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PUNTO ÚNICO. UNIDAD ACADÉMICA DE ESTUDIOS REGIONALES DE LA 
COORDINACIÓN DE HUMANIDADES – ENTREGA DE INFORME FINAL DE BECA 
POSDOCTORAL EN LA UNAM 2021 

 
La doctora Gabriela Ríos Granados, Secretaria Académica de la Coordinación de 
Humanidades solicita el aval de este Consejo Interno, a través del oficio 
COHU/SAC/429/2021, para la entrega del informe del primer año de estancia que presenta 
la doctora Claudia Edith Serrano Solares como resultado de su estancia posdoctoral, 
realizada del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021 en la Unidad Académica 
de Estudios Regionales (UAER) de la Coordinación de Humanidades, Sede la Ciénega, 
Jiquilpan de Juárez, Michoacán, con el proyecto “Política exterior: diplomacia y migración 
México – El Salvador y Cuba (2015-2021)” bajo la asesoría del doctor Ricardo Domínguez 
Guadarrama, Investigador Titular “A”, Definitivo en la Unidad. 

 
SUBCOMISIÓN DE REVISIÓN DE BECAS POSDOCTORALES 
 
La Dra. Claudia Edith Serrano Solares, en el primer año de su estancia Posdoctoral en la 
Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades, avanzó 
en el desarrollo de su el proyecto “Política exterior: diplomacia y migración México – El 
Salvador y Cuba (2015-2021)”. Al respecto, cumplió con el plan de trabajo establecido, solo 
dos actividades (trabajo de campo y la presentación de avances en un seminario) fueron 
cancelados debido a las circunstancias de la pandemia.  
 
Su investigación contribuyó al conocimiento de los problemas regionales y al análisis de la 
política pública migratoria de México en la Unidad Académica de Estudios Regionales, así 
como, a explicar la detección, devolución y/o deportación de migrantes centroamericanos y 
cubanos. Además, de abonar al conocimiento de las acciones migratorias de los gobiernos 
de Centroamérica, Cuba y Estados Unidos, y de las relaciones bilaterales de México con 
esos países.  
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La Dra. Serrano presenta como productos entregables del periodo: 3 capítulos de libro y 2 
artículos en revistas indexadas, los cuales se encuentran en dictamen para su eventual 
publicación. Cabe señalar que también trabajó en un libro en coautoría con su asesor, el 
cual está en borrador.  
 
Los títulos de los documentos mencionados, se enlistan a continuación: 
 
Capítulo de libro “Desafíos de la gobernanza regional: salud, medio ambiente y migración”, 
para el libro colectivo La política migratoria de México hacia Centroamérica y Cuba a partir 
de 1990, derivado del proyecto PAPIIT “La política migratoria en México y sus impactos en 
Michoacán como nueva ruta de paso de migrantes centroamericanos y cubanos hacia 
Estados Unidos” (2020-2022), cuyo responsable es el asesor del proyecto posdoctoral. 
 
Capítulo de libro “La política exterior de México y los migrantes indocumentados 
centroamericanos, aporte para el libro La política exterior de México y los migrantes 
indocumentados centroamericanos: del Neo al PosNeoliberalismo, a presentarse al Comité 
Editorial de la Unidad Académica de Estudios Regionales, UNAM.  
 
Capítulo de libro “La Alianza del Pacífico: ¿integración profunda?” para el libro Desafío de 
la Alianza del Pacífico a publicarse en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y 
el Caribe, UNAM.  
 
Artículo académico “La «nueva» política migratoria de México y sus implicaciones para 
Centroamérica (2018-2024)”, sometido en marzo de 2021 a dictamen y posible publicación 
al Comité Editorial de la Revista Contextualizaciones Latinoamericanas, de la Universidad 
de Guadalajara.  
 
Es de destacar que la Dra. Serrano presentó un ensayo para la Convocatoria del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), “Pensar el Caribe desde Juan Bosch y 
Eric Williams: a 50 años desde Cristóbal Colón a Fidel Castro”, organizada de forma 
conjunta con la Fundación Juan Bosch y el Grupo de Trabajo Crisis, respuestas y 
alternativas en el Gran Caribe, el cual obtuvo el primer lugar. 
 
Respecto a la docencia, impartió cuatro cursos: 1) Convenios internacionales, Licenciatura 
en Relaciones Internacionales, Facultad de Estudios Superiores Aragón, septiembre de 
2020-febrero 2021, Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED); 2) 
América Latina y el Caribe, Licenciatura en Relaciones Internacionales, Facultad de 
Estudios Superiores, Aragón, UNAM, febrero de 2021- 25 de junio de 2021; 3) Seminario 
Permanente Diplomacia y Migración en América Latina y el Caribe, Unidad Académica de 
Estudios Regionales, Coordinación de Humanidades, UNAM, en el marco del proyecto 
posdoctoral. Marzo a junio de 2021; 4) Curso Intersemestral "Implicaciones hemisféricas de 
los procesos socio-políticos en el Caribe Nuestro: Haití y Cuba" del 17 al 19 de agosto de 
2021. 
 
Fungió como asesora de tesis de tres alumnos y participó como sinodal en la tesis de otra 
alumna en la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios 
Superiores, Aragón. 
 
En cuanto a la difusión de su trabajo, participó en 13 actividades como ponente y 
conferencista.  
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Finalmente, informa su participación en el Observatorio de Migración y Diplomacia de 
América Latina y el Caribe (Omidalc) en las siguientes actividades: a) Coordinación para la 
investigación, elaboración, diseño y revisión de infografías referentes a migración y política 
exterior; b) Elaboración, diseño y revisión de Reportes Especiales; c) Producción de 
Cápsulas Académicas y Cápsulas Informativas para el canal oficial del Omidalc en 
YouTube; d) Coordinación en publicaciones para las redes oficiales del Omidalc (Facebook, 
Twitter) y e) Diseño de divulgación de los materiales del Omidalc vía correo electrónico. 
 
Por lo anterior, la subcomisión opina que el trabajo que realizó la Dra. Serrano, no obstante 
las dificultades por la pandemia, fue sobresaliente y cumplió con los objetivos de su primer 
año de estancia posdoctoral. 
 
ACUERDO: Por el informe y los productos generados a través del proyecto titulado  
Política exterior: diplomacia y migración México – El Salvador y Cuba (2015-2021), 
presentado por la doctora Claudia Edith Serrano Solares, avalado por su asesor el 
doctor Ricardo Domínguez Guadarrama, este Consejo Interno considera que la 
becaria cumplió satisfactoriamente con las obligaciones académicas derivadas de la 
estancia posdoctoral. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 11:00 horas. 
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