCIA

Dra. María Teresa Gutiérrez Haces

15/06/2009 al 14/06/2011

Mtra. Françoise E. Perús Cointet

14/02/2010 al 13/02/2012

Dr. Gerardo Torres Salcido

30/10/2006 al 29/10/2010

Dr. Edgar Samuel Morales Sales

01/04/2008 al 01/04/2012

Dr. Alberto Saladino García

15/06/2009 al 14/06/2011
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COMITÉ EDITORIAL
Febrero de 2011
NOMBRE

CARGO

FECHA DE INICIO

Director

27/02/2008

Jefe del Área de
Publicaciones

01/07/2004

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

Investigador

2008

Dr. Adalberto Santana Hernández
Lic. Ricardo Martínez Luna
Dra. Margarita Vargas Canales

Dr. Axel Ramírez Morales

PARTICIPÓ
NOMBRE

Dra. Silvia Soriano Hernández

CARGO

VIGENCIA

Secretaria Académica

16/05/2008 al
15/10/2010

COMISIÓN DE BIBLIOTECA
Febrero de 2011
NOMBRE

CARGO

FECHA DE INICIO

Director

27/02/2008

Lic. José Juan Betán González

Jefe de Biblioteca

01/09/1995

Dra. Margarita Vargas Canales

Secretaria Académica

16/10/2010

Dr. Enrique Camacho Navarro

Investigador

01/04/2003

Dr. Carlos Huamán López

Investigador

01/06/2010

Dr. Adalberto Santana Hernández

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

Dra. Silvia Soriano Hernández
Dr. Salvador Méndez Reyes
Dra. Begoña Pulido Herráez

CARGO

VIGENCIA

Secretaria Académica

16/05/2008 al
15/10/2010

Investigador

01/04/2003 al
31/12/2009

Investigadora

01/04/2003 al
31/12/2009
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SUBCOMISIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA
Febrero de 2011
NOMBRE

CARGO

FECHA DE INICIO

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

Secretaria Académica

16/10/2010

Dr. Adalberto Santana Hernández

Dra. Margarita Vargas Canales

PARTICIPÓ
NOMBRE

Dra. Silvia Soriano Hernández

CARGO

VIGENCIA

Secretaria Académica

16/05/2008 al
15/10/2010

CONSEJO ASESOR DE PLANEACIÓN
Febrero de 2011
NOMBRE

CARGO

FECHA DE INICIO

Dr. Adalberto Santana Hernández

Director

27/02/2008

Secretaria Académica

16/10/2010

Lic. Manuel Campos García

Secretario Administrativo

18/02/2004

C. P. Felipe Flores González

Secretario Técnico

18/02/2004

Dra. Margarita Vargas Canales

PARTICIPÓ
NOMBRE

Dra. Silvia Soriano Hernández

CARGO

VIGENCIA

Secretaria Académica

16/05/2008 al
15/10/2010

REPRESENTANTES EN EL COMITÉ ACADÉMICO DEL
POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
Febrero de 2011
• Dr. Salvador Méndez Reyes
• Dr. Juan Manuel de la Serna
• Dra. Margarita Vargas Canales
(representante del Director a partir del 16 de octubre de 2010)

PARTICIPÓ
• Dra. Silvia Soriano Hernández
(representante del Director hasta el 16 de octubre de 2010)
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REPRESENTANTE EN EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL ÁREA DE LAS HUMANIDADES Y LAS ARTES
Febrero de 2011
• Dra. Begoña Pulido Herráez

REPRESENTANTE EN EL CONSEJO TÉCNICO DE HUMANIDADES
Febrero de 2011
• Dr. Salvador Méndez Reyes

PREMIOS Y DISTINCIONES
En el año transcurrido cuatro investigadores del CIALC fueron merecedores de premios y distinciones. La Universidad de Varsovia, Polonia,
otorgó el Doctorado Honoris Causa al Dr. Horacio Cerutti. El Dr. Salvador Méndez fue premiado por el municipio de La Piedad, Michoacán,
por su contribución al conocimiento histórico. Dentro de las Jornadas
Lascasianas, el Dr. Jesús Serna Moreno fue distinguido por sus aportes a los estudios afroamericanos por las Jornadas Lascasianas. El Dr.
Carlos Huamán fue nombrado miembro de honor por la Comisión Central de las Celebraciones del Centenario del nacimiento de José María
Arguedas de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, Perú.

PREMIOS Y DISTINCIONES AL PERSONAL ACADÉMICO (2010
- 2011)
NÚM.

ACADÉMICO

1.

PREMIO, RECONOCIMIENTO
O DISTINCIÓN

INSTITUCIÓN
QUE LO OTORGA

Dr. Horacio Cerutti
Guldberg

Doctorado Honoris Causa

Universidad de Varsovia,
Polonia

2.

Dr. Carlos Huamán
López

Miembro de Honor de la Comisión
Central de Celebraciones del
Centenario del Nacimiento de José
María Arguedas

Dirección Regional de
Educación de
Ayacucho, Perú

3.

Dr. Salvador Méndez
Reyes

Distinción Miembro del Consejo de la
Crónica del Municipio de la Piedad,
Michoacán

Cabildo del Municipio de
la Piedad, Michoacán

4.

Dr. J. Jesús Serna
Moreno

Reconocimiento por los aportes a los
estudios afroamericanos

Jornadas Lascasianas
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Cuarta Convocatoria del Concurso de tesis sobre América Latina o el Caribe
En cualquiera de los grados académicos, la tesis es la concreción de
un proyecto académico. Sensible a la importancia de crear incentivos
para el desarrollo de la investigación, el CIALC convoca anualmente al
concurso que premia a las mejores tesis de posgrado sobre América
Latina o el Caribe, considerado el medio idóneo para difundir la interpretación y propuesta de un autor sobre algún proceso o problema de
la región. La convocatoria a la cuarta edición de dicho certamen se publicó en la Gaceta UNAM del 31 de enero de 2011 y por medio de carteles que especifican las bases.

COMITÉ DEL PREMIO DEL IV CONCURSO DE TESIS
SOBRE AMÉRICA LATINA O EL CARIBE (2010-2011)
•

Dr. Adalberto Santana Hernández

•

Dra. Margarita Vargas Canales

•

Dra. Guadalupe Isabel Carrillo Torea (UAEM)

•

Dra. Patricia Escandón Bolaños

•

Dr. Mario Magallón Anaya

•

Dra. María Patricia Pensado Leglise (Inst. Mora)

•

Dr. Hernán G. H. Taboada

•

Dra. Liliana Weinberg Marchevsky

APOYO TÉCNICO ACADÉMICO
Personal técnico académico
Nuestro Centro de Investigación cuenta con 22 técnicos académicos
de tiempo completo. Su valiosa aportación y apoyo se ven reflejados
en cada una de las actividades que desempeñan: investigación, docencia, extensión universitaria, trabajo editorial y la organización de actividades académicas.
Como se ha hecho en otras administraciones, se apoyó la capacitación y desarrollo especializado de los técnicos académicos que así
lo solicitaron y que cumplieron con los criterios que marca la normatividad. Diez técnicos académicos asistieron a 17 cursos de actualización durante el periodo informado.
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Categoría y nivel de los 22 Técnicos Académicos (2010-2011)

Titular “B”

2

Titular “A”

4

Asociado “C”

5

Asociado “B”

4

Asociado “A”

7

Asignación en el PRIDE de los 22 técnicos Académicos (2010-2011)
12

10

Nivel “B”

Nivel “C”
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CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Técnicos Académicos
NÚM.

NOMBRE

ÁREA

ACTIVIDAD

INSTITUCIÓN

HORAS

1.

Lic. Beatriz
Méndez
Carniado

Publicaciones

Diplomado Los
procesos de edición
de revistas

Facultad de
Filosofía y Letras,
UNAM

180

2.

Lic. Beatriz
Méndez
Carniado

Publicaciones

Diplomado Poéticas
de la oralidad: las
voces del imaginario

Instituto de
Investigaciones
Filológicas

180

3.

Lic. Humberto
García
Rodríguez

Secretaría
Técnica de
Planeación

II Seminario El
Derecho de autor en
el ámbito editorial

Coordinación de
Difusión Cultura,
UNAM

20

4.

Lic. Humberto
García
Rodríguez

Secretaría
Técnica de
Planeación

Taller sobre
Derechos de autor

Oficina del
Abogado General,

4

5.

Lic. José Juan
Betán
Hernández

Biblioteca

2º Seminario de
Bibliotecas y
Tecnologías de la
Información
Orientadas a la
Educación Médica

Hospital General de
México

25

6.

Lic. Martha
Díaz Alaniz

Biblioteca

Taller Conservación
Preventiva para
Archivos y
Bibliotecas

Dirección General
de Bibliotecas,
UNAM

30

7.

Lic. Martha
Díaz Alaniz

Biblioteca

Taller WEB 2.0 para
Bibliotecas

Dirección General
de Bibliotecas,
UNAM

20

8.

Lic. José Juan
Betán
Hernández

Biblioteca

Seminario
Elaboración de
Páginas Web

Dirección General
de Bibliotecas,
UNAM

45

9.

Lic. Ricardo
Martínez Luna

Publicaciones

Taller sobre
Derechos de autor

Oficina del
Abogado General,

4

10.

Lic. Ricardo
Martínez Luna

Publicaciones

Seminario El derecho
de autor en el ámbito
editorial

Consejo Nacional
para la Cultura y las
Artes

20

11.

Lic. Liliana
Jiménez
Ramírez

Publicaciones

Curso Módulo III,
Redacción Editorial
del Curso-taller de
Especialización 2010

Editorial Versal

40

12.

Mtra. Ana María
López Jaramillo

Biblioteca

Curso Elaboración
de guardas de
primer nivel y cajas
para la protección de
material bibliográfico
y documental

Centro Universitario
de Investigaciones
Bibliotecológicas,
UNAM

20

13.

Mtra. Ana María
López Jaramillo

Biblioteca

Curso Intervención
menor para libros en
circulación

Centro Universitario
de Investigaciones
Bibliotecológicas,
UNAM

20

14.

Mtro. Ricardo
Álvarez del
Castillo

Distribución

Curso Lenguaje de
Programación JAVA

Dirección General
de Servicios de
Cómputo
Académico

40

15.

Lidia Campos
López

Planeación y
Evaluación

Diplomado en línea
Administración
estratégica de
Recursos Humanos

Facultad de
Contaduría y
Administración,
UNAM

240

16.

Cristian Viloria
López

Sección
Académica de
Sistemas

Curso Servidores
Linux Centos y
programación Web

Centos de México

40

17.

Cristian Viloria
López

Sección
Académica de
Sistemas

Curso Juniper SSG
20 Series

Tecno XXI, S.A. de
C.V.

4
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SECRETARÍA ACADÉMICA
La investigación debe contar con los recursos necesarios que permitan su desarrollo; ésta es justamente la función de la Secretaría Académica, coordinar lo necesario para que esos recursos se proporcionen
y se cumpla el objetivo. Desde esta secretaría se organiza y atiende al
cuerpo de investigadores a través de las áreas de Planeación y Evaluación, la Sección Académica de Sistemas y la Biblioteca “Simón
Bolívar”. Asimismo, su titular acude y representa al Centro en las instancias colegiadas de las que forma parte y contribuye al mejoramiento
de los procesos de evaluación y manejo de información sobre los investigadores.
En cumplimiento con lo establecido por la ley orgánica de la Universidad, se publicaron las convocatorias para concursar por dos plazas de técnico académico y una de investigador. Se realizaron tres
exámenes de oposición y al cierre del presente informe uno de los procesos continúa pendiente.

Planeación y evaluación
El área de Planeación y Evaluación tiene a su cargo el registro de la información sobre el personal académico del Centro, conforme a los requerimientos de las distintas instancias universitarias. Entre las solicitudes
que atiende de manera permanente, se encuentra la generación de indicadores elaborados con la información contenida en los informes anuales; la integración del Anteproyecto de Presupuesto 2011 y el envío de
las estadísticas del Centro que forman parte de la Memoria que anualmente publica la UNAM. Igualmente, esta área colabora con la Secretaría
Académica en el desarrollo del Programa de Servicio Social “Apoyo a la
Investigación”, del que se benefician nuestros investigadores. Al corte
del periodo que se informa 25 estudiantes de las carreras de Antropología Social, Ciencias Políticas, Estudios Latinoamericanos, Etnohistoria, Filosofía, Relaciones Internacionales y Sociología —procedentes de las
Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, de Filosofía y Letras, de Estudios Superiores Acatlán, de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, así
como de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH— se incorporaron para apoyar las tareas de investigación de las cuatro áreas
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de conocimiento en las que este Centro se estructura.

Sección académica de sistemas
Los recursos tecnológicos son considerados una de las herramientas
de mayor utilidad en el desarrollo de la investigación, premisa que guía
la labor del Área de Sistemas, cuya prioridad institucional es apoyar las
actividades de investigación y docencia del CIALC.
Este criterio, por ejemplo, quedó materializado en la adquisición de
11 equipos nuevos y la adición de diez computadoras de escritorio.
De los nuevos equipos dos son de tipo Macintosh y uno más portátil.
Se compró también una impresora de inyección de tinta de formato
amplio. Este equipo fue distribuido de la siguiente manera:

Asignación de equipo de cómputo nuevo (2010-2011)

Otros
3
27%
Investigadores
8
73%

11 equipos nuevos

La incorporación del equipo nuevo permitió dar de baja equipo obsoleto. De tal manera que hasta este momento del informe se cuenta
con una infraestructura de 168 computadoras personales en uso, de las
cuales un poco más de la mitad (54%) es de doble procesador, y el
resto del equipo (44%) lo constituyen computadoras Pentium IV, lo que
deja un porcentaje mínimo de máquinas anteriores en funcionamiento.
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Distribución de equipo de cómputo por tipo
de microprocesador hasta febrero de 2011
Pentium III,
3
2%

Pentium IV
74
44%

Doble núcleo
91
54 %

168 equipos en total

El porcentaje de equipo de escritorio es de 87%, mientras que el
portátil representa 13%. La distribución del equipo privilegia el trabajo
de investigación: 86% se dedica a dichas labores y el 14% restante se
destina a tareas de apoyo administrativo.

Distribución de equipo de cómputo por tipo
hasta febrero de 2011

Equipo portátil
22
13%

Equipo de escritorio
146
87 %

168 equipos en total
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Distribución de equipo de cómputo por uso
hasta febrero de 2011
20

Apoyo administrativo
24
14%

Investigación
y su apoyo
144
86 %

168 equipos en total

La remodelación del octavo piso implicó la ampliación de servicios
de interfono y de datos, principalmente en los espacios destinados a
la investigación, tanto del personal del Centro como de investigadores
externos y de becarios.
Por lo que se refiere a la seguridad informática, la puesta en operación de un par de equipos de protección perimetral, previno intrusiones y agilizó la red de datos, además se amplió el rango de conexión
a Internet. También se realizaron labores de mantenimiento preventivo
y correctivo para mantener en condiciones de operación la totalidad
del equipo y periféricos de cómputo.
En el aspecto de atención y asesoría, la Sección Académica de Sistemas documentó más de 850 atenciones y asistencias a la comunidad. El criterio que otorga prioridad a la investigación también se reflejó
en este sentido, se tiene documentado que, en el periodo que se informa, 80% de los servicios proporcionados en este rubro se dedicó directamente a apoyar las tareas de investigación.

Biblioteca “Simón Bolívar”
La biblioteca del Centro busca de manera permanente constituirse en
el mayor repositorio de información bibliográfica sobre América Latina
38
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y el Caribe. A través de la compra directa y de convenios de canje de
publicaciones con instituciones afines, nacionales y extranjeras, la biblioteca recibe diversos materiales de reciente aparición. Por otra parte,
la página de Internet del Centro le permite ampliar su radio de acción
ya que cualquier persona interesada puede acceder a los catálogos en
línea y, a través del Boletín de Nuevas Adquisiciones, estar al tanto de
los títulos que se incorporan a su acervo. De esta manera, la biblioteca
ofrece sus servicios a un mayor número de usuarios interesados en
México y en el extranjero.
Hasta el mes de febrero de 2011 la biblioteca contaba con una colección de libros, catalogados y clasificados, de 18 919 títulos cuyo
equivalente en volúmenes es de 23 394. Esta colección constituye 60%
del total del acervo. En el mismo lapso las publicaciones periódicas
contabilizaron la cantidad de 397 títulos equivalentes a 14 332 fascículos, lo que representa 36% de todo el acervo. El restante 4% corresponde a 1 403 títulos equivalentes a 1 630 unidades, de otra clase
de formatos: mapas, folletos y los de tipo electrónico y digital: CD-ROM,
DVD, videocasetes, archivos PDF, microfilms y libros electrónicos (ebooks), estos últimos factibles de consultarse en línea a través de Red
UNAM, con lo que se posibilita el acceso remoto al texto completo y se
contribuye así al estudio e investigación sobre Nuestra América.
Conforme a la remodelación que desde 2008 se llevó a cabo en
los espacios de la Torre II de Humanidades, la Biblioteca Simón Bolívar ha emprendido diversos ajustes en su distribución. Las adecuaciones hechas permitieron que en la sala de lectura se pusiera en
práctica la modalidad de estantería abierta para obras de consulta
como: enciclopedias, diccionarios, atlas, etc., facilitando y tornando
más ágil la búsqueda de información; al mismo tiempo se incorporó
equipo de cómputo para permitir a los usuarios la consulta en formatos electrónicos y digitales.
El personal de la biblioteca se ha distinguido por su permanente
actualización y eficiencia en la búsqueda y localización de fuentes bibliográficas requeridas por especialistas y alumnos. Día a día, en la biblioteca se realizan actividades necesarias para proporcionar servicios
de calidad; asimismo destaca la participación y cooperación del personal en los proyectos comunes del Sistema Bibliotecario de la UNAM,
por lo que se mantiene una estrecha relación con la Dirección General
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de Bibliotecas y con otras instancias universitarias a fin de apoyar los
programas institucionales instrumentados. En este tipo de programas
destaca el Proyecto Humanindex, impulsado desde la Coordinación
de Humanidades, que en su primera etapa va dirigido a difundir la producción bibliográfica de todos los investigadores adscritos a las diversas dependencias de esta Coordinación.
Por último, cabe destacar que la Biblioteca “Simón Bolívar” se ha
convertido en el espacio ideal para llevar a cabo las exposiciones bibliográficas que en los últimos tres años ha montado el CIALC. En el periodo que informamos podemos mencionar tres: la “Exposición XXX
Aniversario. Retrospectiva Gráfica y Bibliográfica del CIALC”, que tuvo
como segunda sede la Casa Universitaria del Libro (26 de marzo al 6
de mayo de 2010); “Martí en las artes plásticas 115 Aniversario Luctuoso” (19 de mayo al 25 de junio de 2010); y “Presencia del CIALC en
el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana” (23 al 31 de noviembre de 2010).
Crecimiento del acervo de la Biblioteca “Simón Bolívar” (2010-2011)
20,719

19,397

1,341

1,403

348

397

17,708

18,919

2010
Títulos de libros

40

2011
Títulos de revistas

Títulos de medios electrónicos y otros
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SECRETARÍA TÉCNICA
Publicaciones
La materialización del trabajo que realizan nuestros investigadores son
las publicaciones. El maestro Leopoldo Zea apuntaba que sólo puede
haber difusión cuando existe la investigación, asegurando que si no
hay investigación no puede haber difusión. En ese sentido y retomando
el pensamiento de nuestro fundador histórico, las publicaciones no
existirían sin el trabajo de nuestros investigadores. Por ellas, el CIALC se
ha distinguido entre las distintas dependencias de la UNAM como especialista de América Latina y el Caribe
El Departamento de Publicaciones es el área que apoya e interviene
en el proceso de revisión, supervisión de originales, pruebas tipográficas y elaboración de portadas de nuestras publicaciones. Con el propósito de garantizar la calidad editorial de los productos de investigación
generados en nuestro Centro y de los proyectos de coedición en los
que participa con otras editoriales, dependencias universitarias e instituciones nacionales e internacionales, este Departamento concentra
sus esfuerzos en la búsqueda de metodologías aplicadas a este campo.
Para el cuerpo de investigadores, el apoyo del Departamento de Publicaciones es significativo en materia de cumplimiento de la normatividad en materia editorial en torno a la publicación de sus investigaciones,
además representa la defensa de sus intereses y los del CIALC al buscar las mejores alternativas en proyectos de edición y coedición de sus
trabajos de investigación. La decisión del tipo de producción editorial
ha contribuido en la reducción de costos de edición. Asimismo, la mejora continua de los procedimientos internos como son la edición, difusión, comercialización y almacenamiento ha permitido la reducción de los
tiempos de cada uno de los procesos.
El diseño gráfico que se realiza en este Departamento se ha distinguido por la originalidad creativa que refleja parte de las características
de la investigación y en su estructura de comunicación se transmite el
mensaje del investigador.
En los proyectos de coedición de algunas obras del Centro se
busca la igualdad de condiciones tanto para los coeditores como para
esta entidad universitaria, lo que ha contribuido en ampliar y consolidar
la promoción y comercialización de nuestros libros. Estos proyectos,
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por lo tanto, han fortalecido los enlaces y convenios con otras dependencias universitarias, instituciones culturales y científicas de México,
América Latina, Europa y Asia. Por lo que se ha cumplido con el establecimiento de vínculos institucionales para la internacionalización del
material que edita el CIALC.
En el periodo que se informa se publicaron 15 libros en coedición
y seis libros en las colecciones del Centro como: Serie Coloquios, Literatura y Ensayo en América Latina y el Caribe y Filosofía e Historia de
las ideas en América Latina y el Caribe, donde se incluyen una segunda
edición y una reimpresión. La consolidación del prestigio de nuestra
producción de las publicaciones periódicas, como son Latinoamérica.
Revista de Estudios Latinoamericanos (dos números), Cuadernos Americanos (cuatro números) y Archipiélago. Revista cultural de nuestra
América (cuatro números) también colaboraron en estos 12 meses a la
integración del catálogo del CIALC.
El total de la producción editorial, que consistió en 31 publicaciones, contribuyó a que nuestro Centro se identifique entre las entidades universitarias que más publica los trabajos que se derivan de
nuestra actividad sustantiva: la investigación.

Distribución, promoción y venta de publicaciones
Nadie invierte tiempo y talento en una investigación para que ésta no
sea conocida. La difusión del conocimiento es primordial para nuestros
investigadores. En consecuencia, la distribución, la promoción y venta
de nuestras publicaciones reviste un valor agregado.
Invariablemente el CIALC observa la Legislación Universitaria en materia editorial, y en cumplimiento a lo que estipula la Dirección General
de Publicaciones y Fomento Editorial (DGPyFE) al hacer entrega de ejemplares por concepto de: consignación, promoción, donación, disposiciones legales y administrativas e integración, al Centro de Información
del Libro UNAM.
Asimismo, se cumplen los compromisos de entregar ejemplares de
las publicaciones generadas en el periodo por concepto de regalías
por derechos de autor y pago de las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos suscritos por este Centro; también se informa que
nuestras publicaciones se distribuyeron por canje y donación institu42

informe2010-2011_Maquetación 1 13/09/11 11:36 Página 43

Informe de actividades 2010-2011

cional a entidades de nuestra universidad, así como a otras instituciones de educación superior, dentro y fuera del país.
En el mismo rubro se aprovecharon los foros, congresos, coloquios
y espacios públicos para acercar a especialistas, y al público en general, el resultado de las investigaciones del personal académico del Centro, con lo que se garantizó la difusión de sus trabajos. La presencia en
la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y otros foros, así
como las actividades académicas allí realizadas, han permitido que
nuestras publicaciones lleguen a diversos sectores interesados en los
temas de la región latinoamericana y caribeña. En ese sentido, en
forma periódica se realizan visitas a la red de librerías UNAM para conocer la existencia de dichas publicaciones y de cuántas se han vendido.
De igual manera en las librerías Sanborns de diversas ciudades del país
se distribuye Archipiélago.
También con el objetivo de incrementar la difusión de la producción
editorial se anunciaron las novedades del CIALC en las revistas Cuadernos Americanos y Archipiélago, así como en los medios electrónicos
disponibles.
En el periodo que se informa, durante las actividades académicas
organizadas por esta dependencia universitaria, así como por otras instituciones nacionales, se comercializaron 2 098 ejemplares, cuyo importe fue de $85 324.20, asimismo, la comercialización de nuestras
publicaciones a través de las consignaciones enviadas a la DGPyFE reportó la venta de 1 232 ejemplares, con un importe de $67 137.00

PARTICIPACIÓN EN FERIAS DEL LIBRO (2010-2011)
•

IV Remate de Libros, Auditorio Nacional

•

IX Feria del libro del Zócalo

•

IX Feria del Libro de la Torre II de Humanidades

•

X Jornadas del Libro Caribeño, AMEC

•

XVIII Feria Internacional del Libro en Guadalajara

•

XIX Feria Internacional del Libro de Monterrey

•

XXXII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

•

Ferias del libro en León, Campeche y Xalapa

•

Feria Internacional del Libro, República Dominicana
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Difusión y extensión académica
Desde que fue fundado, nuestro Centro ha considerado a los medios de
difusión —ya sea presenciales, escritos o electrónicos— como el enlace
por excelencia para comunicar y dar a conocer los trabajos de investigación. En el ámbito nacional e internacional se han generado los foros
necesarios para exponer corrientes de opinión basadas en la investigación académica y los puntos de vista de nuestros científicos-humanistas. El trabajo del Departamento de Difusión y Extensión Académica ha
sido fundamental y este año se incrementaron sus actividades. Entre
los resultados obtenidos, destaca el que los medios de comunicación
soliciten la participación de nuestros investigadores, por lo que su presencia ha sido requerida en programas del IMER, Radio Educación,
Radio Nacional Folklórica, Radio de Puerto España, Radio Red y Radio
Universidad, entre otras radiodifusoras del país y del extranjero. Asimismo, el CIALC ha tenido presencia en los canales de televisión: CNN
(México), Canal 11 del IPN, Canal 15 de la Universidad de Costa Rica,
Canal 22, CUAED/EDUSAT, Canal del Congreso, Foro TV, Telesur de Venezuela, TNT de Colombia, TV UNAM y Univisión (Estados Unidos), por citar
algunos, entre otros.
En el ámbito nacional e internacional, la participación del CIALC en la
difusión, lo proyectó nuevamente como líder de opinión sobre asuntos
de interés en la agenda de América Latina y el Caribe. Asimismo, por
medio de las actividades organizadas por el Departamento de Difusión
y Extensión Académica, los investigadores compartieron el resultado de
sus trabajos en cursos, diplomados, conferencias, presentaciones de libros, coloquios, mesas redondas, homenajes, exposiciones gráficas,
seminarios y participación en exposiciones de libros.
Se realizaron 119 actividades académicas en conjunto, en las cuales participaron los investigadores del CIALC, así como más de 300
expositores externos; dichas actividades contaron con la asistencia de
7 432 personas. Actividades realizadas en colaboración con otras instituciones de educación superior y gubernamentales, tanto de México
como de otros países, las mismas fueron difundidas por medio de carteles y folletos en formato impreso y electrónico, en los que se refleja el
sentido de la investigación y su fundamentación en la imagen.
Nuestros investigadores participaron en diversos espacios fuera del
campus de Ciudad Universitaria, tales como la FES-Aragón, CCH-Oriente,
44
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Casa Universitaria del Libro, Casa de las Humanidades, Palacio de Minería, Librería Octavio Paz del FCE, Universidad Anáhuac, Casa de la
Cultura Sor Juana Inés de la Cruz (Amecameca, Estado de México),
Congreso de Baja California (Tijuana), Congreso del Estado de Coahuila
(Saltillo), El Colegio de Chihuahua (Cd. Juárez), Senado de la República,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Morelia, Michoacán), Museo Regional de Chilpancingo (Guerrero) y Museo Nacional de
las Culturas, entre otras.
En el extranjero nos hicimos presentes en la University of the West
Indies (Puerto España, Trinidad y Tobago), en la Universidad del Estado
de Río de Janeiro y Santa Catarina (Brasil), en la Universidad Nacional
de Heredia (Costa Rica); así como en universidades de Argentina,
Corea, Estados Unidos, Polonia y Turquía.
El auditorio “Leopoldo Zea” y las salas “José Martí”, “Jesús Silva Herzog”, “Rafael Heliodoro Valle” y “Pablo González Casanova” se han constituido entre nuestros estudiantes, visitantes y público en general como
puntos de reunión de la agenda de actividades de nuestro Centro.
Por otra parte, se informa que concluyeron los compromisos convenidos en el marco de las celebraciones del Bicentenario y el Centenario. Entre dichos compromisos se cuenta el “Seminario Permanente
sobre la Revolución Mexicana”, coordinado en forma conjunta con la
Comisión Especial Encargada de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana del Senado de
la República.
En el mes de noviembre se realizó el XVI Coloquio de Investigación
con el tema “América Latina y el Caribe: desafíos de la diversidad” que,
como es costumbre, tuvo carácter internacional al contar con la presencia de investigadores procedentes de Argentina, Turquía y Venezuela.

Presencia en medios de comunicación
El éxito que obtuvo el CIALC al presentar diversos temas de la región en
la barra televisiva “Mirador Universitario”, transmitida por el canal 22,
coadyuvó a la realización de una tercera temporada que se transmitió
entre octubre y noviembre de 2010. En ella, con el título permanente de
“América Latina: ayer y hoy”, se produjo una serie de cinco programas,
en los cuales, además de la participación de nuestros investigadores,
45
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se contó con otros procedentes de instituciones nacionales e internacionales, invitados por nuestro Centro. Dichos programas alcanzaron
una audiencia por emisión estimada en 1 500 000 telerreceptores en
el continente americano y Europa.
Asimismo, queremos aprovechar este momento para agradecer a
la Dra. Estela Morales Campos, titular de la Coordinación de Humanidades, el apoyo brindado para la difusión de nuestras actividades a
través de la revista Humanidades y Ciencias Sociales y de Agenda Académica, así como la disponibilidad de la Casa Universitaria del Libro.

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
En el plano interinstitucional, durante el año 2010, las actividades del
área de planeación y evaluación se concentraron en la coordinación
de las actividades académicas realizadas por este Centro para la celebración de los 100 años de la UNAM y en los eventos que dieron por
culminados los festejos del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana.
Por lo que respecta a la conmemoración de los 100 años de la UNAM,
cabe decir que ésta tuvo presencia en distintos foros locales, regionales
y en algunas comunidades latinoamericanas radicadas en el estado de
California y en la ciudad de Chicago en Estados Unidos de Norteamérica. El CIALC fue invitado por distintas instituciones para hablar de los
momentos más significativos de nuestra Máxima Casa de Estudios,
desde su fundación y desarrollo hasta la consolidación actual de sus distintos programas de extensión e intercambio académicos. En esos foros
nacionales e internacionales se participó en la elaboración del trabajo titulado “100 Años de la UNAM: su proyección en América Latina”.
En los meses de julio y agosto se concluyeron las actividades en los
seminarios organizados en el marco de los compromisos de colaboración
académica y de difusión cultural que nuestro Centro contrajo con la Junta
de Gobierno de la LVIII Legislatura del Estado de Coahuila, así como con
el Congreso del Estado de Baja California y con la Comisión Especial del
Senado de la República, encargada de los Festejos del Bicentenario de
la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana.
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Durante el año 2010, los investigadores del CIALC participaron en diversas actividades, dentro y fuera de la universidad. Sus aportes se
difundieron en foros como la exposición “Presencia del CIALC en la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la
Revolución Mexicana”, cuyo amplio espectro incluyó trabajos que abordaron diversos factores —históricos, filosóficos, económicos, políticos,
sociales, culturales y literarios— mostrando con ello una visión más completa de los temas tratados. Asimismo, en coedición con el Senado de
la República, se publicaron diversas obras relativas a ambos temas.
En observación y cumplimiento con lo estipulado por la oficina del
Abogado General, los convenios de labores conjuntas entre el CIALC y
otras instituciones fueron remitidos para su depósito a la Dirección General de Colaboración e Internacionalización. La Secretaría Técnica de
Planeación y Evaluación brindó asesoría, tanto a la Dirección del CIALC
como a su personal académico, sobre la legislación universitaria y la organización de la elección ordinaria y extraordinaria del Consejo Interno,
así como la elaboración de distintas actas.

Convenios de edición y coedición
Para apoyar al Departamento de Publicaciones, la Secretaría Técnica
de Planeación estableció 13 acuerdos para el pago de regalías, y elaboró las bases de colaboración para la primera reimpresión de la obra
El exilio latinoamericano en México, del Dr. Carlos Véjar; las bases de
colaboración para la edición de la obra Filosofía y colonización en Hispanoamérica, del Dr. Juan Carlos Torchia; así como de los títulos: Ética
de la economía: reflexiones desde América Latina, de la Dra. María
Arcelia González Butrón; De la libertad y la abolición: africanos y afrodescendientes en América Central, coordinado por el Dr. Juan Manuel de la
Serna Herrera; Filósofos mexicanos del siglo XX: historiografía crítica
latinoamericana, del Dr. Mario Magallón Anaya; Imaginaturas de la memoria: filosofía y discurso literario latinoamericano, coordinado por el Dr.
Carlos Huamán López y Gabriel Hernández Soto; Imaginaturas en el
tiempo: los héroes en la ficción de la historia, coordinada por el Dr. Carlos Huamán López y Francisco Xavier Solé Zapatero; Imaginaturas de
la tierra: cosmovisión y representación literaria, coordinado por el Dr.
Carlos Huamán López y el Dr. Axel Ramírez Morales; La fuerza del mito
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gaucho: fundamento del nacionalismo argentino desde la visión del filósofo Carlos Astrada, del Dr. Roberto Mora Martínez y finalmente Movimientos indígenas contemporáneos en Ecuador y México, de la Mtra.
Isabel de la Rosa Quiñones.
Refrendando su tradición de respaldo a las asociaciones académicas que desarrollan investigaciones de fomento a los estudios y las relaciones entre nuestra región latinoamericana y otras fuera del
continente, nuestro Centro ofreció su apoyo para que la presidencia
de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA)
tuviera su sede en el CIALC.

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
El CIALC y la Oficina de la UNAM en el estado de Washington en Estados
Unidos, colaboraron en los trabajos para el fortalecimiento y la ampliación del intercambio académico. Asimismo, se renovaron relaciones con
distintas instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras,
y se extendió el programa de actividades de investigación y docencia.
Entre dichas instituciones destacan la Universidad Autónoma del Estado
de México, la Universidad de Oslo, la Universidad Católica de Lovaina,
Bélgica y, la Universidad Groningen, en Holanda, sede, a su vez, del
Programa de Posgrado Euroculture.
Igualmente, como resultado de tales esfuerzos, se llevaron a cabo
propuestas y observaciones para la modificación del convenio de colaboración académica con el Consorcio Universitario Euroculture Erasmus Mundus de la Unión Europea. El objetivo fue afinar las condiciones
en beneficio del CIALC para que éste continúe siendo sede, en el nivel
de maestría, del programa de posgrado que incluye para sus estudiantes, estancias académicas en diferentes países del orbe.

Convenios de colaboración con universidades nacionales
y extranjeras
En el transcurso del periodo que se informa se firmaron tres convenios
de colaboración académica: el primero con la Junta de Gobierno de la
48
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LVIII Legislatura del estado de Coahuila; el segundo con la Universidad
Salgado de Oliveira, Brasil; y el tercero con la Universidad de Estudios
Extranjeros de Pusan, Corea.
En ese sentido también se iniciaron gestiones con otras universidades e instituciones para concretar convenios de intercambio y extensión. Dichas instituciones fueron: Dirección de Estudios Históricos
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Universidad Nacional de Rosario, (Argentina); College of Science, Technology y Applied Arts of Trinidad y Tobago; Centro de Estudios Latinoamericanos
de la Universidad de Varsovia, (Polonia) y la Unión Latina.
Asimismo se enviaron cartas de intención a las siguientes instituciones: Colegio Internacional de Graduados (CIG); Universidad Nacional
del Sur, Bahía Blanca, (Argentina); Instituto Filosófico “Pedro Francisco
Bonó” de Santo Domingo, (República Dominicana) y Fundación Buría,
de Barquisimeto, (Venezuela).

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
La gestión de la Secretaría Administrativa es fundamental para organizar y, como su nombre lo indica, administrar los recursos necesarios
para cumplir con las actividades de investigación que el CIALC desarrolla. El apego a la normatividad, así como a los principios de transparencia y racionalidad en la ejecución de los recursos humanos,
materiales y financieros, ha sido primordial en el cumplimiento de los
objetivos planteados para el ejercicio del presupuesto del año 2010.
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Los recursos económicos
El presupuesto del CIALC fue de $47 547 219.12
Incremento en el presupuesto ejercido
$47,547,219.12
$41,781,216.12
$38,607,712.00

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Ejercicio del presupuesto por partidas (2010-2011)
Presupuesto total $47,547,219.12

$21,821,211.36

$21,795,677.11

$2,494,036.79

grupo 100

50

grupo 200

grupo 300

$564, 276.38

$872,017.48

grupo 400

grupo 500
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Ingresos
Como producto de la venta de nuestras publicaciones se obtiene un total
de: $195 154.99, el desglose queda de la siguiente manera: $85 324.20
por el Departamento de Distribución y Promoción; $42 693.79 por
concepto de venta directa por parte de la Secretaría Administrativa del
Centro; y $67 137.00 por venta a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
Ingresos por publicaciones (2010-2011)

DGP y FE
$67,137.00
34%

Total de ingresos: $195,154.99

Promoción
Distribución
$85,324.20
44%

Venta Directa
S. Administrativa
$42,693.79
22%

Apoyos e ingresos extraordinarios
Como en ocasiones anteriores, se contó con el apoyo de la Coordinación de Humanidades, que aportó la cantidad de $76 968.59, recursos
que hicieron posible el cumplimiento de diversas actividades relacionadas con la investigación. También se contó con el apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, a través del
financiamiento de seis proyectos de investigación PAPIIT, a lo que se
suma la cantidad de $ 20 248.00, recursos que se aplicaron en apoyo
al transporte de investigadores que asistieron al Congreso de la SOLAR,
realizado en la Universidad Nacional de Heredia en Costa Rica.
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Apoyos e ingresos extraordinarios (2010-2011)
Total: $971,615.87
$598,683.09

$195,178.99
$100,785.20

$ 76,968.59

Coordinación de
Humanidades

DGAPA-PAPIIT

Publicaciones

Conacyt

Programa de Mantenimiento
Entre los meses de julio y diciembre de 2010, y gracias nuevamente al
apoyo de la Secretaría Administrativa de la UNAM que hizo un aporte
adicional de $921 833.90, se realizaron diversos trabajos de conservación y mantenimiento en las instalaciones de este Centro.
En el marco de cooperación institucional y respeto, condiciones indispensables para el buen desarrollo de las actividades sustantivas del
Centro, deseamos poner el acento en el invaluable apoyo y la colaboración brindados por el personal administrativo de base, con el que hemos
mantenido óptimas relaciones y sin el que no hubiera sido posible la
realización de todas nuestras metas. Cabe mencionar que, continuando
con el crecimiento paulatino que este Centro ha experimentado, en el
octavo piso se acondicionaron adicionalmente cuatro cubículos más, los
cuales permiten albergar, de manera adecuada, a nuestros propios investigadores, así como a investigadores visitantes, becarios y alumnos
asociados.
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BALANCE FINAL
En distintos foros, autoridades de alto nivel en nuestra querida casa de
estudios, entre las que se cuentan en primerísimo lugar el Rector José
Narro Robles y la Coordinadora de Humanidades Estela Morales Campos, han reiterado la relevancia que la educación tiene en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, la cual es ideal para
contribuir a las condiciones de paz que tanto anhelamos en México y
en Nuestra América.
En dichos foros se pone de manifiesto que la importante labor que
se desarrolla en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el
Caribe se articula a la que genera la UNAM en su conjunto. A través de la
labor de investigación que se realiza en nuestro Centro debemos aportar soluciones a los grandes retos que plantean los problemas de la región. En cualquier país, tengámoslo claro, la investigación en el área de
humanidades y ciencias sociales repercute directamente en la revaloración del capital humano que siempre está en interacción con el resto de
los capitales, como son el capital económico, el político y el social.
Adicionalmente, queremos hacer un somero balance que rebasa el
periodo que se informa y los anteriores tres años de la administración
que encabezo. Nos referimos a más de treinta años de fundación del
actual CIALC, el cual, gracias a la calidad del trabajo desarrollado por su
cuerpo académico, bajo el rubro ya institucionalizado como Estudios
Latinoamericanos, ocupa un lugar distinguido entre los centros de investigación sobre América Latina y el Caribe en el mundo. Este hecho
consolida y fortalece la internacionalización de la UNAM.
Testimonio de que en el ámbito mundial el CIALC ocupa un lugar relevante —como centro altamente calificado por la calidad de sus productos y el resultado del trabajo realizado—, como son los libros, ensayos y
artículos que aquí se producen; además de la presencia de sus investigadores en foros académicos y de debate, conferencias, congresos y
mesas redondas; así como el que nuestro Centro sea reconocido en
amplios medios de comunicación, nacionales e internacionales. Todo
ello ha convertido a nuestra entidad académica en obligada referencia
especializada en temas de primer orden en el campo que nos compete.
Ante usted, Dra. Estela Morales Campos, reitero el compromiso de
cumplir con los deberes que como universitarios tenemos y agradezco
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ampliamente el apoyo brindado para la realización del trabajo que el
cuerpo de investigadores del CIALC realizó en el periodo correspondiente a 2010.
Hago extensivo este agradecimiento al personal técnico académico
y al administrativo, y solicito de ustedes tener siempre presente que
una de las razones primordiales que fundamentan su presencia en el
CIALC, es la atención y la calidad con que cubren las demandas de
nuestros investigadores, como lo han venido haciendo. Mi reconocimiento por ello.
Muchas gracias
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Informe de Actividades, 2010-2011 se terminó de imprimir
en el mes de septiembre de 2011 en Diseño y Letras,
Úrsulo Galván No.12-3, Col. Presidentes Ejidales, 04470,
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 María Angélica Orozco Hernández.

