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Programa de
eventos
2008/2009
Octubre 2008
“Seminario sobre el
Estado de la
Disciplina de las
Relaciones
Internacionales en
América Latina”
Se llevará a cabo en
las instalaciones del
ITAM del 14 al 16 de
octubre de 2008,
bajo la dirección
académica de Arlene
Tickner (Universidad
de los Andes) Más
información>>
Enero 2009
Sesión Anual
Estratégica del CEPI.
Febrero 2009
Evento International
Studies
Association(ISA)-CEPI
en Nueva York.
Junio 2009
Conferencia
LASA(Latin American
Studies Association) Brasil

“ Excelente programa
de becas, de los
pocos que existe en
la región y además
brinda oportunidades
para realizar
investigaciones
relevantes”.
fuente: evaluación interna.

Número 1/2008

Noticias, Iniciativas y
Eventos

o

7 de mayo de 2008: Taller sobre
“Género y Desarrollo” impartido
Francisco Cos y organizado por
Natalia Saltalamacchia.

o

14 de mayo de 2008: Evento
conjunto Foreign Affairs en
Español-CEPI “Nuevas
Tendencias Migratorias”

L

A fecha la límite para la recepción de
solicitudes de los aspirantes a las becas
de residencia del CEPI se extendió hasta
el 8 de Septiembre de 2008.
Página web del CEPI, Guía y Evaluación de
Becarios
o 17 de abril de 2008: Lanzamiento del
nuevo sitio de Internet del CEPI con
nuevas funciones que incluyen: una
sección multimedia y pronto una red
interna.
o

Publicación de la Guía de Becarios
dentro del sitio de Internet.

o

Resultados de la Evaluación Interna del
CEPI

Contribuciones del CEPI
o Nuevos documentos de trabajo y
publicaciones asociadas al CEPI
disponibles en la página de Internet.

Evento del CEPI en San Francisco
o En marzo de 2008, dentro del evento
de ISA (International Studies
Association), se llevó a cabo una
reunión preparatoria sobre los
seminarios del estudio de las Relaciones
Internacionales y un desayuno de ex
becarios.
Eventos del CEPI dentro de México
o 2 de abril de 2008: Entrevista con
los ex becarios Natalia
Saltalamacchia y Alfonso J. Motta
Allen sobre “México y su papel en
las Operaciones para el
Mantenimiento de la Paz de la
ONU”

“El CEPI ha tenido éxito al atraer
becarios de América del Norte, sin
embargo una de las nuevas metas es
generar más ideas desde América
Central y América del Sur”. fuente:
evaluación interna.

Nuevos Becarios
EL 10 DE ABRIL DE 2008 se anunció
la novena generación de becarios del
CEPI. Esta nueva generación está
formada por: Mark Aspinwall(Estados
Unidos/Reino Unido), Carlos
Heredia(México), Halbert
Jones(Estados Unidos), Julia
Sant’Anna(Brasil), Fabienne
Venet(Francia/México) y Sonja
Wolf(Alemania).
Mark Aspinwall
Proviene de
Massachusetts y es
ciudadano de los
EEUU y del Reino
Unido. Es egresado
del Middlebury
College (Vermont), estudió su
maestría en la Universidad de Rhode
Island, y llevó a cabo otra maestría y
su doctorado en London School of
Economics. Ha trabajado como
asistente en US House of
Representatives, y haciendo lobby en
Washington.
Su proyecto en el ITAM investiga
la creación de la capacidad
institucional en la política ambiental
de México a partir del TLC,
incluyendo el mejoramiento de
experiencia técnica y la capacidad de
resolver problemas entre
funcionarios.
Carlos Heredia
Carlos Heredia
Zubieta es
economista y fue
diputado federal
(PRD) en el Congreso de la Unión de
1997 a 2000.
Ha trabajado durante más de 25
años con organismos civiles de
desarrollo en México, Estados Unidos
y Canadá, sobre temas como el
comercio, la integración económica, la
banca multilateral y la migración.
Su trabajo de investigación tratará
de averiguar en qué medida, en la
cadena de valor y de intercambio
comercial establecida entre la cuenca
de Asia-Pacífico y el mercado de
América del Norte, el Puerto Lázaro
Cárdenas es un nodo de articulación
de México en dicha cadena en especial
y en la economía global en general.

Halbert Jones
Halbert Jones
recibió su
licenciatura,
maestría y
doctorado en historia de la
Universidad de Harvard. Ha trabajado
también como asistente al laureado
Nobel Oscar Arias (el actual
presidente de Costa Rica) y como
investigador en la Oficina del
Historiador del Departamento de
Estado de Estados Unidos.
Como residente del CEPI
extenderá sus estudios sobre los
efectos de acontecimientos globales
en la política de México al período de
la Guerra Fría. Examinará la manera
en que el gobierno priísta aprovechó
los cambios que tuvieron lugar a nivel
internacional después de 1945 para
aplicar legislación anti-subversiva de
la época de la Segunda Guerra
Mundial en contra de disidentes y
activistas de la izquierda, ayudando así
a garantizarse su dominio sobre el
terreno político del país.
Julia Sant’Anna
Es licenciada en
periodismo por la
Universidade
Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) y trabajó como
reportera en Jornal do Brasil y otros
medios de su país. En 2006 concluyó
su maestría en desarrollo
latinoamericano por el Institute for
the Study of the Americas, de la
University of London, como becaria
del programa Chevening Scholar del
British Council. En este mismo año
empezó su doctorado en Ciencia
Política por el Instituto Universitário
de Pesquisas do Rio de Janeiro
(Iuperj) donde desarrolla su tesis
doctoral en la que compara los dos
programas de transferencia de ingreso
más amplios y conocidos de América
Latina: el mexicano Oportunidades y
el brasileño Bolsa Família.
Como residente del CEPI, realizará
parte de la investigación de su tesis de
doctorado. En México, la
investigación estará concentrada en
buscar evidencias a partir del análisis
de la integración, por un lado, de las
secretarías de Desarrollo Social, de
Salud y de Educación Pública para el
desarrollo de Oportunidades y, por el

otro, de los distintos niveles de la
administración pública, como el
gobierno federal y los gobiernos
estatales y municipales.
Fabienne Venet
Fabienne Venet tiene 19 años de
experiencia en materia de migración,
asilo, derechos humanos,
género, desarrollo de políticas y
fortalecimiento de sociedad civil a
nivel nacional y regional en
organizaciones civiles.
Curso estudios de Sociología en
la Universidad René Descartes (Paris
V) y Etnología en la Escuela Nacional
de Antropología e Historia (ENAH).
Fue Fundadora y Directora General
de Sin Fronteras IAP desde 1996
hasta 2008.
Su proyecto se inscribe a un
esfuerzo más amplio orientado a la
construcción de un espacio
independiente -el Centro de Estudios
y Divulgación sobre Migración- para
el análisis, evaluación y divulgación de
la información generada por la
academia, los organismos
internacionales, la sociedad civil y los
gobiernos, para contribuir a la
consolidación de un debate plural y
participativo y facilitar la formulación
sustentada de políticas y programas
más justos, transparentes y
responsables en materia migratoria y
de asilo.
Sonja Wolf
Sonja Wolf estudió el
doctorado en University
of Wales Aberystwyth. Es
maestra en Relaciones Internacionales
por la School of Oriental and African
Studies y licenciada en Estudios
Europeos por University College
London.
Como residente del CEPI indaga
sobre las pandillas callejeras Mara
Salvatrucha y Calle Dieciocho
radicadas en el Triangulo del Norte de
Centroamérica y en Estados Unidos
de América. Su investigación explora
la emergencia del discurso pandillero
transnacional y sus implicaciones para
el control de pandillas.

Experiencia de un
ex becario

E

l CEPI tuvo la suerte de
contar con un becario
sobresaliente como
Francisco Cos. En este
espacio el ex becario
comparte con nosotros su
experiencia en el CEPI y sus
proyectos futuros:
El CEPI brinda a los
investigadores la flexibilidad de
realizar investigación en una gran
variedad de temas: Desde los más
tradicionales dentro de los Estudios
Internacionales hasta los temas
emergentes producto de las distintas y
cambiantes facetas de la región. En mi
caso, me dio la oportunidad de llevar
a cabo investigación sobre el impacto
que tiene la desigualdad de género
sobre el desarrollo de América Latina.
Esta estadía ha sido una suerte, ya que
a la fecha la región no cuenta con
muchas instituciones académicas
abiertas a analizar el tema de la
equidad de género desde una
perspectiva multidisciplinaria. Y
tratándose de una institución con el
nivel y prestigio académico del ITAM,
la suerte es doble. El departamento
académico de Estudios
Internacionales es un espacio que
invita a la continua reflexión sobre los
debates más recientes de las relaciones
internacionales. En un ambiente de
respeto y excelencia académica, el
Departamento es un espacio para
participar en animados debates con
estudiantes y colegas.
Actualmente mi investigación en el
CEPI gira en torno a tres proyectos,
los cuales analizan la relación entre el
género y el desarrollo dentro del
contexto nacional, regional y global.
Estos proyectos son:
1)Institucionalización de la
Perspectiva de Género en México
durante el periodo 1995-2006
2)Integración del análisis de género en
los debates del Estado y la
Democracia en América Latina
3)Los efectos de la descentralización
sobre los derechos de las mujeres en
América Latina (Bolivia, Ecuador, El

Salvador, Honduras y Paraguay), Asia
Meridional (India, Nepal y Pakistán) y
Africa Subsahariana (Benin, Ghana,
Nigeria Sudáfrica y Sudán)
Por muchas razones, mi estadía
en este Centro ha resultado en
muchos sentidos gratificante y
provechosa. Por un lado, me
ha permitido formar a una
serie de estudiantes
interesados en el tema de
género y desarrollo, con las
cuales he podido compartir
conocimientos y experiencia. Así, una
de las mayores satisfacciones que me
ha dejado esta estadía en el CEPI es el
poder despertar interés en estos temas
en una nueva generación de
internacionalistas, las y los cuales
tendrán un nuevo lente con el cual
llevar a cabo sus tareas con el
profesionalismo que caracteriza a las
egresadas del ITAM. Esto es verdad
tanto para quienes elijan ingresar al
Servicio Exterior Mexicano como
para quienes lo hagan desde distintos
organismos bilaterales y multilaterales.
Finalmente, el CEPI no sólo me ha
brindado la oportunidad de trabajar
con asistentes de investigación
interesados en estas cuestiones, sino
también de impartir una cátedra a
estudiantes de la carrera de Relaciones
Internacionales sobre Género y
Desarrollo en América Latina. Por
todo lo anterior, considero que la
experiencia que he tenido en el CEPI
es una oportunidad que ningún
investigador sobre las Américas
debería desaprovechar.

Noticias de los ex
becarios y otros
miembros del CEPI

F

rancisco Cos está organizando
una conferencia internacional
con el International
Development Research Centre sobre
Descentralización, Poder Local y
Derechos de las Mujeres. Se espera la
presencia de la presidenta de Chile
Michelle Bachelet y del presidente de
México Felipe Calderón.

Felicitamos a los ex becarios Alfonso
J. Motta Allen y Yerko Castro,
quienes recibieron su doctorado
recientemente.

Nielan Barnes
actualmente es
becaria de
Fullbright.

Luisa Ortiz es Senior
Producer para Yahoo!
México

Felicitamos a Gretchen Kuhner y
Gabriela Díaz por la publicación de su
artículo “Women Migrants in
Detention in México: Conditions and
Due Process”.

Contacto:
Alfonso López Herrera
Asistente del CEPI
ITAM Instituto Tecnológico
Autónomo de México
Río Hondo #1
Col. Progreso Tizapán
CP. 0180, México DF.
Tel. (52 55) 5628 4092 Ext. 3926
Fax: (52 55) 5628 4092
interamericanos@itam.mx

