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PRESENTACIÓN
Las labores que se desarrollan en el Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe (cialc) se orientan a las líneas de investigación que fortalecen sus enfoques humanista y social, tal como se
señala en el Plan de desarrollo 2012-2016: “La Dirección del Centro buscará en todo momento identificar los caminos para la potenciación de la investigación en el mismo”.1 En el presente informe se
muestran los avances logrados durante el primer año del segundo
periodo de nuestra gestión.
El cialc se ha propuesto en estos últimos años, particularmente en
el periodo que se informa, a generar conocimiento y opinión en torno
de la realidad social, política y cultural latinoamericana. Los proyectos
colectivos e individuales y el trabajo de apoyo a nuestro campo de
acción se enmarcan en un esfuerzo compartido en el que las responsabilidades y los logros tienen una expresión individual. De tal
manera el trabajo conjunto del personal académico (investigadores
y técnicos) resulta constructivo, incluyente y enriquecedor, y a él se
suma el de los trabajadores administrativos de base y de confianza
adscritos a nuestro Centro.
En ese orden de ideas rendiremos cuentas sobre el trabajo realizado y sobre el uso de los recursos financieros, materiales y técnicos
utilizados en la realización de nuestras actividades sustantivas y ofreceremos un panorama sobre los objetivos alcanzados y los desafíos
que enfrenta el cialc.
LA INVESTIGACIÓN
Durante el primer año del segundo periodo al frente del cialc, tuvimos
como objetivo fortalecer el estudio de América Latina y el Caribe por
lo cual buscamos incrementar el número de investigadores y asimismo abarcar temáticas antes no consideradas tales como ética e interculturalidad, medio ambiente y patrimonio cultural. De esta manera el
cialc sigue actualizándose y consolidándose como una entidad académica que responde a las dinámicas políticas, sociales y culturales
que se generan en la región.
1

cialc,

Plan de desarrollo 2012-2016, p. 3, en revisión.
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Asimismo, al promover el trabajo en grupos y seminarios se incentiva el estudio especializado de los temas que conforman las líneas de
investigación a desarrollar. El buen funcionamiento de este sistema
de trabajo se vio reflejado en la promoción de tres investigadores de
la categoría Asociado “C” a la de Titular “A”.
Los resultados anuales del Programa de Primas al Desempeño
del Personal Académico (pride) muestran un incremento en la productividad, tanto entre los investigadores como entre los técnicos
académicos, lo que se ha traducido en la promoción de categorías.
Cabe mencionar que en el periodo dos investigadores y un técnico
académico fueron propuestos por las Comisiones Dictaminadoras
del Centro para ocupar el nivel “D”. Otro indicador del buen desempeño que el Centro ha tenido es el ingreso al Sistema Nacional de
Investigadores (sni) de dos más de nuestros académicos, por lo que
se ha pasado de 21 a 23, lo cual significa aproximadamente 70% de
nuestra planta académica.

Número de académicos por nivel que pertenecen
al Sistema Nacional de Investigadores
2012-2013

Nivel

8

Número

Candidato

2

Nivel I

17

Nivel II

3

Nivel III

1

TOTAL

23
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Académicos que pertenecen

al Sistema Nacional de Investigadores
2012-2013

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.

Dra. Gaya Makaran Kubis

I

8.

Dr. Salvador Méndez Reyes

I

9.

Dr. Roberto Mora Martínez

CANDIDATO

10.

Dr. Luis Humberto Muñoz Oliveira

I

11.

Dr. Fernando Neira Orjuela

I

12.

Dra. Eva Leticia Orduña Trujillo

I

13.

Dra. María Begoña Pulido Herráez

I

14.

Dra. Sofía Cordelia Reding Blase

I

15.

Dr. Adalberto Enrique 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. Margarita Aurora Vargas Canales

21.

Mtro. Mario Vázquez Olivera

22.

Dra. Magdalena Vences Vidal

I

23.

Dra. Liliana Weinberg Marchevsky

III

I
CANDIDATO
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Académicos que pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
Académicos
que
pertenecen
Febrero
de 2013

al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
Febrero de 2013

No forman parte del SNI
10
29%

Forman parte del SNI
24
71%

Investigadores y profesores
Hasta febrero de 2013 el cialc contaba con 31 investigadores, 2
profesores de tiempo completo y una investigadora temporalmente
adscrita (a quien, para efectos del presente informe, se tomará en
cuenta). Es decir que respecto del periodo anterior la planta académica aumentó al incorporarse dos investigadores más. Es digno de
señalarse que 91% de la misma tiene grado de doctor.
Los reconocimientos y estímulos que la propia Universidad otorga
al cialc responden al esfuerzo realizado por la planta académica, esfuerzo que se refleja en su productividad. En el periodo 2012-2013,
dentro del pride nos ubicamos como a continuación se indica: de los
34 investigadores y/o profesores que participan, 2 tienen nivel “A”; 4
“B”; 20 “C”; y 8 “D”.
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Investigadores y profesores
2012-2013

Núm.

Nombre

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. Luis Humberto Muñoz Oliveira

14.

Dr. Fernando Neira Orjuela

15.

Dr. Mario Ojeda Revah

16.

Dra. Eva Leticia Orduña Trujillo

17.

Dr. Rodrigo Páez Montalbán

18.

Dra. María Begoña Pulido Herráez

19.

Mtra. Françoise Perus Cointet

20.

Mtro. Morgan Quero Gaime

21.

Dr. Axel Ramírez Morales

22.

Dra. Sofía Cordelia Reding Blase

23.

Mtro. Rubén Ruiz Guerra

24.

Dr. Adalberto Enrique Santana Hernández

25.

Dr. Juan Manuel de la Serna Herrera

26.

Dr. J. Jesús María Serna Moreno

27.

Dra. Silvia Soriano Hernández

28.

Dr. Hernán Gonzalo Haroldo Taboada

29.

Dr. Carlos Tello Díaz

30.

Dra. Margarita Aurora Vargas Canales

31.

Mtro. Mario Vázquez Olivera

32.

Dr. Carlos Véjar Pérez-Rubio

33.

Dra. María Magdalena Vences Vidal

34.

Dra. Liliana Weinberg Marchevsky
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Planta de investigación
Categoría
(2012-2013)
Plantay nivel
de investigación

Categoría y nivel (2012-2013)
14
34 Académicos de Tiempo Completo
32 Investigadores y 2 profesores

10

5

Asociado “C”

Titular “A”

5

Titular “B”

Titular “C”

Grado académico de la planta de investigación
(2012-2013)

Grado académico de la planta de investigación
(2012-2013)

Maestría
4
12 %

Doctorado
30
88 %
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Planta de investigación, asignación en el PRIDE
Planta de investigación, asignación
en el PRIDE (2012-2013)
(2012-2013)
20

8

4
2

Nivel “A”

Nivel “B”

Nivel “C”

Nivel “D”

Proyectos de investigación
Durante el periodo que se informa se desarrollaron 54 proyectos individuales de investigación en cuatro áreas referentes al conocimiento
de América Latina y el Caribe, tales como: Filosofía e historia de las
ideas; Política, economía y sociedad; Literatura y ensayo; e Historia.
De esos proyectos se concluyeron 12 y uno se suspendió. Esto significa un incremento de 9 proyectos con respecto al año anterior.
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Proyectos de investigación individual en curso
2012-2013
Núm.

Investigador

Proyecto

1.

Dr. Enrique Camacho
Navarro

Costa Rica: imágenes e imaginarios en tarjetas postales

2.

Dra. Ana Luisa Guerrero Guerrero

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

3.
4.

Dr. Carlos Huamán
López

Oralidad y memoria en la narrativa latinoamericana del siglo xx
Cosmogonía y sociedad: los zorros y otros símbolos en las
literaturas andinas (Perú-Bolivia)

5.

Dra. Silvia Limón Olvera Mito y ritual en los Andes y Mesoamérica

6.

Dra. Felícitas López
Portillo Tostado

La diplomacia mexicana y América Latina

7.

Dr. Mario Magallón
Anaya

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

8.

Dra. Gaya Makaran
Kubis

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

9.

Dr. Roberto Mora
Martínez

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

10.

Dr. Salvador Méndez
Reyes

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

11.

Dr. Luis Humberto
Muñoz Oliveira

El daño como fundamento filosófico de la tolerancia y del
derecho a la diferencia: una formulación latinoamericana

12.
13.

14.

Dr. Fernando Neira
Orjuela

Dr. Mario Ojeda Revah

15.

Fronteras, microempresas y proyectos productivos en la Comunidad Andina: un referente para América Latina y el Caribe
Migración andina en metrópolis suramericanas: para los
casos de Buenos Aires, Santiago de Chile, São Paulo y
Caracas
¿De potencia regional a actor global? La política exterior
del Brasil; su evolución reciente, 1995-2010. Cambios,
continuidades y perspectivas
Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina

16.

¿Intervencionismo o justicia?: la comunidad internacional
Dra. Eva Leticia Orduña
frente a las violaciones a los derechos humanos en Chile
Trujillo
y Guatemala

17.

Dr. Rodrigo Páez
Montalbán

Perspectivas de la integración latinoamericana

18.

Dra. María Begoña
Pulido Herráez

Apropiaciones literarias del pasado en el siglo
americano

19.

Mtro. Morgan Quero
Gaime

Representaciones políticas en Tepoztlán: crisis, conflicto y
resistencia en un pueblo mexicano

14
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20.
21.

Dr. Axel Ramírez
Morales

América Latina en Estados Unidos: migración, cultura e
identidad
Guatamericans ¿saber quién somos?

22.

Dra. Sofía Reding Blase Ética e interculturalidad en América Latina y el Caribe

23.

Dr. Adalberto Santana
Hernández

24.
25.

Dr. Juan Manuel de la
Serna Herrera

26.
27.
28.
29.
30.

Dr. J. Jesús María
Serna Moreno

Dra. Silvia Soriano
Hernández

Presencia de José Martí en Centroamérica
Los esclavos frente al Derecho Indiano de los siglos
y xviii

xvii

Rebeliones de negros y bandolerismo en el Circuncaribe
Población afrodescendiente en los acervos fotográficos
relativos a la Revolución Mexicana (inició en 2012)
Etnicidad y cultura en el Caribe insular hispano
Interculturalidad y relaciones interétnicas entre los afrodescendientes y los indígenas de México y Nuestra América
Memoria, testimonio y conflicto social como ejes de la investigación cualitativa
La participación indígena en el gobierno de Ecuador
(2000-2009)
Estudio comparativo de dos reservas naturales en América Latina: Chamela-Cuixmala (México) y Parima-Tapirapecó (Venezuela)

31.

Dr. Carlos Tello Díaz

32.

Dr. Hernán G. H.
Taboada

Presencia y fantasía del Islam en Nuestra América

34.

Dra. Margarita Aurora
Vargas Canales

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

35.

Mtro. Mario Vázquez
Olivera

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

33.

36.
37.

Dr. Carlos Véjar
Pérez-Rubio

38.
39.

Ciudades latinoamericanas patrimonio de la humanidad:
consonancias y disonancias de su cultura ambiental
Identidad cultural e integración de Nuestra América
Un sistema icónico mariano en Hispanoamérica

Dra. Magdalena Vences Vidal

40.
41.

Las otredades latinoamericanas

Dra. Liliana Weinberg
Marchevsky

Estudios sobre arquitectura y arte colonial en América
Latina
Proyecto especial de restauración de pintura sobre tabla
en el templo de San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca
Ensayo y prosa de ideas en América Latina
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Proyecto de investigación individual suspendido
2012-2013

Núm.

Investigador

Proyecto

1.

Dr. Axel Ramírez Morales

Guatamericans ¿saber quién somos?

Proyectos de investigación individual concluidos
2012-2013

Núm.
1.
2.

Investigador

Miradas diplomáticas: México en la correspondencia

Franzoni

del Palacio Itamaraty (1922-1964)

Dra. Patricia Escandón

Cabildos hispanoamericanos: primeros espacios de

Bolaños

autonomía

3.

Dr. Carlos Huamán López

4.

Dra. Silvia Limón Olvera

5.

Proyecto

Dra. Regina Crespo

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

Dra. Felícitas López Portillo La labor periodística de Leopoldo Zea
Tostado
Fronteras, microempresas y proyectos productivos

6.

Dr. Fernando Neira Orjuela

en la Comunidad Andina: un referente para América
Latina y el Caribe

7.
8.

América Latina y Europa: ¿qué tipo de relación?
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)

9.
10.
11.

12.

16

Dr. Jesús María Serna

Procesos de migración e identidad étnica en las An-

Moreno

tillas Mayores

Dra. Silvia Soriano

La lucha de las mujeres indígenas en el Ecuador

Hernández
Dr. Carlos Véjar Pérez-

Identidad cultural e integración de Nuestra América

Rubio
Dra. Magdalena Vences
Vidal

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

Informe de actividades 2012-2013

En lo relativo a los proyectos colectivos de investigación, el balance resultó positivo. Se incrementaron 2 proyectos más por lo que en
total suman 18: 9 de ellos tuvieron financiamiento del Programa de
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (papiit); uno contó con fondos del Instituto Panamericano de Geografía e
Historia (ipgh); otro fue financiado por el Colegio de Chihuahua; otro
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; uno más por la
Universidad Nacional de San Marcos, Lima, Perú, y la Asociación
Nacional de Rectores; otro contó con recursos del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (conacyt); y otro más fue financiado por el
7º Programa Marco de la Unión Europea, Universidad de Lovaina,
Bélgica. Los 3 proyectos restantes no cuentan con financiamiento.
Proyectos de investigación colectiva en curso
2012-2013
Núm.

Investigador
responsable

Proyecto

Entidad que financia

1.

Transnationality at large: The 7º Programa Marco de la
Dr. Enrique CamaTrasnational Dimension of His- Unión Europea de la Univercho Navarro (reprepanic Culture in the 20th and sidad de Lovaina, Bélgica
sentante de la unam)
21st Centuries.

2.

Dr. Carlos Huamán
López

Mito y utopía en las literaturas
contemporáneas

papiit-dgapa

3.

Dr. Horacio Cerutti
Guldberg

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

papiit-dgapa

papiit-dgapa

4.

Deconstrucción y genealogía
Dra. Ana Luisa Gue- del concepto de dignidad de
rrero Guerrero
los pueblos originarios en el
pensamiento latinoamericano

5.

Diversidad filosófica en AméDr. Mario Magallón
rica Latina: segunda mitad del
Anaya
siglo xx

papiit-dgapa

6.

Dra. Silvia
Olvera

7.

Integración, políticas migratoDr. Fernando Neira rias y desarrollo en SudamériOrjuela
ca: el caso de la comunidad
andina en el nuevo siglo

Limón

Chamanismo en Mesoaméri- Universidad Nacional de San
ca y los Andes
Marcos, Lima, Perú/Asociación Nacional de Rectores
papiit-dgapa
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8.
9.
10.

Mtro. Rubén Ruiz Diversidad religiosa en AmériGuerra
ca Latina

cialc/inah

Relaciones Interlatinoamerica- s/f
Dr. Adalberto Santa- nas en el siglo xxi
na Hernández
Historia cultural de la migra- ipgh/sep/oea
ción latinoamericana
Dr. J. Jesús María
Serna Moreno

Interculturalidad y relaciones
interétnicas entre los afrodescendientes y los indígenas de
México y Nuestra América

papiit-dgapa

11.

12.

Mtro. Mario
Vázquez Olivera

México ante el conflicto centroamericano, 1976-1996: una
perspectiva histórica

papiit-dgapa

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

conacyt

13.

Dra. Liliana
Weinberg

Proyectos colectivos suspendidos
2012-2013
Núm.

Investigador

Proyecto

1.

Dr. Axel Ramírez Morales

Migración, identidad y cultura

Proyectos de investigación colectiva concluidos
2012-2013
Núm.

Investigador

Proyecto

1.

Dra. Ana Luisa Guerrero Guerrero

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

2.

Dr. Carlos Huamán López

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

3.

Dr. Jesús Serna Moreno

Estudios Afroamericanos: aportes africanos a
las culturas de nuestra América

4.

Dr. Hernán G. H. Taboada

Debates contemporáneos en torno a una ética intercultural: propuestas a partir de las realidades de América Latina y el Caribe
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Los datos anteriores reflejan alta productividad en la investigación
individual y colectiva. Parte importante de la metodología aplicada ha
sido la formación de grupos de trabajo en torno de proyectos colectivos. Los investigadores de este Centro participaron en 2 proyectos
de investigación con otras entidades de la unam: uno con la Escuela
Nacional de Enfermería y Obstetricia (eneo) y otro con el Instituto de
Investigaciones Antropológicas (iia). En el ámbito nacional se llevaron
a cabo 4 proyectos de investigación: uno con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; otro con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del
Castillo Negrete” del inah; uno más con la Universidad de Colima; y
otro con El Colegio de México.

Participación en proyectos de investigación colectiva auspiciados
por otras instituciones o entidades académicas
2012-2013
Núm.
1.
2.

Académico

Tema con el
que participa

Cristianismo ilustrado en His- Sermones políticos
Dra. Patricia
panoamérica: la obra de fray
Escandón
Gonzalo Díaz Cardeña
Bolaños
Léxico de la cooperación
Clientelismo
Historia cultural de la migra- Migraciones internas
ción latinoamericana siglo xxi en Bolivia y Paraguay

3.

4.

Proyecto

Dra. Gaya
Makaran
Kubis

Institución
que auspicia
s/f

fcps, unam
ipgh

Estado-nación, movimientos Estado-nación y moindígenas y el sistema mun- vimiento indígena en
do: una mirada latinoameri- Bolivia
canista
Paraguay
contemporáneo: El nacionalismo pa- Universidad
sociedad, cultura e historia
raguayo y la cuestión de Asunción,
indígena
Paraguay

5.

6.

Dr. Roberto
Mora Martínez

Transfiguraciones sociocultu- Los problemas de la
rales y literarias de América identidad expresados
Latina y el Caribe
en la literatura latinoamericana

7.

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
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Efectos culturales y sociales La salud de chicanos
en las comunidades de ori- y mexicanos en Estagen que ocasionan las reme- dos Unidos
sas enviadas por los miembros de las familias migrantes
a los Estados Unidos

8.

9.

Dra. Sofía
Reding
Blase

10.
Dra.
Magdalena
Vences
Vidal
11.

12.

Derechos humanos y ética

eneo, unam

Biopiratería e intercul- Instituto Tecnoturalidad
lógico de Monterrey

Los pueblos desaparecidos La arquitectura ecle- El Colegio de
de la Depresión Central, Al- siástica de los pue- México
caldía Mayor de Chiapas
blos desaparecidos
de la Depresión Central de Chiapas
Proyecto especial de restauración de pintura sobre
tabla en el templo de San
Juan Bautista, Coixtlahuaca,
Oaxaca

Espíritu y materia en
la Mixteca: nuevos
datos para la historia
de San Juan Bautista,
Coixtlahuaca

Escuela
Nacional de
Conservación,
Restauración
y Museografía
“Manuel Castillo Negrete”
del inah

Dra. Liliana Colegio Internacional de Gra- Ensayo, redes inte- Universidad
Weinberg
duados Entre Espacios
lectuales y literatura Libre de Berlín
Marchevsky
latinoamericana

Durante el periodo se contó con la presencia de 16 investigadores
visitantes provenientes de diversos confines: Argentina, Brasil, Cuba,
China, Ecuador, España, Italia, Noruega, Paraguay, Perú y Suecia, así
como 2 investigadoras procedentes de instituciones mexicanas. Por
otra parte, en el mismo periodo los investigadores del cialc realizaron
18 estancias o viajes de estudio en universidades extranjeras y 5 en
entidades nacionales.2
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Investigadores visitantes
Estancias de investigación
2012-2013
Nombre

2

Institución y/o país

Proyecto

Lic. Adriana Lamoso

Universidad Nacional del Sur, Los ensayos de interpretación
de Martínez Estrada entre 1933
Argentina
y 1960

Emb. Arturo González y
Sánchez

Coordinación de Humanida- El futuro de la relación entre Eurodes, unam
pa y América Latina

Dr. Raúl Moreno Wonchee

Coordinación de Humanida- La Revolución Mexicana en el
des, unam
pensamiento de Leopoldo Zea

Dr. Eduardo Huarag
Álvarez

Pontifica Universidad Católica del Perú

Mtro. Fabián Sánchez
Ramos

Universidad Laica Eloy Alfaro La economía social y solidaria
de Mariabi, Ecuador
hacia el Buen Vivir en la construcción de América Latina

Dr. José Manuel Silvero

Paraguay

Mtra. Priscila Solano

Universidad de Lund, Suecia Estancia de investigación

Dra. Teresa Romero
Tovar

Universidad Autónoma de la Etnografía de los pueblos originaCiudad de México
rios de la Ciudad de México

Dra. Laura Montiel

Instituto Tecnológico Lati- Estancia
noamericano Pachuca

Dr. Shang Ruofan

Universidad de Estudios Ex- Cuestiones latinoamericanas (potranjeros de Pekín
lítica, economía y sociedad)

Dr. Guo Cunhai

Universidad de Estudios Ex- Las clases medias en México y
tranjeros de Pekín
América Latina

Dra. Graziela Meneses
de Jesús

Universidade Federal do Es- No soy un aculturado: indigepírito Santo, Brasil
nismo e identidad nacional en la
obra de José María Arguedas

Tore Kristian Haaland

Centre for the Study of Mind Cuban no-party elections: bein Nature, Universidad de tween liberal democracy and
Oslo
one-party system?

Dra. Turid Hagene

Universidad de Oslo

Dra. Francisca López
Civeira

Universidad de La Habana, Cátedra Extraordinaria “José
Cuba
Martí”
Historia y filosofía en José Martí

Dr. Félix Ernesto Chávez
López2

Universidad Autónoma de
Madrid

Estancia de investigación

Práctica y nociones de democracia y participación en un pueblo
originario

Lamentablemente el Dr. Félix Ernesto Chávez López, investigador visitante,
falleció en el mes de junio de 2012, víctima de la violencia criminal desatada
en la República Mexicana.
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Estancias de investigación y/o viajes nacionales o al extranjero
2012-2013
Núm.
1.
2.
3.

Académico
Dr. Enrique Camacho Navarro

Institución y/o país o estado

Fecha

Biblioteca Nacional de Argentina

Agosto-septiembre de 2012

Universidad de Lovaina

Mayo-julio de 2012

Universidad de Costa Rica

Diciembre de 2012

4.

Dra. Patricia Escandón Bolaños

Archivo General de Indias, España Noviembre de 2012

5.

Dra. Ana Luisa
Guerrero

Ecuador

6.
7.

Dr. Carlos Huamán López

Diciembre de 2012

Universidad de San Andrés, Bo- Junio de 2012
livia
Bolivia

Junio de 2012

8.

Dra. Silvia Limón
Olvera

Caral, Perú

Agosto de 2012

9.

Dra. Felícitas
López Portillo
Tostado

Querétaro

Junio de 2012

10.

Centro de Estudios Antropoló- Septiembre de 2012
Dra. Gaya Makagicos de la Universidad Católica
ran Kubis
de Asunción, Paraguay

11.

Dr. Fernando
Neira Orjuela

Lima, Perú y Bogotá, Colombia

Agosto-septiembre de 2012

Dr. Axel Ramírez
Morales

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Octubre de 2012

Salina Cruz, Oaxaca

Septiembre de 2012

14.

Mtro. Rubén
Ruiz Guerra

Universidad Metodista del Sur, 1 al 29 de febrero de 2012
Dallas, Texas

15.

Dr. Juan Manuel
de la Serna
Herrera

Biblioteca Nacional de España

12.
13.

Julio de 2012

16.

Dr. Hernán G. H.
Taboada

Instituto de Historia Argentina y Noviembre de 2012
Americana Dr. Emilio Ravignani de
la Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires, Argentina

17.

Dr. Carlos Tello
Díaz

Estación de Biología de la unam en Octubre-noviembre de 2012
Chamela, Jalisco

18.

Dr. Carlos Véjar
Pérez-Rubio

La Habana y Santiago de Cuba
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19.
20.
21.
22.
23.

Universidad de El Salvador
Mtro. Mario Vázquez Olivera

Dra. Magdalena
Vences Vidal

Noviembre de 2012

Colección Latinoamericana Ne- Octubre de 2012
ttie Lee Benson, Universidad de
Texas, Austin
Archivo de Indias de Sevilla

Noviembre de 2012

Valencia y Sevilla, España

Noviembre de 2012

Chiapas

Marzo de 2012

En concordancia con los proyectos de investigación, la planta
académica de este Centro brindó su apoyo al Programa de Becas
Posdoctorales de la Coordinación de Humanidades. En el año 2013
se aprobó la solicitud de 2 becarios más, lo que representa un total
de 6. También se recibieron 2 becarias financiadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, una procedente de la Universidad de
Ankara y otra de la Universidad Estatal de Moscú. En el ámbito nacional, en el Centro realizaron su servicio social 30 estudiantes de
licenciatura provenientes de la unam, el Instituto Politécnico Nacional
y otras instituciones educativas de la Ciudad de México, así como 3
alumnos de la Universidad del Mar, sede Huatulco, Oaxaca, y uno
más de la Universidad Autónoma de Baja California. Todos ellos
fueron asesorados en su práctica profesional por investigadores
del cialc.
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Becarios posdoctorales
2012-2013
Nombre

País
y/o Institución

Proyecto
¿De la militancia revolucionaria a la participación ciudadana? Transformaciones del activismo en la posguerra fría en El Salvador y Nicaragua

Dra. Kristina Pirker Austria

Dra. Silvina María Universidad Na- Democracia y desarrollo como amenaza para la
Romano
cional de Córdo- seguridad hemisférica a inicios de la Guerra Fría: el
ba, Argentina
caso de Guatemala (1944-1963)
Dr. Carlos Juan
Núñez Rodríguez

unam

Deconstrucción del concepto de dignidad en los
pueblos originarios y genealogía de sus efectos discursivos e institucionales en Argentina y en México

Dra. Indra Labardini

unam

México y Cuba: vínculos diplomáticos y relaciones
internacionales. Análisis histórico comparativo de su
política exterior durante los años de 1913 a 1920.

Dr. José Francisco
Mejía Flores

unam

El exilio republicano español en América Latina: México, República Dominicana, Chile, Cuba y Guatemala (1939-1946).

Dra. Marcela Mar- Universidad de Progreso y desarrollo: proyectos de colonización en
tínez Rodríguez
San Luis Potosí México y Chile, siglo xix

Becarios Relaciones Exteriores
2012-2013
Nombre

País y/o Institución

Periodo

Damla Ozler

Universidad de Ankara,
Turquía

Febrero-agosto de 2012

Sofya Kharbikh

Rusia

Febrero-septiembre de 2013

24

Informe de actividades 2012-2013

Seminarios de Investigación
2012-2013
Seminario

Investigador responsable
y participantes

Áreas

Transfiguraciones sociocul- Dr. Carlos Huamán López
turales y literarias de América (responsable)
Latina y el Caribe
Dr. Fernando Neira Orjuela
Dr. Axel Ramírez Morales

Literatura y ensayo latinoamericanos y del Caribe
Política, economía y sociedad
en América Latina y el Caribe

Identidades, cambio social e Dr. Hernán G. H. Taboada
interculturalidad
(responsable)
Dra. Sofía Reding Blase
Dra. Margarita 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

Diversidad religiosa en Amé- Mtro. Rubén Ruiz Guerra
rica Latina

Política, economía y sociedad
en América Latina y el Caribe

La invención de fronteras: Dra. Silvia Soriano
interculturalidad, diferencia Hernández
y derechos humanos desde
una perspectiva latinoamericana

Política, economía y sociedad
en América Latina y el Caribe

Diversidad filosófica en Amé- Dr. Mario Magallón Anaya
rica Latina: 2ª mitad del siglo
xx

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

Los aportes africanos a la Dr. Jesús Serna Moreno
cultura de Nuestra América

Política, economía y sociedad
en América Latina y el Caribe

Los fundamentos de los Dra. Ana Luisa Guerrero Filosofía e historia de las
derechos humanos y la ciu- Guerrero
ideas en América Latina y el
dadanía de América Latina:
Caribe
hacia un gobierno ético, político e intercultural
Migración latinoamericana y Dr. Axel Ramírez Morales
Migración en América Latina
Derechos Humanos
Dr. Fernando Neira Orjuela y el Caribe
(responsable)
Historia, tradición y cultura Dra. Patricia Escandón (res- Historia de América Latina y
en América Latina
ponsable)
el Caribe
Dra. Silvia Limón
Dra. Magdalena Vences
Dr. Juan Manuel de la Serna
Herrera
Dra. Clementina Battcock
Dr. Mario Rufer (uam)
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El ensayo en diálogo, prosa
de ideas, campo literario y
discurso social: hacia una
lectura densa del ensayo

Dra. Liliana Weinberg Mar- Literatura y ensayo latinochevsky (responsable)
americanos y del Caribe
Participantes
Lic. Américo Luna (unam)
Lic. Norma Villagómez Rosas

Estados-nación, movimientos indígenas y el sistema
mundo, una mirada latinoamericanista

Dra. Gaya Makaran Kubis
Política, economía y sociedad
Mtro. Henrry Patricio Allán en América Latina y el Caribe
Alegría (doctorante ppela)
Lic. Alexander Gamba Trimiño (maestrante ppela)
Lic. Xóchitl Guerrero Pallares
(maestrante ppela)

Cultura política virreinal

Dr. Juan Manuel de la Serna Historia de América Latina y
Herrera
el Caribe
Dra. Patricia Escandón Bolaños
(Co-coordinadores)
Participantes
Dra. María Guevara (Universidad de Guanajuato)
Mtra. Ileana Schmidt (Universidad de Guanajuato)
Mtra. Araceli Reynoso Medina (enah)
Eduardo Ayala Tafoya (pasante de licenciatura en Historia, ffyl, unam)

De política internacional y
geopolítica de América Latina y el Caribe: siglo xx hasta
nuestros días

Dr. Mario Ojeda Revah
Política, economía y sociedad
Dr. Carlos Véjar
en América Latina y el Caribe
Dra. Indra Labardini
Mtro. Mario Vázquez
Dra. Kristina Pirker
Dr. Carlos Núñez Rodríguez
Dra. Margarita A. Vargas
Dra. Silvina Romano
Dra. Mónica Toussaint
Mtro. Alfonso Jiménez de
Sandi
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La investigación producida en el cialc se estructura alrededor de
cuatro grandes áreas. Sin embargo, un considerable número de investigadores realiza estudios con metodologías interdisciplinarias y
de frontera, de manera tal que los cuatro campos de conocimiento actúan como vasos comunicantes entre las diferentes formas de
analizar las realidades pasadas y presentes de América Latina y el
Caribe. En el periodo que se informa contamos con 13 seminarios de
investigación, lo que representa un incremento aproximado de 18%
respecto del año pasado.
Productos de investigación
El quehacer de los investigadores se refleja en buena medida en las
publicaciones, ya sea en forma de libros, capítulos en libros, artículos
en revistas o publicaciones en formato electrónico. La calidad de las
publicaciones del Centro se ha mantenido ya que todas ellas han
seguido el proceso de arbitraje académico que justifica el reconocimiento alcanzado a nivel internacional. En los proyectos del cialc la
investigación sobre la región se encuentra en primer lugar, por ello ha
sido pertinente la inclusión de temáticas referentes a la afrodescendencia, la interculturalidad, la ética y los derechos humanos.
Producción en libros
La investigación producida en el Centro se recoge principalmente en
libros. En virtud de nuestros planteamientos metodológicos y modernos enfoques, las investigaciones que se abordan resultan adecuadas y originales. Los productos de investigación en el periodo fueron
significativos. El mayor número correspondió a 36 capítulos de autor
único en libros y 3 capítulos en colaboración en libros. Los investigadores del cialc publicaron en total 12 libros de autor único, uno en
coautoría, 4 como coordinador, 3 como coordinador en coautoría y
2 como compilador.
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Producción académica
Libros de autor único
2012-2013
Núm.

28

Investigador

Título de la publicación

Edición

1.

Dr. Horacio Cerutti Utopía es compromiso y tarea res- Nueva Editorial Uniponsable (Ensayo de utopía V), 2ª versitaria/Universidad
Guldberg
ed. corregida y aumentada
Nacional de San Luis

2.

Dr. Horacio Cerutti Pensando após 200 anos: ensaios Editora da puc Goiás
em torno do bicentenário das indeGuldberg
pendências da América Latina

3.

Dra. Patricia Escandón Bolaños

4.

Dr. Mario Magallón Reflexiones éticas y políticas de filosofía desde un horizonte propio
Anaya

cialc, unam

5.

Dra. Gaya Makaran Kubis

Bolivia: mosaico de identidades

Editorial Académica
Española

6.

Dr. Roberto Mora
Martínez

Consideraciones sobre el hombre Editorial Académica
y la nacionalidad espiritual: estudio Española
basado en la propuesta de Francisco Romero

7.

Dra. Silvia Soriano
Hernández

Identidades trastocadas: la forma Editorial Académica
de los recuerdos durante la guerra Española

8.

Dr. Carlos Tello
Díaz

La transformación del paisaje, colonización, desarrollo y conservación
de la Costalegre de Jalisco, en la región de Cuixmala y Careyes (19431993)

9.

Mtro. Mario Vázquez Olivera

La República Federal de Centroa- Universidad Matías
mérica: territorio, nación y diploma- Delgado
cia, 1823-1838

10.

Dra. Gaya Makaran Kubis

Identidades confrontadas: conflictos identitarios en Bolivia

cialc, unam

11.

Dra. Sofía Reding
Blase

Ética e interculturalidad en América
Latina

cialc, unam

12.

Dr. Hernán G. H.
Taboada

Un orientalismo periférico: Nuestra
América y el Islam

cialc, unam

La herencia de la monarquía cató- Editorial Académica
lica: la cultura política de América Española
Latina

cialc, unam
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Producción en revistas
Durante el año que se informa se publicaron 27 artículos en revistas
especializadas y uno en revista electrónica. A lo anterior se aúna la
publicación de una ponencia en memoria, 7 artículos de divulgación,
2 ponencias en memoria de divulgación y los prólogos e introducciones de 10 libros.
Docencia
Parte esencial del trabajo del cialc es llevar los nuevos aportes de la
investigación a las labores docentes. Nuestros investigadores lo han
hecho al impartir clases a nivel licenciatura y posgrado. En fructífera
simbiosis las labores docentes permitieron retroalimentar el trabajo
de investigación.
En el periodo que se informa esa tarea se vio reflejada en la impartición de 39 cursos a nivel licenciatura y 38 a nivel posgrado. En esta
actividad participó la totalidad de la planta académica que impartió
cursos en las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y
Sociales; la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia; y el Centro de Enseñanza para Extranjeros, todos ellos dentro de los programas de la unam; así como en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas. A nivel internacional otros investigadores dictaron cursos en
la Universidad de Lovaina, Bélgica, el Colegio Internacional de Graduados en Berlín, Alemania, y las universidades europeas que forman
parte del consorcio Erasmus Mundus (Uppsala en Suecia y Cracovia
en Polonia).
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Cursos impartidos
(2012-2013)

Cursos impartidos (2012-2013)
39
32

6

Asignaturas en
licenciatura

Cursos en
maestría

Cursos en
doctorado

Se organizaron 3 diplomados, 2 correspondientes a “América
Latina: ayer y hoy” (“Literatura, arte y cultura” e “Integración y democracia”) y el último a “Filosofía de la educación en América Latina”. Los diplomados se dictaron en cuatro sedes: el cialc en Ciudad
Universitaria; la Casa Universitaria del Libro; la Unidad Académica de
Estudios Regionales de Jiquilpan, Michoacán; y el Centro Cultural
Universitario Tlatelolco. Asimismo fueron impartidos 5 cursos intensivos por investigadores invitados, procedentes de Cuba, Ecuador,
Paraguay y Perú.
Conviene recordar también que el cialc es una de las entidades
participantes en el Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos en el que tres investigadores adscritos al Centro desarrollan
labores académico-administrativas de coordinación y planeación.
Asimismo, durante el periodo que se informa fue muy intensa la
asesoría a proyectos de investigación en los que participan alumnos,
tanto de nivel profesional como de posgrado. El personal académico
del Centro dirigió 71 tesis de licenciatura, 89 de maestría y 73 de
doctorado; participó en 85 comités tutorales, 47 exámenes de licenciatura y 72 exámenes de posgrado.
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Dirección de tesis
(2012-2013)

Dirección de tesis (2012-2013)
89
73
71

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Participación en comités tutorales y
exámenes profesionales y de grado
Participación2012-2013
en comités tutorales
y exámenes profesionales y de grado 2012-2013
85
72

47

Comités
tutorales

Exámenes
profesionales

Exámenes de
grado
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Actividades académicas extramuros
Tres investigadores de nuestro Centro impartieron cursos de actualización para profesores de bachillerato, dos de ellos organizados
por la Dirección General de Administración del Personal Académico
(dgapa) y la Escuela Nacional Preparatoria (enp) y el tercero por el Colegio de Ciencias y Humanidades (cch) plantel Vallejo.
El programa Jóvenes a la Investigación de la Coordinación de Humanidades contó con el decidido apoyo de tres investigadoras que
compartieron sus experiencias con los estudiantes de preparatoria.
Uno de nuestros especialistas dio una conferencia dentro del Programa México Nación Multicultural. La colaboración dentro del campus
universitario se vio enriquecida con la participación de un investigador
visitante y otro del propio Centro, ambos en la Facultad de Contaduría y Administración de la unam.
Cátedra Extraordinaria “José Martí”
La Cátedra Extraordinaria “José Martí” fue ocupada a inicios de febrero del presente año por la Dra. Francisca López Civeira, reconocida
historiadora de la Universidad de La Habana, Cuba.

Cátedra extraordinaria “José Martí”
2012-2013
Nombre

País y/o Institución

Dra. Francisca López Civeira

Universidad de La Habana,
Cuba

Proyecto
Historia y filosofía en José
Martí

TRABAJO COLEGIADO
Los cuerpos colegiados del cialc han actuado de acuerdo con las
normas establecidas por la Legislación Universitaria y han tenido una
destacada gestión en la evaluación del trabajo académico. De esta
manera, por su desempeño y colaboración en las tareas asignadas a
cada órgano, es justo reconocer a los integrantes del Consejo Inter-
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no, la Comisión Dictaminadora, la Comisión Evaluadora del pride, la
Comisión de Biblioteca, el Comité Editorial, la Subcomisión de Superación Académica, el Consejo Asesor de Planeación y el Comité del
Concurso de Tesis sobre América Latina o el Caribe.

Consejo Interno
2012-2013
Actual

Participaron

Miembros ex officio
• Dr. Adalberto Santana Hernández
• Dra. Margarita Aurora Vargas Canales
Miembros electos
• Dra. María Magdalena Vences Vidal
(del 10 de septiembre de 2012 a la fecha)
• Dr. Carlos Véjar Pérez-Rubio
(del 10 de septiembre de 2012 a la fecha)
• Lic. Norma Villagómez Rosas
(del 10 de septiembre de 2012 a la fecha)
Miembros invitados
• Dr. Hernán G. H. Taboada
Representante Invitado en el Consejo
Técnico de Humanidades
(del 27 de septiembre de 2012 a la fecha)
• Dra. María Begoña Pulido Herráez
Representante en el Consejo Académico
del Área de las Humanidades y las Artes
(del 30 de marzo de 2009 a la fecha)

Miembros electos
• Dra. Eva Leticia Orduña Trujillo
(del 6 de septiembre de 2010 al 9 de septiembre de 2012)
• Dr. Carlos Huamán López
(del 6 de septiembre de 2010 al 9 de septiembre de 2012)
• Lic. Humberto García Rodríguez
(del 6 de septiembre de 2010 al 9 de septiembre de 2012)
Miembros invitados
• Dr. Salvador Méndez Reyes
Representante Invitado en el Consejo
Técnico de Humanidades
(del 10 de septiembre de 2009 al 26 de
septiembre de 2012)

Comisión Dictaminadora
2012-2013
Actual
• Dra. María del Carmen Rovira Gaspar
(del 4 de diciembre de 2006 a la fecha)
• Dr. Darío Salinas Figueredo
(del 7 de mayo de 2008 a la fecha)
• Dr. Guillermo Farfán Mendoza
(del 27 de agosto de 2007 a la fecha)
• Dra. María Rosa Palazón Mayoral
(del 26 de abril de 2010 a la fecha)
• Dra. Felícitas López Portillo Tostado
(del 9 de noviembre de 2012 a la fecha)
• Dra. Margarita León Vega
(del 9 de noviembre de 2012 a la fecha)

Participaron
• Dr. Mario Magallón Anaya
(del 29 de octubre de 2007 al 8 de
noviembre de 2012)
• Dra. Ana Carolina Ibarra González
(del 29 de octubre de 2009 al 8 de
noviembre de 2012)
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Comisión Evaluadora del PRIDE
2012-2013
Actual

Participaron

• Dra. María Teresa Gutiérrez Haces
(del 15 de junio de 2009 a la fecha)
• Mtra. Françoise Elizabeth Perus Cointet
(del 14 de febrero de 2010 a la fecha)
• Dra. María Patricia Pensado Leglise
(del 31 de octubre de 2010 a la fecha)
• Dr. Alberto Saladino García
(del 15 de junio de 2009 a la fecha)
• Dr. Carlos Serrano Sánchez
(del 17 de agosto de 2012 a la fecha)

• Dr. Edgar Samuel Morales Sales
(del 1 de abril de 2008 al 16 de agosto
de 2012)

Comisión de Biblioteca
2012-2013
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Adalberto Santana Hernández (ex officio)
Dra. Margarita Aurora Vargas Canales (ex officio)
Lic. José Juan Betán González (del 1 de septiembre de 1995 a la fecha)
Dr. Enrique Camacho Navarro (del 1 de abril de 2003 a la fecha)
Dr. Carlos Huamán López (del 1 de junio de 2010 a la fecha)
Dra. Ana Luisa Guerrero Guerrero (del 1 de junio de 2010 a la fecha)
Lic. Martha Caritina Díaz Alaniz (del 1 de abril de 2003 a la fecha)
Sra. Mireya Huerta Hernández (del 1 de abril de 2003 a la fecha)
Comité Editorial
2012-2013

•
•
•
•
•
•
•

Dr. Adalberto Santana Hernández (ex officio)
Dra. Margarita Aurora Vargas Canales (ex officio)
Lic. Ricardo Martínez Luna (del 1 de julio de 2004 a la fecha)
Dra. Silvia Limón Olvera (del 1 de abril de 2003 a la fecha)
Dr. Mario Magallón Anaya (del 1 de abril de 2003 a la fecha)
Dra. Liliana Weinberg Marchevsky (del 1 de abril de 2003 a la fecha)
Dr. Axel Ramírez Morales (de 2007 a la fecha)

Subcomisión de Superación Académica
2012-2013
•
•
•
•
•
•
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Dr. Adalberto Santana Hernández (ex officio)
Dra. Margarita Aurora Vargas Canales (del 16 de octubre de 2010 a la fecha)
Dr. Juan Manuel de la Serna Herrera (del 1 de abril de 2003 a la fecha)
Dra. Felícitas López Portillo Tostado (del 7 de febrero de 2006 a la fecha)
Dr. Mario Magallón Anaya (del 7 de febrero de 2006 a la fecha)
Dra. Liliana Weinberg Marchevsky (del 1 de abril de 2008 a la fecha)
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Consejo Asesor de Planeación
2012-2013
•
•
•
•

Dr. Adalberto Santana Hernández (ex officio)
Dra. Margarita Aurora Vargas Canales (del 16 de octubre de 2010 a la fecha)
Lic. Manuel Ricardo Campos García (del 18 de febrero de 2004 a la fecha)
C. P. Felipe Flores González (del 18 de febrero de 2004 a la fecha)

Representante en el Consejo Técnico de Humanidades
2012-2013
Actual

Participó

• Dr. Hernán G. H. Taboada
• Dr. Salvador Méndez Reyes
(del 27 de septiembre de 2012 a la fecha)
(del 10 de septiembre de 2009 al 26 de
septiembre de 2012)

Representante en el Consejo Académico
del Área de las Humanidades y las Artes
2012-2013
• Dra. María Begoña Pulido Herráez (del 30 de marzo de 2009 a la fecha)

PREMIOS Y DISTINCIONES
En el transcurso del año 2012 el cialc fue reconocido gracias a la
labor de sus investigadores que los hizo acreedores a 8 premios y
distinciones: 3 en el plano internacional y 5 en el nacional. Asimismo,
por “su contribución al enriquecimiento del acervo documental que
es Patrimonio Cultural de la Nación y al fortalecimiento de los servicios de información en apoyo al trabajo legislativo”, el Centro recibió
un reconocimiento de parte de la LXI Legislatura de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, la Comisión Bicamaral del
Sistema de Bibliotecas, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis.
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Premios y Distinciones al Personal Académico
2012-2013
Académico

Institución
que lo otorga

Premio, reconocimiento o distinción

Dr. Carlos Huamán López

Laurel hijo adoptivo e ilustre de Santiago de Municipalidad de Santiago de Chuco, Perú
Chuco

Dr. Carlos Huamán López

Ciudadano visitante y distinguido de la ciu- Municipalidad de Penodad de Penonomé
nomé, Panamá

Dr. Carlos Huamán López

Reconocimiento académico por sus aportes Pontificia Universidad
al conocimiento de la realidad latinoameri- Católica del Perú
cana y su importante labor en la difusión de
los estudios latinoamericanos y caribeños

Dr. Fernando
Neira Orjuela

Miembro de la Red Sociedad Civil y Calidad
de la Democracia, en la temática de Defensa de los Derechos Humanos de migrantes

Dr. Adalberto
Santana Hernández

Reconocimiento académico por sus aportes Pontificia Universidad
al conocimiento de la realidad latinoameri- Católica del Perú
cana y su importante labor en la difusión de
los estudios latinoamericanos y caribeños

Dr. J. Jesús Serna Medalla Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán
Moreno

conacyt

Instituto Veracruzano de
Cultura

Dr. Carlos Véjar
Pérez-Rubio

Jurado del Premio Universidad Nacional y Consejo Técnico de la
del Reconocimiento Distinción Universidad Coordinación de HumaNacional para Jóvenes Académicos, en el nidades, unam
área de Creación Artística y Extensión de la
Cultura

Dra. Magdalena
Vences Vidal

Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz

unam

Centro de Investigaciones sobre
América Latina y
el Caribe

Por su contribución al enriquecimiento del
acervo documental que es Patrimonio Cultural de la Nación y al fortalecimiento de los
servicios de información en apoyo al trabajo
legislativo

LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, la
Comisión Bicamaral del
Sistema de Bibliotecas,
la Secretaría General, la
Secretaría de Servicios
Parlamentarios y la Dirección General de Servicios de Documentación,
Información y Análisis
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Cuarto concurso de tesis
sobre América Latina o el Caribe
Para distinguir a las mejores investigaciones de posgrado en 2011, el
cialc emitió la convocatoria para el Concurso de Tesis sobre América
Latina o el Caribe en su cuarta edición. Procedentes tanto de instituciones educativas nacionales como internacionales, se registraron
28 trabajos: 21 de maestría y 7 de doctorado. La evaluación de las
obras participantes fue realizada por reconocidos especialistas en los
temas abordados. En junio de 2012 se dieron a conocer los resultados del certamen: en la categoría de doctorado se otorgó el primer
lugar a Colectivos poéticos emergentes en Nicaragua 1990-2006, de
José Jaime Chavolla McEwen; en la categoría de maestría se otorgó
el primer lugar a El proceso configurativo del detective en la literatura
latinoamericana: la tetralogía “Las cuatro estaciones” de Leonardo
Padura, de Héctor Fernando Vizcarra Gómez. Debido a su indudable calidad, dos trabajos más de maestría se hicieron acreedores a
mención honorífica: Sujeto, política y Estado: la problemática de las
mediaciones en René Zavaleta Mercado, de Jaime Ortega Reina, y
Filosofía y narración: escolio a tres textos del exilio argentino de Francisco Bilbao (1858-1864),de José Rafael Mondragón Velázquez.

Comité del Premio del Concurso de Tesis
sobre América Latina o el Caribe
2012-2013
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Adalberto Santana Hernández
Dra. Margarita Aurora Vargas Canales
Dra. Guadalupe Isabel Carrillo Torea (uaemex)
Dra. Patricia Escandón Bolaños
Dr. Mario Magallón Anaya
Dra. María Patricia Pensado Leglise (Inst. Mora)
Dr. Hernán G. H. Taboada
Dra. Liliana Irene Weinberg Marchevsky
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APOYO TÉCNICO ACADÉMICO
Personal técnico académico
Actualmente el cialc cuenta con 22 técnicos académicos de tiempo
completo dedicados a apoyar las actividades que en él se desarrollan. Su compromiso con el trabajo que desempeñan se refleja en la
organización y difusión de actividades dirigidas a la comunidad, así
como en el cuidado y distribución de las publicaciones. En cuanto a
su formación académica: 4 tienen un posgrado, 14 cuentan con una
licenciatura y 4 son pasantes.
Grado de los Técnicos Académicos
(2012-2013)

Grado de los Técnicos Académicos
(2012-2013)

Pasantes 4
18%

Posgrado 4
18%

Licenciatura 14
64%

Sin lugar a duda, el aporte y apoyo permanente del personal académico se concreta en las actividades cotidianas desarrolladas en el
Centro, tales como investigación, docencia, extensión universitaria,
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procesos editoriales y organización de actividades académicas y docentes.
En concordancia con lo anterior una constante en el Centro ha
sido el apoyo a la formación profesional y especialización de los técnicos académicos. En el presente periodo obtuvieron su promoción y
definitividad 8 técnicos académicos que quedaron asignados en las
siguientes categorías y niveles: 4 Titular “B”; 4 Titular “A”; 4 Asociado
“C”; 6 Asociado “B”; y 4 Asociado “A”.
Categoría y nivel de los 22 Técnicos académicos

Categoría y nivel de(2012-2013)
los 22 Técnicos Académicos
6

4

Asociado
“A”

4

Asociado
“B”

Asociado
“C”

4

Titular
“A”

4

Titular
“B”

La participación de los técnicos académicos en el pride registró un
avance al llevarse a cabo dos promociones, quedando 6 en el nivel
“B” y 16 en el “C”.
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Distribución

Planeación

Planeación

Planeación

Biblioteca

Planeación y Evaluación

Planeación y Evaluación

Biblioteca

Biblioteca

Secretaría Académica

Secretaría Académica

Secretaría Académica

Lic. Edwin Álvarez Reyes

Lic. Edwin Álvarez Reyes

Lic. Edwin Álvarez Reyes

Lic. José Juan Betán Hernández

Lic. Lidia Campos López

Lic. Lidia Campos López

Lic. Martha Díaz Alaniz

Lic. Martha Díaz Alaniz

Lic. María Cruz García Ramos

Lic. María Cruz García Ramos

Lic. María Cruz García Ramos

Departamento o área

Mtro. Ricardo Álvarez del Castillo

Nombre
web

Planeación institucional

Curso-taller Elementos para el seguimiento de
planes de desarrollo

Curso-taller Construcción de indicadores

Taller Conservación preventiva en Bibliotecas y
Archivos

Taller Encuadernación Básica

Curso Elementos para el seguimiento de Planes
de Desarrollo

Curso Democracia y políticas de información

Construcción de Repositorios Digitales con Dspace

Diplomado Periodismo Deportivo

Eset note 32 antivirus

Institución

dgp, unam

dgp, unam

dgp, unam

dgb, unam

dgb, unam

dgp, unam

ffyl, unam

dgb, unam

fcpys, unam

cialc, unam

cialc, unam

ins- Dirección General de Cómputo y de
Tecnología de Información y Comunicación

Capacitación para la operación de la sala de
videoconferencias Leopoldo Zea

Jornadas para responsables de sitios
titucionales

Actividad

Cursos de capacitación y actualización
Técnicos académicos
2012-2013

6

6

6

30

20

6

20

20

120

6

4

6

Horas

Publicaciones

Publicaciones

Publicaciones

Biblioteca

Publicaciones

Cómputo y Sistemas

Cómputo y Sistemas

Cómputo y Sistemas

Lic. Liliana Jiménez Ramírez

Lic. Liliana Jiménez Ramírez

Lic. Leticia Juárez Lorencilla

Mtra. Ana María López Jaramillo

Lic. Beatriz Méndez Carniado

Lic. Mario Ochoa Suárez

Lic. Mario Ochoa Suárez

Lic. Mario Ochoa Suárez

Curso eset Smart Security 5

Sección Académica de Sistemas

Sección Académica de Sistemas

Sección Académica de Sistemas

Pas. Cristian Viloria López

Pas. Cristian Viloria López

Pas. Cristian Viloria López

Seminario amin-unam 2012

Operación de sala y uso de equipo de videoconferencias

Diplomado América Latina. Ayer y hoy. Literatura y cultura

Pas. María Angélica Orozco Her- Publicaciones
nández

Diplomado América Latina. Ayer y hoy. Integración y democracia

Capacitación para la operación sala de videoconferencias Leopoldo Zea

Curso eset Smart Security 5

Diplomado América Latina. Ayer y hoy. Literatura y cultura

Diplomado Tendencias actuales en la Conservación de Materiales de Registro

Curso inglés intermedio

Diplomado América Latina. Literatura y cultura.
Módulo 6

Diplomado América Latina. Ayer y hoy. Integración y democracia. Módulo I Historia e independencia

Secretaría Técnica de Planeación Planeación institucional

Lic. Humberto García Rodríguez

Diplomado América Latina. Ayer y hoy. Integración y democracia

Secretaría Académica

Lic. María Cruz García Ramos

Dirección General de Cómputo y
Tecnologías de Información y Comunicación

Creativa S.A. de C.V.

Latinoamérica S.A. de C.V.
cialc-Táctica

cialc-eset

cialc, unam

cialc, unam

cialc, unam

eset

cialc, unam

iibi, unam

kiosk internacional

cialc, unam

cialc, unam

dgp, unam

cialc, unam

6

4

6

122

120

4

6

122

132

80

12

12

6

122
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Planeación y Evaluación
La Secretaría Académica tiene a su cargo las áreas de Planeación y
Evaluación, la Sección Académica de Sistemas y la Biblioteca “Simón Bolívar”. Durante el año que se informa, el área de Planeación y
Evaluación se encargó de la elaboración de modelos de reporte para
el manejo y la recuperación de la información sobre el personal académico del Centro, de acuerdo con las necesidades de las diversas
instancias universitarias. Elaboró también los indicadores requeridos
para la preparación de los anteproyectos de presupuesto y la parte
que le corresponde al Centro en la Memoria que año con año publica
la Universidad.
Esta Secretaría Académica atendió lo concerniente al Programa
de Servicio Social “Apoyo a la investigación en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe”. En el periodo se incrementó
el número de alumnos que prestaron su servicio social en nuestra
entidad y varios investigadores se beneficiaron con su trabajo.
La titular de la Secretaría acudió en representación del cialc a las
instancias colegiadas de las que forma parte y participó ex professo
en el Consorcio de Instituciones de Educación Superior para la Reconstrucción Educativa de Haití.
Sección Académica de Sistemas
La aplicación de las tecnologías de la información con propósitos
esencialmente académicos ha permitido a los especialistas del cialc
establecer contacto inmediato —vía correo electrónico o redes sociales— con otras instituciones que comparten el interés por la región objeto de estudio y responder con pertinencia académica en
su campo de investigación. De esta manera nuestros investigadores
pueden dictar cátedra o conferencias magistrales e interactuar a través de videoconferencias con auditorios ubicados en casi cualquier
parte del orbe. Dichas tecnologías son aprovechadas por el cialc para
difundir sus actividades en Internet por web cast o en la producción
de sus publicaciones en procesos totalmente digitales. Todas estas
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acciones que hacen uso de las tecnologías de la información y comunicación orientadas a la investigación y a la difusión confirman la
presencia y modernización del quehacer del Centro.
En el periodo transmitimos desde el auditorio “Leopoldo Zea” más
de 200 horas de videoconferencias en alta definición de imagen y
más de 100 actividades académicas en vivo vía Internet (congresos,
diplomados, cursos, seminarios, coloquios, jornadas). El portal del
Centro, en el que se almacenan las grabaciones de los eventos más
recientes, registró cerca de 3 000 consultas.
Por otra parte, en apego a la premisa de mejorar los servicios
tecnológicos que el cialc ofrece, a través de diferentes apoyos que
otorga la misma Universidad se realizaron acciones para modernizar
la infraestructura de comunicación. A mediados de año, de la mano
del proyecto “Red de distribución subterránea en media tensión y
fibra óptica”, se solicitó una nueva acometida de fibra óptica para
agilizar la transmisión de videoconferencias y la comunicación del
troncal digital; así también se instalaron dos nuevos transmisores de
red inalámbricos.
También en el sentido de mejorar la tecnología, y con el fin de actualizar la infraestructura del equipo de cómputo destinado en primer
plano a la planta académica, el cialc adquirió un total de 26 computadoras personales: 22 equipos de escritorio y 4 máquinas portátiles.
A dicho equipo se suman 3 digitalizadores de imágenes, uno de ellos
de rodillo de alta producción con digitalización simultánea de las dos
caras de un documento; así como 5 impresoras de fijación por láser.
Con respecto a los programas para computadora, se adquirieron 100
licencias antivirus; además, se dio mantenimiento y se reparó el equipo de cómputo existente.
Biblioteca “Simón Bolívar”
Durante el año que comprende el presente informe se incrementó el
número de usuarios de la Biblioteca “Simón Bolívar” así como el de
consultas a los distintos materiales que alberga (impresos, audiovisuales, digitales etc.). Para ampliar su oferta de servicios y poner a
disposición del público bases de datos especializadas, la Biblioteca
ha llevado a cabo diversas actividades dentro de las que destacan la
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instalación y optimización del software para la realización del inventario de las colecciones —actividad desarrollada por todo el personal
adscrito a la biblioteca. Dicha actividad se hizo con el fin de conciliar
los catálogos colectivos Librunam y Seriunam con los catálogos locales. El resultado se dio a conocer entre la comunidad universitaria por
medio de actividades de difusión: se realizó la selección bibliográfica
de los libros que acompañaron el ciclo de conferencias “José Martí y
Nuestra América” y la exposición de pinturas “Lo que llevo de ti”, en
homenaje a José Martí, actividad realizada en la Casa Universitaria
del Libro. La Biblioteca también participó en la segunda edición del
“Foro de Investigación Documental”, organizado por la Universidad
del Claustro de Sor Juana, para el cual se preparó una muestra de
libros recientemente editados por el cialc.
En el rubro de cómputo, cabe mencionar que se renovó la infraestructura de la Biblioteca con 8 nuevas computadoras (HP Compaq
6300, procesador Intel-Core i3 2120 de 3.3 GHz) a fin de continuar
con los programas ya instrumentados, en conjunto con la dgb, como
el de cargos remotos de libros, publicaciones periódicas y catalogación bibliográfica en fuente, todo ello para asegurar a los usuarios el
rápido acceso a las colecciones.
También se amplió la cantidad de documentos impresos (libros y
revistas). La colección de libros, la más grande del acervo, contaba al
mes de diciembre de 2012 con un total de 20 430 títulos, equivalentes a
25 017 volúmenes, catalogados y clasificados; la colección de revistas contabilizó 399 títulos, equivalentes a 15 002 fascículos. Se incrementó el número de materiales audiovisuales y en formato electrónico
(cd-rom, dvd, archivos pdf etc.) que registran un total de 713 títulos; se
promovieron nuevas bases de datos como vLex y Passport gmid, en
texto completo; al igual que Hispanic American Newspapers. Destaca también la participación de la Biblioteca en las diversas actividades programadas por la dgb, como la reunión interna para establecer
los lineamientos de adquisiciones de libros electrónicos para todo el
sistema bibliotecario de la unam.
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Incremento del acervo
Incremento del
Colección
deacervo
libros
Colección de libros
Títulos
Títulos
20,430

19,584

febrero 2012

febrero 2013

Incremento
del acervo
Incremento del acervo
Colección
libros
Colección de
de libros
Volúmenes
Volúmenes
25,017

24,109

febrero 2012

febrero 2013
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Incremento del acervo

Incremento
del
acervo
Colección de
revistas
Colección
de revistas
Títulos
Títulos

399

394

febrero 2012

febrero 2013

Incremento del
del acervo
Incremento
acervo
Colección de revistas
Colección
de revistas
Fascículos
Fascículos

15,002

14,466

febrero 2012
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Cabe hacer énfasis en que se llevaron a cabo, con calidad y eficiencia, todas las actividades cotidianas de una biblioteca especializada, tales como las correspondientes al desarrollo de las colecciones desde la selección y adquisición de materiales, pasando por su
proceso físico, hasta su difusión. Se atendió un total de 3 607 usuarios locales, nacionales e internacionales. Para el servicio de diseminación selectiva de información se editaron 4 números del Boletín
Electrónico de Nuevas Adquisiciones. Se establecieron o renovaron
92 convenios de préstamos interbibliotecarios, 54 con dependencias
de la unam y 38 con instituciones externas. También se fortaleció el
canje de publicaciones con otras entidades académicas interesadas
en los estudios latinoamericanos y del Caribe, tanto nacionales como
extranjeras, con el propósito de promocionar y difundir la revista
Latinoamérica del cialc.
SECRETARÍA TÉCNICA
Publicaciones
Las investigaciones que se realizan en el cialc se concretan en las
publicaciones. Durante el periodo que se informa, la producción editorial fue relevante: 27 títulos en total, 10 de los cuales se produjeron
en coedición con otras instituciones. A ello debemos agregar las tres
publicaciones periódicas que edita anualmente el Centro: Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, con dos números;
Cuadernos Americanos, con cuatro números; y Archipiélago. Revista
Cultural de Nuestra América, también con cuatro números.
Coediciones
Con el propósito de difundir más ampliamente los resultados de las
investigaciones realizadas en el cialc, hemos optado por la publicación de algunas obras en coedición con instituciones nacionales y
extranjeras así como con sectores públicos y privados. Tales son los
casos de los convenios establecidos con el Senado de la República,
la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Mi-
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choacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad
de Quintana Roo, El Colegio de Jalisco, la Universidad Nacional de
Colombia y la Universidad José Matías Delgado de El Salvador.
De igual manera hemos establecido convenios con la Dirección de Literatura y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias
y Humanidades de nuestra Universidad; con las editoriales Gráficos
Eón, Editorial rm y Siglo xxi; así como con las fundaciones Buría, de
Venezuela, y Maurício Grabois, de Brasil. Cabe destacar que con la
realización de estos proyectos editoriales el cialc ha tenido ahorros
económicos significativos que le han permitido ampliar su producción
editorial.
Publicaciones periódicas
Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos
Esta publicación cumplió con las exigencias y requisitos para formar
parte, por un periodo de cinco años renovable a su término, del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica
del conacyt. Este logro ha requerido, y requiere, la participación de los
órganos colegiados de la revista para consolidar y proyectar su calidad académica. Por ello, en agosto de 2012 se organizó el encuentro
“Perfil y visibilidad de revistas de tema latinoamericano”, así como la
reunión de miembros del comité internacional, el consejo editorial y
editores académicos con el fin de exponer y dialogar sobre aspectos
fundamentales como el acceso y visibilidad de la revista, el arbitraje
académico, los índices nacionales e internacionales, la distribución y
comercialización etcétera.
Cuadernos Americanos
Esta publicación periódica hispanoamericana, imprescindible en los
acervos mundiales, alcanzó durante 2012 setenta años de circulación
ininterrumpida. Para conmemorar tan significativa fecha, a lo largo del
año el cialc organizó diversas actividades académicas. Entre ellas des-
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taca el Coloquio Internacional “Setenta años de Cuadernos Americanos: migración y exilio español republicano (1942-2012)”, celebrado
en la Universidad de Santiago de Compostela en el mes de octubre.
Cabe subrayar que una de las razones para la permanencia de
esta publicación a lo largo del tiempo ha sido su adecuación a las circunstancias sin perder su esencia y objetivos fundacionales. Ejemplo
de ello son la reelaboración de su diseño editorial, la publicación de la
versión digital en el portal del cialc y la incorporación de criterios de
arbitraje académico para las colaboraciones.
Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América
Es una publicación que coedita actualmente el cialc y tiene el reconocimiento de la representación de la unesco. Su propósito es coadyuvar a la integración de América Latina y el Caribe animando en sus
territorios un movimiento cultural que reafirme la identidad regional.
Nacida en México en 1992, la revista recoge trimestralmente una
muestra del pensamiento, la memoria y la creación científica, artística
y literaria latinoamericana. Se distribuye nacional e internacionalmente por canales institucionales, comerciales y personales.
Tiro bajo demanda/tiro corto
Resulta importante subrayar que durante la dirección de la Dra. Morales Campos se inició, con visión académico-administrativa, la exploración de alternativas de impresión modernas. En particular la
impresión digital ofrece la posibilidad de realizar tiros cortos y reimpresiones por el mismo costo y en poco tiempo. En esta línea, en el
periodo que se informa, se ha trabajado arduamente para fortalecer
y aprovechar todas las bondades de dicho modelo, el cual nos ha
llevado a obtener los siguientes beneficios:
a)
b)
c)
d)

Disminución de costos de producción;
Disminución de existencias en inventarios;
Disminución de costos de almacenamiento;
Incremento de ventas de nuestras publicaciones;
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e)

Posicionamiento y creciente demanda internacional de nuestras publicaciones.

Distribución, promoción y venta de publicaciones
Con el objetivo de fortalecer la distribución, promoción y venta de
nuestras publicaciones y dar mayor visibilidad al trabajo que realizan los académicos del cialc, se aplicaron estrategias que incidieron de manera directa en la ampliación y consolidación de circuitos
comerciales.
Las publicaciones del Centro tuvieron presencia en las ferias nacionales e internacionales en las que participó nuestra Máxima Casa
de Estudios, además de las actividades académicas que organizamos en coordinación con entidades y dependencias universitarias e
instituciones de educación superior.
El cialc cumplió con lo establecido en la Legislación Universitaria
en Materia Editorial en cuanto a depósitos legales, compromisos institucionales, consignación, promoción e integración de obras al Centro de Información del Libro unam.3
Con el propósito de difundir el conocimiento así como para
mantener y ampliar los vínculos con América Latina y el Caribe, se
realizaron importantes donaciones a instituciones nacionales e internacionales. Entre las primeras podemos mencionar a la Cámara de
Senadores y Diputados, al Instituto Nacional de Nutrición Salvador
Zubirán, a la Unidad Académica de Estudios Regionales de la unam en
Jiquilpan, Michoacán, y a varias universidades mexicanas: del Estado
de México, de Guerrero, de Querétaro, de Tlaxcala, de Guadalajara
y de Sonora (Unidad Regional Norte Hermosillo y Caborca); así también a los gobiernos de los estados de la República Mexicana, a los
3
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La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial (dgpyfe), bajo el
rubro de Consignaciones, tiene en total 27,594 ejemplares por un importe de
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embajadores latinoamericanos, del Caribe y de otros países del mundo, a los medios de comunicación y a los participantes del Foro Seguridad y Derecho en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Y en el extranjero se han donado publicaciones del cialc principalmente a universidades e instituciones académicas: en Bolivia a la
Universidad Católica Boliviana San Pablo y a la Universidad Mayor
de San Andrés; en Cuba a la Universidad de La Habana; en Guatemala a la unesco; en Perú a la Embajada de México en ese país y a
la Universidad de San Marcos; en Puerto Rico a la Casa del Caribe;
en Chile a la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso y a instituciones académicas en Talca; en Colombia a los participantes en el XIII
Congreso de la solar, a la Universidad de Guajira, a la Universidad de
Cartagena, a la Universidad Nacional de Colombia, a la Universidad
del Valle y a la Universidad de Cali; en Brasil a la Universidad Federal
de Marañón, a la Universidad de São Paulo y a la Universidad Salgado de Oliveira; en Ecuador a la Universidad Laica Eby Alfaro de
Manabí-Manta; en Paraguay a la Universidad Nacional de Asunción;
en Venezuela a la Universidad de Carabobo; en Estados Unidos de
Norteamérica a la Escuela de Extensión de la unam, a la Universidad
De Paul y a la Biblioteca Rudy Lozano en Chicago, a la Universidad de Massachussets y a la Universidad de Washington en
St. Louis; en España a la Universidad de Barcelona y a la Universidad
Jaime I de Castellón; en China al Centro de Estudios Mexicanos de la
unam en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing y al Instituto
de Estudios Internacionales de Zhejiang; en Grecia a la Universidad
Nacional Kapodistríaca de Atenas; en Polonia al Ministerio del Interior
y a la Universidad de Varsovia.
Difusión y Extensión Académica
Con la finalidad de incidir en forma directa en la opinión pública y en
la sensibilidad social con respecto a temas y problemas latinoamericanos, en el año 2012 se buscó fortalecer la imagen del cialc, y con
ello de la propia unam, poniendo en práctica la estrategia de difundir ampliamente sus actividades académicas. Entre las actividades
nacionales e internacionales organizadas durante el periodo que se
informa destacaron: el XVII Coloquio de Investigación del cialc “Com-
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plejidad y realidades latinoamericanas”; el VIII Congreso Internacional
“Literatura, memoria e imaginación de Latinoamérica y el Caribe”, celebrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú; el XIII Congreso de la solar efectuado en la Universidad de Cartagena, Colombia;
el coloquio internacional “Setenta años de Cuadernos Americanos:
migración y exilio español republicano (1942-2012)” celebrado en la
Universidad de Santiago de Compostela.
De la misma manera el cialc ha estado presente en diversos ámbitos culturales fuera del campus universitario. A nivel nacional podemos citar: el Palacio de Minería; la Casa de las Humanidades; la
Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de
Humanidades en Jiquilpan, Michoacán; la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia; la Universidad Popular Autónoma de Puebla; el
Instituto de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma del Estado de México; la Casa Universitaria del Libro; el Centro Universitario
de la Universidad Autónoma del Estado de México, Amecameca; la
Unidad de Seminarios Dr. Ignacio Chávez; el Palacio de Cultura de
Chilpancingo, Guerrero; el Instituto de Investigaciones Económicas
de la unam; la Facultad de Contaduría y Administración de la unam; la
Casa de la Primera Imprenta de América en el Centro Histórico de
la Ciudad de México; el Centro Cultural de España; la Librería “Octavio Paz” del Fondo de Cultura Económica; y la Feria Internacional de
Guadalajara 2012, entre otros.
En el año 2012, a través de su Departamento de Difusión, el cialc
estuvo presente en la edición XXXIII de la Feria Internacional del Libro
del Palacio de Minería, espacio universitario que se aprovechó para la
realización de 11 presentaciones de libros y 4 mesas redondas.
La colaboración con las diversas instancias de difusión académica de nuestra Universidad fue fructífera. Los investigadores del cialc
se convirtieron en generadores de opinión a través de su participación tanto en el canal de los universitarios como en otros de índole
cultural y comercial. El Centro continuó con la realización de la quinta y sexta temporadas de la serie televisiva América Latina: ayer y
hoy, en colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y
Educación a Distancia (cuaed). En esas series participaron también
investigadores de otras universidades nacionales y latinoamericanas.
Tal cobertura mediática contribuyó a que diversos medios de comunicación demandaran la colaboración de nuestros investigadores brin-
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dándoles la oportunidad de expresar su opinión sobre temas de la
coyuntura nacional e internacional. Por ejemplo, los investigadores de
este Centro fueron entrevistados por diversos medios acerca de las
elecciones en México, Venezuela o Ecuador: Univisión (Estados Unidos), Corporación de Radio y Televisión Española, telesur (Venezuela), tnt (Colombia), 90 Segundos del Canal 2 (Perú), y por los canales
de TV mexicanos cnn, Canal 40, Vértice Internacional del Canal del
Congreso, Canal 11 del Politécnico, Canal 2 de Televisa y Efekto tv;
así también por los periódicos La Jornada, Milenio Diario y O Globo
de Brasil; y las emisoras Radio Fórmula, mvs Radio y Radio Ciudadana del imer; las revistas Buzos, Contralínea y Contenido; agencias
de noticias como Reuters y Prensa Latina, entre otros medios. Todo
esto reforzó la presencia del cialc y su contribución a la reflexión sobre temas económicos, políticos, sociales y educativos entre nuevos
sectores.
Por otra parte, se realizaron acciones conjuntas con las embajadas de República Dominicana y de Cuba. También se montó la exposición fotográfica “Región andina: diversidad convergente”, instalada
en el piso 2 de la Torre II de Humanidades, en Ciudad Universitaria.
En colaboración con la Casa Universitaria del Libro, el cialc organizó diversas actividades e impartió dos diplomados “Literatura, arte
y cultura” e “Integración y democracia”. En forma de videoconferencia, dichos diplomados fueron transmitidos a la Unidad Académica
de Estudios Regionales de la unam en Jiquilpan, Michoacán, y a ellos
se inscribió un total de 56 alumnos.
Durante el año que se informa, los medios de comunicación dieron cuenta de las 131 actividades académicas de este Centro: conferencias, congresos, coloquios, cursos, mesas redondas, simposios,
exhibición de películas, exposiciones, homenajes y presentaciones
de libros, entre otras, en donde participaron más de 191 expositores,
con una audiencia presencial aproximada de 7 500 personas.
Es de señalar que a través de la infraestructura de comunicaciones del cialc se transmitieron en vivo vía Internet las actividades
académicas realizadas durante el periodo, entre ellas destaca el XVII
Coloquio de Investigación “América Latina: ficciones y realidades”.
Por último debemos mencionar que el cialc cuenta con un archivo
fotográfico de más de 4 950 fotografías digitales y 990 horas de grabación de las actividades académicas llevadas a cabo.
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SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación tiene como eje de
sus actividades el seguimiento de los objetivos establecidos en el
Plan de Desarrollo Institucional del Centro para el periodo 2012-2016.
Asesoría legal
En congruencia con la responsabilidad de brindar asesoría legal en
materia de legislación universitaria y migratoria, la Secretaría Técnica
de Planeación y Evaluación brindó apoyo en la elaboración de contratos de edición y coedición, pago de regalías y préstamo de servicios,
entre otros. También continuó llevando a cabo el registro del Manual
de Organización y la actualización del Reglamento Interno del Centro.
Además, dicha instancia proporcionó asesoría legal en los procesos electorales que se llevaron a cabo durante el periodo reportado, como los del representante del Centro ante el Consejo
Universitario; del representante de la entidad ante el Consejo Técnico
de Humanidades; de los miembros respectivos de la Comisión Dictaminadora; y del Consejo Interno.
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. Es por ello que la Secretaría Técnica
de Planeación y Evaluación tuvo entre sus principales gestiones establecer intercambio académico, acuerdos de colaboración y cooperación y convenios de apoyo con diversas universidades e instituciones
de educación superior —tanto de carácter nacional como internacional— especializadas en estudios latinoamericanos.
Así, se formularon desde cartas de intención de colaboración académica hasta convenios de colaboración. Cabe destacar que durante este periodo se logró la firma de un convenio de colaboración académica con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, así como
otros tantos que iniciaron su gestión en 2012.
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Vinculación de la investigación
La estrecha colaboración que mantiene nuestro Centro con organizaciones como la Federación Internacional de Estudios sobre América
Latina y el Caribe (fiealc) y la Sociedad Latinoamericana de Estudios
sobre América Latina y el Caribe (solar) —en su calidad de órgano
ejecutor de dichas 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. A
tales esfuerzos se suma nuestro permanente apoyo institucional a la
Asociación Mexicana de Estudios del Caribe (amec) y a la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África (aladaa).
Como parte del esfuerzo de difusión del conocimiento sobre
América Latina y el Caribe, durante el periodo 2012 se colaboró en
la coedición de libros y en diversas actividades curriculares, además
de la organización de actividades académicas 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 Hidalgo, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Sonora, la Universidad de Quintana Roo, entre otras.
Asimismo, a lo largo del periodo que se informa se han establecido coordinaciones de trabajo con entidades de educación superior e
instituciones culturales del mundo entre las que destacan la Universidad Nacional de Costa Rica; la Universidad de Estudios Extranjeros
de Pusan en Corea; la Universidad Nacional de Rosario en Santa
Fe y la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, Argentina; el
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia;
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, Marseille I, Francia; así como la Universidad de
Cartagena en Colombia.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Es sumamente importante recalcar que durante estos años se han
seguido estrictamente políticas de austeridad y racionalidad en el manejo de recursos. Se han incrementado los ingresos extraordinarios
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en forma sustancial y sostenida. El presupuesto se incrementó de
$55’400,609.99 de febrero de 2012 para situarse en $56’498,613.74
para el ejercicio presupuestal correspondiente a febrero de 2013.
_

Incremento en el presupuesto ejercido

Incremento en el presupuesto ejercido

$57´000,000.00

$56´498,623.74

_

$56´500,000.00

_

$56´000,000.00

_

$55´500,000.00

$55´400,609.99

_

$55´000,000.00

_

$54´500,000.00

_

$54´000,000.00

_

$53´500,000.00
$53´000,000.00

_

febrero 2013

febrero 2012

Ejercicio presupuestal por grupos

Ejercicio presupuestal
(2012-2013) por grupos
(2012-2013)
Grupo 400
$567, 202.92
1%

Grupo 100
$29,133,223.93
52%

Grupo 300
$23,963,749.00
42%

Grupo 200
$1,911,125.65
3%
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Es importante destacar el apoyo de la Secretaría Administrativa
en la gestión y administración de los recursos humanos, materiales y financieros para el cumplimiento de las labores sustantivas de
este Centro. Los trabajadores administrativos de base y de confianza, siempre atentos a las demandas de nuestros investigadores y
técnicos académicos, cumplieron cabalmente con sus valiosas responsabilidades contribuyendo con ello al buen funcionamiento de la
dependencia.
Recursos económicos
Es difícil imaginar el crecimiento y proyección del cialc sin el importante y decidido apoyo de las autoridades centrales de la unam que son
de manera enunciativa pero no limitativa: la Rectoría, la Secretaría
Administrativa, la Coordinación de Humanidades, la Coordinación de
Planeación, Presupuestación y Evaluación y la Dirección General
de Cooperación e Internacionalización. Todas ellas contribuyeron significativamente a incrementar el presupuesto del Centro.
Con vistas a generar ingresos propios para la realización de sus
tareas, el Centro ha buscado fortalecer mecanismos. Es así como
por concepto de venta de publicaciones en el año que se informa se
obtuvo un ingreso acumulado de $125,456.57. Adicionalmente, por
concepto de dos diplomados celebrados en el 2012, nuestro Centro
obtuvo ingresos por la cantidad de $130,100.00, lo cual representa,
respecto del año anterior, un incremento de 292%.
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Venta de publicaciones
(2011-2013)
Venta de publicaciones
(2011-2013)

Instalaciones CIALC
(Secretaría Administrativa)
$28, 284.19
22%

En consignación
(Fondo de Cultura Económica)
$24,590.97
20%

Eventos académicos
(Departamento de Promoción y Distribución)
$72,581.41
58%

Total: $125,456.57

Ingresos
Ingresos
propios propios
(2012-2013)
(2012-2013)
$300,000.00

$250,000.00

$200,000.00

$130,100.00

Organización de
diplomados

$150,000.00
Venta de
publicaciones

$100,000.00

$125,456.57
$50,000.00

$0.0
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Apoyos extraordinarios
Adicionalmente al invaluable apoyo brindado a través del papiit con
el financiamiento de 6 proyectos de investigación por un total de
$1 250 911.00, la Dirección General de Asuntos del Personal Académico aportó —en conjunto con la Coordinación de Humanidades y
la Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación— recursos adicionales por la cantidad de $218 199.50 destinados a la
compra de pasajes aéreos y viáticos otorgados a algunos investigadores que asistieron a diversas actividades académicas, tales como
el Congreso de la solar realizado en Cartagena, Colombia. Dichos
recursos hicieron posible el cumplimiento de actividades relacionadas
con la investigación.
Durante este periodo también se ejercieron $100,000.00 adicionales correspondientes a dos apoyos brindados por el conacyt para la
difusión de Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos. La
suma del apoyo brindado por la Dirección General de Cooperación e
Internacionalización y nuestros propios ingresos en este periodo hicieron un total de $1 968 360.52 por concepto de apoyos extraordinarios.
Apoyos e ingresos extraordinarios
Apoyos
e ingresos extraordinarios
(2012-2013)
(2012-2013)
$1,250,911.00

$255,556.57
$218,199.50
$193,693.37

Coordinación de
Humanidades /
Planeación, Presup. Eval.

DGAPA
PAPIIT

Publicaciones,
otros ingresos

CONACyT

$50,000.00

DGCI
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Programa de mantenimiento
En lo que corresponde al mes de diciembre de 2012, la Secretaría
Administrativa de la unam otorgó diversos apoyos cuya suma ascendió a $100 000.00, cantidad que fue destinada a la remodelación de
diversas áreas de nuestras instalaciones.
BALANCE FINAL
En el periodo comprendido entre marzo de 2012 y febrero de 2013, el
cialc conservó su liderazgo como generador de conocimiento original
y de opinión sobre temas de investigación en torno de la realidad
filosófica, literaria, política, histórica y cultural de América Latina y el
Caribe. También se distinguió en la formación de recursos humanos
a nivel de licenciatura y posgrado, así como en otras actividades que
hacen parte de sus funciones, como la difusión y extensión académicas. Asimismo se destaca por su participación institucional y su
colaboración en órganos colegiados.
En lo que respecta a la difusión de la investigación es relevante la
producción editorial del cialc, tanto en libros como en artículos; así
como el incremento de las actividades académicas realizadas, tales como programas de televisión, entrevistas en diferentes medios
de comunicación, conferencias, seminarios, coloquios, diplomados,
congresos y presentaciones de libros.
De igual manera se fortaleció el intercambio académico a través
de estancias posdoctorales y estancias de investigación, actividades
que contaron con el invaluable apoyo de la Coordinación de Humanidades y de las autoridades centrales de nuestra Universidad, lo que
contribuyó a establecer una estrecha cooperación con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales.
Por ello, en el ámbito de los estudios latinoamericanos el cialc
es reconocido a nivel internacional como un referente en la creación
de conocimiento original sobre temas del pasado y presente de la
región.
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contado con el compromiso institucional y el respaldo de las autoridades centrales de nuestra Universidad, especialmente del señor
Rector Dr. José Narro Robles. De igual manera, la Dra. Estela Morales
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sobre América Latina y el Caribe de la UNAM se terminó de imprimir en el mes de marzo de 2013 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 gramos. La formación
tipográfica estuvo a cargo de Irma Martínez Hidalgo y el cuidado
editorial de Liliana Jiménez Ramírez y Norma Angélica Villagómez
Rosas.

