
  

 

    PROGRAMA DE TRABAJO
Sesión introductoria 

Lunes 8 de mayo de 2017

Coordinación académica 
MÓNICA VEREA, cisan-unam 

INSCRIPCIONES E INFORMES
Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan)-unam 
Cecilia Estrada Vila, secretaria técnica del diplomado 
estradav@unam.mx  
Teléfonos: 5623 0307 
www.cisan.unam.mx

SEDE PRESENCIAL
Auditorio del cisan-unam, piso 7, Torre II de Humanidades 
Ciudad Universitaria, México, D. F.

OBJETIVO GENERAL
A partir de un acercamiento multidisciplinario, conocer los aspectos 
sobresalientes de la región de América del Norte desde las perspecti
vas política, jurídica, económica, social y cultural de Estados Unidos y 
Canadá, así como los temas de mayor controversia que afectan su re
lación bilateral con México. 

DURACIÓN 
120 horas distribuidas en 5 módulos o 35 sesionesaula de dos horas 
y media cada una, una sesión introductoria y dos conferencias magis
trales. Las horas restantes serán destinadas para que el diplomando 
investigue y elabore los trabajos requeridos, y establezca comunica-
ción para asesorías individuales y atención de dudas por parte de los 
coordinadores de módulos y profesores. Los tres primeros módulos son 
obligatorios, el resto son optativos y los alumnos deberán elegir uno.

SESIONES
Los lunes, del 8 de mayo de 2017 al martes 6 de marzo de 2018, de las 
17:30 a  las 20:00 hrs., con excepción de los lunes que coincidan con 
días inhábiles en Estados Unidos y Canadá. En esos casos, las sesio-
nes de los tres primeros módulos tendrán lugar los martes en el mis-
mo horario. El módulo 4 se llevará a cabo los martes y el módulo 5, 
los lunes.

OPCIONES
El interesado también puede optar por cursar alguno de los cinco mó
du los; en ese caso se otorgará constancia del módulo cursado.

MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA
Además de presencial, el diplomado será a distancia. Así, las sesiones 
se transmitirán a sedes remotas mediante videoconferencia. 

BECAS
En el formato presencial, el cisan otorgará un número limitado de 
me  dias becas.

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

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

 ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y CANADÁ:
UNA DIMENSIÓN INTERNACIONAL Y REGIONAL 2017-2018

Universidad Nacional Autónoma de México
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

presencial y a distancia de actualización profesional 
DIPLOMADO

MÓDULO I
DINÁMICAS POLÍTICAS

del 22 de mayo al 31 de julio de 2017 

MÓDULO II
VISIONES ESTRATÉGICAS 

del 14 de agosto al 25 de septiembre de 2017 

MÓDULO III
EL ESPACIO SOCIO-CULTURAL 

del 2 de octubre al 27 de noviembre de 2017 

MÓDULO IV
FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 
del 23 de enero al 6 de marzo de 2018

MÓDULO V
POLÍTICAS MIGRATORIAS

Y LAS COMUNIDADES LATINAS 
del 15 de enero al 5 de marzo de 2018

CONFERENCIAS MAGISTRALES
Lunes 7 de agosto de 2017

Lunes 27 de noviembre de 2017

Consultar el programa completo en www.cisan.unam.mx


