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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS 

 

 
Cuarto informe de actividades, junio de 2014 a junio de 2015 

 

 
 
 
 

 

En cumplimiento de la normatividad institucional que establece como obligación de 

los directores de facultades, escuelas e institutos rendir un informe anual de 

actividades al Rector y al Consejo Técnico de la propia unidad académica, 

ponemos a consideración el presente que abarca el periodo comprendido entre el 

16 de junio de 2014 y el 10 junio de 2015. Este informe da cuenta de las 

actividades de los investigadores integrados en los Cuerpos Académicos “Historia 

y Sociedad” e “Historia del desarrollo regional de Baja California”, del Comité de 

Estudios de Posgrado, del director de la revista Meyibó, de la coordinación de los 

programas de posgrado y de la dirección del Instituto de Investigaciones Históricas 

(IIH). El informe está dividido en seis  apartados que refieren la investigación y 

producción académica, el intercambio académico y la colaboración con otras IES y 

centros de investigación, los programas de posgrado y  la divulgación de la 

historia. También incluye brevemente el aprovechamiento de la infraestructura, la 

responsabilidad ambiental y la transparencia.  

 

 

1 INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN ACADÉMICA  

 

Como instituto dedicado a la investigación nos compete de manera directa el 

fortalecimiento de esta actividad sustantiva de la UABC. Durante el periodo que 

abarca el informe estuvieron vigentes cinco proyectos de investigación. Los 

avances y resultados de estos proyectos de investigación fueron presentados y 

publicados como artículos, capítulos de libros, ponencias y conferencias. Mediante 
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estas tareas avanzamos al mismo tiempo en la consolidación de los Cuerpos 

Académicos y en el posgrado en Historia, dado que los proyectos se desarrollan 

de manera conjunta, con al menos dos miembros de Cuerpos Académicos y con la 

colaboración de alumnos de maestría.  

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO 

Proyecto Investigador 
responsable 

Investigadores 
participantes 

Cuerpo Académico 

Poblamiento e 
instituciones jurídicas 
en Baja California 
durante el siglo XIX y 
principios del XX 

Mtra. Norma del 
Carmen Cruz 
González 

Dra. Lucila del Carmen 

León Velazco 

Mtro. Antonio Padilla 
Corona 

Historia del desarrollo 
regional en Baja 
California 

Vides, Vinos y 
Empresas: El 
desarrollo de la 
vitivinicultura en Baja 
California (1930-1960) 

Dr. Jesús Méndez 
Reyes 

Dr. José Alfredo 

Gómez Estrada 

Dra. Diana L. Méndez 

Medina 

 

Historia del desarrollo 
regional en Baja 
California 

La interdisciplina y la 

dimensión política de 

los estudios culturales 

en México. El poder y 

los imaginarios 

fronterizos durante el 

siglo XX en el 

Noroeste, 1900-1930. 

 

Dr. Ramiro Jaimes 
Martínez 

Dr. Rogelio E. Ruiz 

Ríos 

Dr. Marco Antonio 
Samaniego López 

Historia y sociedad 

Entre fronteras 
marítimas y terrestres: 
las misiones 
dominicas de San 
Vicente y Santa 
Catalina. 

Dra. Lucila del 
Carmen León Velazco 

Mtra. Norma del 
Carmen Cruz 
González 

 
Historia del desarrollo 
regional en Baja 
California 

Análisis de las 
actividades políticas 
de grupos sociales 
establecidos en Baja 
California y su 
relevancia en el 
proceso de cambio de 
territorio a estado 
federal, décadas de 
1930-1950. 

Dra. Diana Lizbeth 
Méndez Medina 

 Nuevo PTC 

 

De junio de 2014 a junio de 2015 tuvimos como producción académica 5 

capítulos de libro, 6 artículos arbitrados y 12 ponencias. Los capítulos de libro 

forman parte de obras publicadas por la UABC, la Universidad Autónoma de 
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Querétaro, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de 

Granada, España. Los artículos arbitrados aparecieron en las revistas Meyibó,  

Frontera Norte de México, Estudios Culturales, Región y Sociedad y Estudios de 

Historia Moderna y Contemporánea. Las ponencias se presentaron en seminarios 

y congresos internacionales organizados por la Universidad de Nuevo México, 

Red de Historia Demográfica, Universidad Nacional de San Martín, (Argentina) 

Universidad de Chicago, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, Red de Investigadores del Fenómeno 

Religioso, Asociación Sociológica Internacional  y Asociación Latinoamericana de 

Historia Económica.  

 

 

2 INTERCAMBIO ACADÉMICO Y COLABORACIÓN CON OTRAS IES Y CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN  

 

Las actividades de intercambio desarrolladas durante el periodo correspondiente a 

este informe consistieron, en primer lugar, en la organización de las Novenas 

Jornadas Internacionales Historia Patrimonio y Frontera, evento realizado en 

agosto de 2014 que incluyó un coloquio de historiadores, dos conferencias 

magistrales y una mesa de discusión y trabajo sobre Cuerpos Académicos y 

redes, con la participación de investigadores de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, la Universidad de Sonora, la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez y El Colegio de Sonora. Uno de los resultados de la mesa de 

trabajo fue el acuerdo de elaborar un proyecto de investigación que incluyera 

temas de interés para todos los participantes, con la expectativa de sentar las 

bases para una serie de proyectos conjuntos. Los doctores Ramiro Jaimes 

Martínez, Rogelio E. Ruiz y Marco Antonio Samaniego propusieron el proyecto 

titulado “La frontera México Estados Unidos. Historia de un espacio de 

cooperación y conflicto. Entre lo local y lo global” que el doctor Samaniego sometió 

como Cuerpo Académico a la convocatoria de Investigación científica básica 2014 

de CONACYT.  El proyecto fue aprobado, aunque no recibió financiamiento. Otro 
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acuerdo importante de la mesa de trabajo fue impulsar la formación de una red 

informal de investigadores con tareas específicas que nos encaminen en el 

mediano plazo a constituir una red formal.  

En el coloquio de historiadores de las Novenas Jornadas Internacionales 

Historia, Patrimonio y Frontera se presentaron 13 ponencias con temas sobre el 

septentrión novohispano, el norte mexicano y la frontera. Las conferencias 

magistrales estuvieron a cargo de los doctores Eric Michael Schantz de la 

Universidad de California y Daniel Ramírez de la Universidad de Michigan, 

quienes abordaron problemáticas fronterizas de México y Estados Unidos. Con la 

realización de las Novenas Jornadas mantuvimos el contacto con colegas de otras 

universidades y centros de investigación, con quienes compartimos intereses 

académicos y planes, así dimos un paso más hacia la conformación de una red de 

investigadores y Cuerpos Académicos.  

Para dar seguimiento a las actividades del Seminario Permanente de 

Estudios sobre el Norte de México, que organiza el IIH de manera conjunta con El 

Colegio de la Frontera Norte y el Instituto de Investigaciones Culturales UABC, en 

agosto de 2014 participamos en la  segunda sesión denominada “Empresarios y 

política en el Norte de México” en la que los investigadores del IIH presentaron  3 

ponencias. En noviembre de ese mismo año se realizó la tercera sesión con el 

título “Memoria, historia y representaciones de la frontera norte de México” en la 

que los investigadores del IIH participaron con dos ponencias. La creación y 

organización de este seminario nos permite mantener un intercambio académico 

permanente de carácter intra institucional para discutir resultados y avances de 

investigación de los profesores y los alumnos de posgrado de cada una de las 

instituciones involucradas.  

Una actividad de intercambio académico relevante es la coedición de libros, 

que resulta pertinente sobre todo para la distribución de los materiales 

bibliográficos producidos por instituciones educativas y de investigación. Por tal 

motivo, el IIH firmó un convenio de coedición con El Colegio de México para 

publicar el libro Capitalizar el campo. Organización rural y financiamiento en 

México. Los inicios del Banco Nacional de Crédito Agrícola (1905-1933) del doctor 
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Jesús Méndez Reyes. En mayo de 2015 esta obra estaba ya en proceso de 

formación y edición en El Colegio de México, después de ser evaluada y 

dictaminada en esa institución.  

La publicación de la revista Meyibó del IIH es también un medio de 

intercambio académico, que la vez contribuye a la proyección nacional de la 

UABC. Durante el periodo reportado se publicaron los números 7, 8 y 9 con 

artículos, ensayos y reseñas de colegas de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de 

Baja California Sur, Universidad Autónoma de Coahuila, El Colegio de Sonora, la 

Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) el Franklin and Marshall College y 

Santa Clara University. En 2014-2 y 2015-1 mantuvimos la distribución de la 

revista que llegó a las bibliotecas de 25 universidades del país y a 10 centros de 

investigación. Con esta acción pusimos en circulación los números 7 y 8 de 

Meyibó para continuar su promoción como una opción seria y de calidad para la 

publicación de artículos y ensayos sobre las relaciones México-Estados Unidos, el 

norte mexicano y la frontera.  

Por otra parte, los investigadores que llevan a cabo el proyecto “Vides, 

Vinos y Empresas: El desarrollo de la vitivinicultura en Baja California (1930-

1960)” participaron en la convocatoria de intercambio académico 2014, de la 

Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio Académico, gracias a 

las gestiones de la Dra. Diana Lizbeth Méndez, y consiguieron apoyo financiero 

para invitar al Dr. Juan Manuel Cerdá de la Universidad de Quilmes a realizar una 

estancia corta en el instituto. El Dr. Cerdá especialista en historia de empresas 

agroindustriales y productoras de vino en Argentina, fungió como asesor externo 

del proyecto mencionado y en mayo de 2015 se reunió con los investigadores en 

un seminario para intercambiar información sobre las actividades vitivinícolas en 

Baja California y en las regiones vitivinícolas de Argentina. Además impartió un 

curso a los alumnos de maestría y doctorado y una conferencia dirigida al público 

en general que tuvo lugar en el Centro Cultural Tijuana.  
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3 LOS PROGRAMAS DE POSGRADO  

 

En atención al aseguramiento de la pertinencia y buena calidad de los programas 

educativos de posgrado, es grato informar que la maestría en historia fue evaluada 

2014-2 por evaluadores del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del 

CONACYT y conseguimos avanzar de programa de reciente creación a programa 

en desarrollo. Para llegar a esta segunda evaluación, el Comité de Estudios de 

Posgrado, la coordinación del programa de maestría y la dirección del IIH 

trabajamos en las recomendaciones previas de los evaluadores y en la 

organización de los medios de verificación. Como parte de estas acciones en 

febrero y marzo de 2015 modernizamos la página web del instituto y dentro de 

ésta reorganizamos la información relativa al posgrado. A propósito de las 

evaluaciones de CONACYT, cabe señalar que en el periodo 2014-2/2015-

trabajamos también en los indicadores y recomendaciones que ha recibido el 

programa de doctorado en Historia para presentarlo a evaluación en 2015-2 con la 

expectativa de que, como la maestría, avance de programa de reciente creación a 

programa en desarrollo. 

Por otra parte, continuamos atendiendo los indicadores relativos a la 

movilidad de profesores y estudiantes, el  intercambio académico y la eficiencia 

terminal. En cuanto a la movilidad estudiantil cabe señalar que en 2014-2 una 

alumna de la segunda generación del doctorado realizó estancia de investigación 

en la ciudad de México donde trabajó en archivos e hizo acopio de información 

para su tesis, bajo la supervisión de la Dra. Engracia Loyo, de El Colegio de 

México. En enero de 2015 cuatro alumnos de la tercera  generación de la maestría 

realizaron estancias similares, también en la ciudad de México. Durante este 

periodo trabajaron en bibliotecas, hemerotecas y archivos, supervisados y 

orientados por investigadores de la UAM, el INAH y el Instituto Mora.   

Un aspecto importante del aprendizaje de los estudiantes es su inclusión 

como ponentes en seminarios, congresos y coloquios. En ese sentido, logramos la  

participación de los cuatro alumnos de la segunda generación del doctorado en las 

Novenas Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio  y Frontera, que se 
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llevaron a cabo en agosto de 2014 y en octubre uno de ellos participó como 

ponente en el IX Encuentro de Historiadores de la Prensa, evento organizado por 

la Universidad de Querétaro y el Instituto Mora. En estos eventos los alumnos 

presentaron avances de sus respectivas investigaciones y textos de sus tesis de 

grado. 

Una última actividad relacionada con el posgrado fue el inicio de una amplia 

difusión de la convocatoria 2015 para nuevo ingreso a los programas de maestría 

y doctorado en 2016-1 por medios impresos y electrónicos. Dicha difusión tiene 

como finalidad incrementar la matrícula de los programas y de esta manera 

atendimos una recomendación puntual de los evaluadores externos.  

 

4 DIVULGACIÓN DE LA HISTORIA  

 

Como parte de las labores de divulgación de la historia en el periodo reportado, los 

investigadores del IIH participaron como autores y comentaristas en la 

presentación de 4 libros en eventos que tuvieron lugar en ferias de libros y 

espacios culturales de las ciudades de Tijuana, Ensenada, Mexicali y Tecate.  

Además impartieron 7 conferencias, cinco de ellas dirigidas a un público general, 

en Tijuana, y  dos de ellas a estudiantes de historia en Sevilla, España.   

 

 

5 APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  

 

Con objeto de mejorar los espacios con que cuenta el instituto para sus tareas de 

docencia, y dado que el edificio está rodeado por espacios educativos de licenciatura 

cuyas actividades generan bullicio y ruido que interfiere con seminarios, cursos y 

conferencias de posgrado que se llevan a cabo en la sala de usos múltiples del IIH, en 

febrero y marzo de 2015 aislamos del ruido esta sala mediante la colocación de vidrio 

doble en todas las ventanas. El mismo tratamiento se dio al salón que hace las veces de 

sala de trabajo y cómputo de los alumnos de posgrado en el área de la dirección. Por otra 

parte, en abril y mayo construimos una pequeña bodega que nos permitirá concentrar 

cajas de libros, de revistas, archivo muerto y materiales varios de oficina así como sillas 

que se utilizan cuando tenemos eventos con una asistencia mayor a las veinte personas. 
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Con esta medida podremos ampliar la sala de usos múltiples y además cumpliremos una 

observación derivada de la última auditoría interna en el sentido de procurar mayor orden 

y limpieza en esa área de trabajo. 

 

 

6 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

En el periodo 2014-2/2015-1, el IIH continuó presente en las actividades 

universitarias de responsabilidad ambiental mediante  el reúso y reciclaje de 

materiales, en particular de papel. Asimismo llevamos a cabo la recolección de 

baterías inservibles. En marzo entregamos al Departamento de Planeación e 

Imagen Institucional 5 kilos 100 gramos de baterías para ser desechadas 

adecuadamente por medio de esta dependencia universitaria.  En relación a la 

transparencia y rendición de cuentas, en 2014-2 el director del instituto se reunió 

con el subdirector, la coordinadora del posgrado y el administrador para dar a 

conocer y asignar los recursos PIFI para la programación de actividades de 2015. 

Por otra parte, en reunión general se trató como punto del orden del día la 

asignación de los recursos disponibles para este año, destinados básicamente a 

los Cuerpos Académicos y a los programas de posgrado. No está de más señalar 

que el IIH no genera ni maneja recursos propios, de manera que sus necesidades 

son resueltas con fondos asignados por la UABC en un presupuesto de gasto 

corriente que se complementa con recursos PIFI. Anexamos reporte financiero 

sobre el ejercicio presupuestal en archivo Excell.  

 

 

 

 

Dr. José Alfredo Gómez Estrada 
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