
   

 

Seminario de Estudios Latinoamericanos 

UNAM Chicago 

Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) 

 

I. Descripción  

 

Este seminario virtual es un espacio de diálogo académico, periódico y 
sistematizado, que tiene como objetivo el intercambio de ideas entre 
investigadores de la UNAM y de las universidades en Chicago en torno a los 
estudios latinoamericanos. 

 
II. Introducción 

 

La América que denominamos latina es un conglomerado de núcleos étnicos, 
de elementos identitarios, de imaginarios sociales y de procesos históricos 
diversos pero interrelacionados. Esta América es una realidad polimórfica y 
multicultural que lucha por encontrar razones y sentidos comunes en un 
universo siempre cambiante. Por ello mismo, quienes en ella viven y quienes 
en ella han encontrado retos intelectuales, deben pensar y repensar las 
formas en que deben acercase a sus objetos o temáticas de estudio. Intentar 
conocerla, aspirar a comprenderla, proponerse construirla, significa, por lo 
tanto, emprender una tarea inmensa y, al parecer, sin fin.  

Las humanidades y las ciencias sociales han ofrecido diversos miradores, 
diferentes mecanismos intelectuales, novedosas metodologías para llevar a 
cabo ese esfuerzo. Siempre, sin embargo, la realidad impone nuevos retos y 
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fenómenos. Como resultado, surge la necesidad de plantear y replantear las 
preguntas indispensables para encontrar sentido y razón a una unidad 
histórica que parece no alcanzamos a comprender plenamente. A esto 
debemos agregar los problemas nacidos la diversidad de espacios, culturas, 
universos conceptuales, metodologías y sentidos que contextualizan nuestro 
acercamiento.  

Conocer América Latina no es, pues, una tarea fácil. En esta ocasión se 
intenta, a partir de algunas disciplinas tradicionales como la historia y los 
estudios literarios, o de metodologías novedosas, como los estudios 
culturales o la interdisciplinaridad, construir y afinar  maneras de acercarnos 
e intentar conocer y comprender un poco más la región. Por ello, se ha 
convocado a un núcleo de estudiosas y estudiosos procedentes de distintos 
orígenes nacionales, diferentes formaciones académicas, diversas 
adscripciones institucionales y múltiples perspectivas de estudio a dialogar 
acerca de ciertos temas fundamentales en esta labor. 

 

III. Antecedentes 
 

Esta iniciativa surge a partir de una serie de visitas que realizó el director del 
CIALC a UNAM Chicago y a distintas universidades de esta ciudad donde se 
estableció contacto y se generó un interés por intercambiar perspectivas de 
análisis e investigación en el ámbito de los estudios latinoamericanos.  

 

IV. Propuesta de trabajo 
 

Se trata de contar con un espacio de diálogo académico, periódico y 
sistematizado, que permita el planteamiento de problemáticas, el 
intercambio de ideas, la lectura crítica y el diálogo informado, a fin de 
enriquecer los proyectos de trabajo y los avances de escritos sobre el tema.  
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V. Preguntas de trabajo 
 

1. ¿Qué comprenden los conceptos Latinoamérica, Latino y Estudios 
Latinoamericanos? 

2. ¿Cuál es el contenido de los estudios latinoamericanos? 

3. ¿Cómo se interrelacionan éstos con los estudios sobre América Latina y 
el Caribe o sobre los Latinos? 

4. ¿Qué metodologías utilizamos para estudiar estos temas? 

5. ¿Cómo visualizamos el estudio de América Latina el futuro cercano (1 a 
5 años)? 

6. ¿Cómo pensamos debe ser el estudio de América Latina en el mediano 
plazo (6 a 15 años)? 

 

VI. Metodología 
 

Se llevarán a cabo reuniones virtuales cada seis semanas a través del servicio 
de videoconferencias Zoom, de UNAM Chicago.  En cada sesión uno de los 
participantes presentará su tema de investigación y establecerá un diálogo 
con los demás participantes.  
 

A través de la página web de UNAM Chicago, los participantes podrán 
acceder a la información general del seminario, compartir documentos y 
participar en foros de discusión de manera asincrónica. Se accederá a la 
información a través de un password.  

 

La coordinación académica será responsabilidad del director del CIALC. La 
coordinación administrativa será responsabilidad de la secretaría académica 
de UNAM Chicago.  
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VII. Universidades participantes 

 
Los académicos que integran este seminario provienen de las siguientes 
instituciones: 

1. DePaul University (Chicago) 
2. Indiana University (Indianapolis) 
3. Loyola University (Chicago) 
4. Universidad Nacional Autónoma de México (Cd. de México) 
5. University of Illinois in Chicago (Chicago) 

El seminario estará abierto a la integración de académicos de otras 
universidades que deseen acercarse a este espacio a través del contacto con 
UNAM Chicago y CIALC.  
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