
    
Duración 
120 horas distribuidas en 5 módulos con un total de 32 sesiones 
aula de dos horas y media cada una. Asimismo, el diplomado cons
ta de una sesión introductoria y dos conferencias magistrales. 
Las horas restantes serán destinadas para que el diplomando in
vestigue y elabore los trabajos requeridos. 

SeSioneS 
Los lunes, del 22 de octubre de 2018 al martes 20 de agosto de 
2019, de las 17:30 a  las 20:00 hrs. El módulo 4 se llevará a cabo 
los lunes y el módulo 5 los martes.

MóDulo i
DináMicaS políticaS

29 de octubre de 2018  
al 21 de enero de 2019

Coordinadora: 

Paz Consuelo Márquez-Padilla, 
cisan-unam

Las relaciones México-Estados 
Unidos: un recuento histórico
Patricia Galeana, ffyl-unam.
Entendiendo la llegada de Trump  
a la presidencia 
Paz Consuelo Márquez-Padilla, 
cisan-unam.  
Sistema político canadiense y 
balance del gobierno de mayoría 
de Justin Trudeau
Oliver Santin, cisan-unam. 
El Congreso de EEUU:  
representación y deliberación  
en una era de polarización
Estefanía Cruz, cisan-unam. 
El proceso político en Estados 
Unidos y la política exterior: 
de Obama a Trump
José Luis Valdés, cisan-unam. 
La era Trump-Trudeau y la  
redefinición de la seguridad  
de América del Norte
Raúl Benítez, cisan-unam. 
De la visión compartida a la  
desconfianza: la seguridad 
en América del Norte
Leonardo Curzio Gutiérrez, 
cisan-unam. 

MóDulo iii 
el eSpacio  

Sociocultural 
8 de abril al 10 de junio de 2019

Coordinadora: 

Graciela Martinez-Zalce,  
cisan-unam

Estados Unidos como una  
singularidad histórica
Ignacio Díaz de la Serna, 
cisan-unam. 
Los desafíos de la sociedad  
estadounidense en la era Trump 
Silvia Núñez García, cisan-unam. 
La política migratoria restrictiva 
y antiinmigrante en la era Trump
Mónica Verea, cisan-unam. 
El cine documental canadiense  
y la discusión de los problemas  
de la sociedad
Graciela Martínez-Zalce,  
cisan-unam 
Los retos de la educación  
en América del Norte
Hazel Blackmore, fundación 
fullbright. 
Percepciones de México en  
Estados Unidos y Canadá 
en la era Trump/ Trudeau
Juan Carlos Barron, cisan-unam.
Los medios y la opinión pública  
en América del Norte
Pía Taracena, universidad 
iberoamericana.
 
CONfErENCiA MAgiSTrAL

MóDulo ii
ViSioneS 

eStratégicaS
11 de febrero al 1º de abril de 2019

Coordinador: 

Juan Carlos Barrón, cisan-unam

Paradiplomacia económica  
en América del Norte
Roberto Zepeda Martínez,  
cisan-unam. 
La economía de América del Norte 
y las políticas comercial y fiscal 
de Donald Trump
Elisa Dávalos López, cisan-unam. 
renegociación del tlcan 
y transformaciones sectoriales  
en América del Norte
Elizabeth Gutiérrez, cisan-unam. 
Perspectivas para la cooperación 
en medio ambiente, ciencia 
y tecnología
Edit Antal Fodróczy, cisan-unam. 
financiarizaciòn y desarrollo  
en la lógica de integración
de América del Norte
Claudia Maya, cisan-unam. 
Las relaciones de seguridad  
entre México y Estados Unidos  
en la era Trump: ¿dónde  
queda el narcotráfico? 
Celia Toro, colmex.
 

CONfErENCiA MAgiSTrAL

MóDulo iV 
Frontera México- 
eStaDoS uniDoS

17 de junio al 19 de agosto de 2019 

Coordinador: 

Roberto Zepeda, cisan-unam

Aproximaciones históricas  
y teóricas sobre la frontera  
México-Estados Unidos
Rodolfo Cruz, colef. 
Dinámica demográfica en el  
nuevo escenario fronterizo  
México-Estados Unidos
Marie Laure Coubes, colef. 
impactos de la política de  
seguridad fronteriza de EEUU
por José María Ramos, colef. 
retos del desarrollo económico  
y seguridad en la frontera
Erik Lee, north american  
research partnership. 
gobernanza y cooperación  
transfronteriza en Norteamérica: 
actores y procesos
Francisco Lara Valencia,  
arizona state university.
La cultura fronteriza  
a través del cine
Maria del Socorro Tabueca, 
colef-utep. 

MoDulo V  
políticaS MigratoriaS 

y laS coMuniDaDeS latinaS
18 de junio al 20 de agosto de 2019

Coordinadora: 

Mónica Verea, cisan-unam

La política migratoria canadiense 
en la era Trudeau
Mónica Verea, cisan-unam. 
Elementos jurídicos para el  
entendimiento de las políticas 
migratorias en América del Norte
Elisa Ortega, iij-unam. 
Cambios de paradigma en las  
políticas sobre la migración  
calificada en América del Norte
Camelia Tigau, cisan-unam. 
La lucha por los derecho  
civiles en la era Trump,  
México-Estados Unidos
Ariadna Estévez, cisan-unam. 
guerras culturales
México-Estados Unidos: efectos 
de la legalización de la marihuana  
y las deportaciones que 
quiebran familias en la región 
Tijuana-San Diego
Guillermo Alonso Meneses, 
colef. 
Cambios en las dinámicas 
migratorias en México
Ernesto Rodríguez, itam.

prograMa 2017 (octubre 2018-agosto 2019)
Sesión introductoria: lunes 22 de octubre

opcioneS 
Para obtener el Diploma:
El alumno inscrito deberá cursar cuatro de los cinco módulos, 
siendo los tres primeros requisitos indispensables. 

Para obtener constancia de Curso de actualización:
El alumno inscrito a cualquiera de los módulos, tras aprobarlo, 
recibirá la constancia.

BecaS
En el formato presencial, el cisan otorgará un número limitado de 
medias becas.

  

 

PersPectivas multidisciPlinarias 
sobre amÉrica del norte en 

la era trumP/trudeau
2018-2019Diplo

MaDo
preSencial y a DiStancia De
actualización proFeSional

coordinación académica: Mónica Verea cisan

coordinadores de módulo: paz consuelo Márquez-padilla • Juan carlos Barrón  
graciela Martínez-zalce • roberto zepeda Martínez • Mónica Verea cisan

 Secretaría técnica del diplomado: teresa Jiménez cisan

SeDeS a DiStancia
Estados Unidos: Chicago, Los Ángeles,  
San Antonio, Seattle, Tucson;  
en Canadá: Gatineau, Hull, Quebec;  
en Costa Rica: San José;  
en Francia: París; en España: Madrid; 
en Reino Unido: Londres; 
en China: Pekín

 unamcisan@facebook.com 
 @cisanunam
 cisanunam.blogspot.mx/ 

 cisanunamweb 
www.cisan.unam.mx

inScripcioneS e inForMeS
Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan)-unam  
Teresa Jiménez, secretaria técnica del diplomado • cisan.diplomado@gmail.com 
Teléfonos: 5623 0303, 5623 0308 ext. 42814 • www.cisan.unam.mx

SeDe preSencial
Auditorio del cisan-unam, piso 7, Torre II de Humanidades 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México.


