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Presentación 
 
En cumplimiento a la fracción XII, del artículo 146 del Estatuto General de la Universidad 

Autónoma de Baja California, a continuación, presento el informe de actividades del tercer año 

de mi gestión como directora del Instituto de Investigaciones Históricas, correspondiente al 

periodo del 1° de julio de 2021 al 30 de junio del 2022. 

     En este documento se reportan resultados obtenidos en el desarrollo de las acciones 

contempladas en el Plan de Desarrollo del Instituto de Investigaciones Históricas (2019-2023), 

alineadas a las estrategias y acciones definidas dentro de las 12 políticas del Plan de Desarrollo 

Institucional 2019-2023 de la UABC y teniendo como parámetros los Indicadores para el 

seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional de nuestra máxima casa de 

estudios.  

     Los resultados de la Encuesta para la Evaluación del Desempeño Institucional 2021 aplicada 

desde la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional permitieron valorar el avance 

alcanzado hasta el momento en políticas específicas, desde la perspectiva de quienes integran 

la comunidad de esta unidad académica. Asimismo, se convirtieron en insumos para identificar 

qué aspectos debemos priorizar y mejorar. En algunas políticas se informa de acciones que se 

llevaron a cabo, aunque no se contemplaban inicialmente en el Plan del Desarrollo del instituto.  

     Finalmente, se presenta un reporte general del presupuesto ejercido en esta unidad 

académica durante el periodo señalado y un anexo, cuyo contenido se relaciona a lo largo del 

texto.  

 
 
Política 1. Calidad y pertinencia de la oferta educativa 
 
En el periodo que comprende este informe, la Maestría en Historia que ofrece el Instituto de 

Investigaciones Históricas (en adelante IIH) fue evaluada positivamente en la convocatoria del 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (en adelante PNPC). En enero de 2022 se ratificó 
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su permanencia en el PNPC, en el nivel en Desarrollo, durante 4 años. El comité evaluador 

resaltó la tendencia positiva desde la evaluación anterior (en 2017), aunque recomendó revisar 

el plan de estudios a partir de un diagnóstico del área del conocimiento y el contexto regional; 

precisar el perfil de ingreso y egreso, así como la vocación, orientación y valores del programa 

educativo.  

     Ante la coincidencia de los respectivos comités que evaluaron el Doctorado en Historia en 

2020 y la Maestría en 2021 respecto a la necesidad de revisar el plan de estudio de cada 

programa, se iniciaron las tareas encaminadas a la modificación del plan de estudios del 

Programa de Maestría y Doctorado en Historia (en adelante PMDH). En mayo de 2022 se 

definió un cronograma de actividades con la empresa Centro de Educación Continúa en 

Ingeniería Civil (CIDECUN), contratada para la elaboración de la evaluación interna y externa 

sobre la factibilidad del PMDH. Los resultados obtenidos en ambos estudios servirán para 

fundamentar y orientar la estructura del nuevo plan de estudios, en el que se trabajará a partir 

del semestre 2023-1. Esta acción también corresponde a la política institucional, que dentro de 

la estrategia 1.3 del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 (en adelante PDI), referente a 

asegurar la pertinencia de la oferta educativa, contempla la acción de modificar y actualizar los 

planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado que respondan a los requerimientos 

del entorno regional, nacional e internacional y, en el caso del PMDH a los cambios observados 

en la disciplina desde 2010, cuando se dio inicio a las actividades de estos posgrados. 

     En cuanto a la matrícula de los programas de posgrado, en el semestre 2022-1 ingresó la 

séptima generación de la Maestría y la quinta generación del Doctorado. Se admitieron siete 

estudiantes en el programa de Maestría, cinco hombres y dos mujeres; en tanto que ingresaron 

al Doctorado cinco estudiantes, cuatro hombres y una mujer. Cabe señalar que la matrícula del 

grado doctoral ha tenido pocas variaciones desde el ingreso de la primera generación en el 
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semestre 2010-1. No obstante, el número de estudiantes de Maestría tuvo una reducción en la 

séptima generación respecto a los dos últimos cohortes generacionales.  

     Es probable que la prolongada pandemia, que limitó la movilidad y obligó a mantener la 

mayoría de las actividades a distancia, condición que estaba vigente cuando se publicó la 

convocatoria de nuevo ingreso, haya repercutido en la reducción de postulaciones a este 

programa educativo. Debido a este hecho, es prioritario difundir la convocatoria de nuevo 

ingreso a la Maestría, que será publicada en abril de 2023 para su ingreso en el 2024-1.    

Política 2. Proceso formativo 
 
Se llevó a cabo el Segundo Encuentro de Egresados del PMDH (17 y 18 de noviembre de 

2021), en modalidad virtual. En este encuentro se contó con la activa participación de egresados 

de ambos posgrados en dos mesas de diálogo, la primera en torno a la “Ética y propiedad 

intelectual en el trabajo de investigación” y, la segunda titulada “Trayectoria, trabajo 

académico y profesional”, que fueron espacios para compartir experiencias en el ámbito laboral 

y académico después de concluir sus estudios de posgrado. Además, se invitó a un distinguido 

investigador a dictar una conferencia, en la que hizo un repaso sobre sus temas de investigación 

y cómo ha profundizado en sus objetos de estudio, que iniciaron en la minería y han 

desembocado en estudios del patrimonio cultural. Se espera que el conocimiento de estas 

trayectorias brinden elementos a los egresados sobre el rumbo de su carrera académica o 

profesional. 

     En el acto inaugural del Segundo Encuentro se subrayó la relevancia de las personas 

egresadas del PMDH, quienes son la mejor carta de presentación de estos programas 

educativos; la publicación y divulgación de los resultados de investigación suman al 

conocimiento de procesos regionales, nacionales y transfronterizos; su desempeño como 

docentes en distintos niveles educativos (preparatoria, licenciatura y posgrado), tanto en 

instituciones públicas como privadas, hacen que la labor del IIH trascienda. 
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     Con la finalidad de estrechar vínculos con las personas egresadas de ambos posgrados, se 

incorporaron al Consejo de Vinculación a tres egresados: Francisco Alberto Núñez Tapia, 

egresado de la Maestría y del Doctorado, quien cuenta con el reconocimiento como 

investigador nacional otorgado por el Conacyt y labora en Cetys Universidad, campus 

Mexicali; Héctor Mejorado de la Torre, egresado de la Maestría y con vínculos con la 

comunidad de Tecate, en donde forma parte del Taller de Historia de Tecate; e Hilario Castillo 

Castillo, egresado de la Maestría, quien se desempeña como encargado del Archivo Histórico 

de Tijuana.  

     En la búsqueda de divulgar resultado de las tesis elaboradas por las egresadas y los 

egresados del PMDH ante diferentes grupos de la sociedad, en marzo de 2022 inició el Ciclo 

de Conferencias “Nuevas miradas a la historia de Tijuana”, organizado en colaboración con el 

Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) y el Archivo Histórico de Tijuana (en adelante 

AHT). Después de una década de funcionamiento de los posgrados se han presentado más de 

una decena de tesis en las que se proponen metodologías y explicaciones renovadas sobre 

procesos, instituciones y actores sociales en la historia de Tijuana, hallazgos que es por demás 

pertinente difundir entre los habitantes de esta localidad. Por esa razón se decidió alternar las 

sesiones del ciclo de conferencias en las instalaciones del IMAC e instituciones de educación 

media y media superior.   

     Entre las acciones relacionadas con la estrategia 2.1, está promover la participación de los 

estudiantes en experiencias de movilidad nacional e internacional. En el periodo que 

comprende este informe las acciones de movilidad estudiantil permanecieron en pausa debido 

al lento retorno a actividades presenciales en las instituciones educativas y en repositorios 

documentales a los que pudieran asistir estudiantes del PMDH. El estudiantado de ambos 

programas, quienes cursaron el último semestre de su respectivo programa en el 2021-2, 

llevaron a cabo gran parte de su investigación en fuentes digitales, disponibles en línea, e 
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hicieron entrevistas a distancia. Por otra parte, dos estudiantes, una de maestría y uno de 

doctorado, presentaron resultados de sus investigaciones de grado en seminarios académicos; 

además, dos estudiantes de doctorado presentaron ponencias en coloquios nacionales, todos 

estos eventos se llevaron a cabo en modalidad virtual. 

 

Cuadro 1. Participación de estudiantes del PMDH en actividades académicas (2021-
2/2022-1) 

Estudiante Grado Evento 

Alberto Díaz Ramírez Doctorado 
Coloquio Historia del Turismo en México 
(Dirección de Estudios Históricos, INAH) 

Claudia Borrajo del Toro Doctorado 
III Coloquio Turismo, Cine y Territorio 

(Instituto de Geografía, UNAM) 

César Alexis Marcial 
Campos 

Doctorado 
Seminario Historia y Relaciones 

Internacionales 
(Universidad Panamericana) 

Priscilla Alexa Macías 
Mojica 

Maestría 

Seminario Retos históricos y actuales del 
norte de México y el suroeste de Estados 

Unidos 
(Universidad Autónoma de Coahuila, 

Facultad de Economía, UNAM, IIH-UABC) 
 

 

Política 3. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
 
La planta académica del Instituto integra dos cuerpos académicos que fueron sometidos a 

evaluación en los semestres 2021-2 y 2022-1. En diciembre de 2021 el cuerpo académico (en 

adelante CA) Historia y Desarrollo Regional fue ratificado en el nivel en consolidación por tres 

años (2021-2024). En junio de 2022 se presentaron las evidencias para la evaluación del CA 

consolidado Historia y Sociedad.  

     Ambos cuerpos académicos se fortalecieron con la incorporación como miembros de 

investigadores que en el periodo que comprende este informe recibieron la distinción como 
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candidatos en el Sistema Nacional de Investigadores (en adelante SNI) y obtuvieron el 

reconocimiento de Perfil Deseable del PRODEP; uno al CA Historia y Desarrollo Regional y 

dos al CA Historia y Sociedad.  

     La habilitación del personal académico que se ha incorporado fortalece los indicadores de 

cada cuerpo y se espera que favorezca el trabajo colectivo, observable en el corto y mediano 

plazo en publicaciones conjuntas, organización de eventos académicos y colaboración en redes 

temáticas, al igual que en la consolidación del CA Historia y Desarrollo Regional en la 

evaluación de 2024.  

     Apegados a las directrices institucionales de investigación, se promovió la revisión y 

reflexión sobre la pertinencia de las líneas de generación y aplicación del conocimiento 

(LGAC), según las necesidades del contexto regional y nacional, los cambios en la disciplina 

y los temas de investigación de cada miembro. El CA Historia y Sociedad decidió mantener 

sin cambios las dos LGAC y el CA Historia y Desarrollo Regional actualizó el nombre y 

definición de la única línea que tiene, ahora denominada Poblamiento, procesos económicos y 

políticos, en la que se plantea analizar desde la perspectiva histórica los vínculos entre el 

poblamiento, los procesos económicos y políticos en diferentes dimensiones y periodos en el 

noroeste de México, utilizando diversas metodologías y que atienden a los siguientes ejes 

temáticos: migración, estructura y crecimiento poblacional, urbanización, actividades 

económicas en entornos rurales y urbanos, instituciones, actores políticos y economía social. 

     En cuanto a la definición y consolidación de líneas de investigación individuales de las 

académicas y los académicos (que se pueden observar en el cuadro 3), convergentes en los 

respectivos cuerpos académicos, se promovió la organización de sesiones temáticas en el marco 

del Seminario Interno de Investigación con la finalidad de que contribuyan al avance de las 

investigaciones.  
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Cuadro 2. Sesiones del Seminario Interno de Investigación del IIH (2021-2/2022-1) 

Tema Académico/a organizador/a CA Fecha 
Semestre 2021-2 

Presentación del libro: 
Pederastía clerical o el retorno 

de lo suprimido 
Pedro Espinoza Meléndez 

Historia y 
Sociedad 

Noviembre 

Transformación habitacional y 
urbana en Tijuana 1955-1972. 

El caso de Cartolanida 

Pilar Adriana Rey 
Hernández 

Historia y 
Desarrollo 
Regional 

Diciembre 

Semestre 2022-1 

La (des)regulación nacional de 
(micro)cuerpos de agua en Baja 

California, siglos XIX y XX 
Víctor M. Gruel Sández 

Historia y 
Desarrollo 
Regional 

Marzo 

Enfoques y aproximaciones a 
los estudios sobre el Trotskismo 

en México 
Sara Musotti Historia y 

Sociedad 
Abril 

Presentación del libro: 
Operaciones historiográficas en 
los márgenes de la educación 

tradicional 

Pedro Espinoza Meléndez 
Historia y 
Sociedad 

Mayo 

Historia del turismo: reflexiones 
metodológicas a partir de 

estudios de caso 
Diana L. Méndez Medina 

Historia y 
Desarrollo 
Regional 

Junio 

 

     Respecto al desarrollo de proyectos colectivos, además de la continuidad del proyecto 

“Urbanización de espacios emergentes rurales y urbanos en Baja California. Análisis de las 

dimensiones de desigualdad y vulnerabilidad desde una visión interdisciplinaria”, del CA 

Historia y Desarrollo Regional, bajo la responsabilidad de Norma Cruz González, que tiene 

financiamiento de la 22ª Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación de la UABC,  

académicos del CA Historia y Sociedad, adscritos a la LGAC Historia social y género en 

América Latina, obtuvieron financiamiento para el proyecto “Mujeres, marxismos y 

movimientos sociales en Baja California, 1964-1982”, de la Convocatoria Especial de Apoyo 
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a Necesidades Regionales de la UABC, siendo Sara Musotti responsable técnica. El objetivo 

de este proyecto es visibilizar la participación y experiencia de las mujeres en los movimientos 

sociales en Baja California en la segunda mitad del siglo XX. De esta manera, se espera 

fortalecer la línea de estudios de género, definida por este CA en el segundo semestre de 2020. 

 
Cuadro 3. Proyectos de investigación individuales registrados en el SICASPI vigentes en 

los semestres 2021-2/2022-1 

Responsable 
técnico 

Proyecto Clave 
Periodo 
inicial 

Periodo 
final 

Jesús Méndez 
Reyes 

De colonia agrícola a quinto 
municipio. Historia e historiografía 

de San Quintín, B. C. 
307/2689 2020-2 2022-1 

José Atahualpa 
Chávez 

Valencia 

La construcción de comunidad entre 
la población indígena y procesos 

institucionales 
307/2803 2021-1 2022-2 

Marco Antonio 
Samaniego 

López 

Memoria e Historia: Los Anarquistas 
del PLM transformados al servicio 

del estado. 
307/2687 2020-2 2021-2 

Marco Antonio 
Samaniego 

López 

Agua, construcción de espacio y 
futuro. El cambio climático desde el 

futuro-pasado, 1990-2020 
307/3129 2022-1 2023-1 

Pedro Espinoza 
Meléndez 

Iglesia(s), misiones y misioneros en 
el noroeste de México. Miradas a los 

siglos XIX y XX 
307/3081 2022-1 2023-1 

Pilar Adriana 
Rey Hernández 

Transformación habitacional y urbana 
en Tijuana, 1955-1975. El caso de 

Cartolandia 
307/3075 2022-1 2022-2 

Rogelio Everth 
Ruiz Ríos 

Registros de la península. Seres, 
cosas, suelos, de fines del siglo XVIII 

a inicios del XX 
307/3120 2022-1 2022-2 
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     Además de impulsar el trabajo académico conjunto, a través de los cuerpos académicos, y 

propiciar el diálogo con pares que retroalimenten las investigaciones particulares, mediante el 

Seminario Interno de Investigación, el personal académico extiende sus vínculos con la 

participación constante en redes temáticas. Este hecho queda de manifiesto en la relación de 

seminarios, encuentros y congresos en los que tuvieron presencia durante el periodo 2021-

2/2022-1 en la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México (RIFREM), la 

Asociación de Historia Económica del Norte de México (AHENME), la Red de Investigadoras 

en Historia Urbana (RIHU), la Red de Historia Demográfica, la Red de Estudios de Historia 

del Tiempo Presente, así como en el grupo de trabajo Comunidades, Futuros y Utopías en 

Latinoamérica y el Seminario Permanente de Movimiento Estudiantiles (SENAMEST).1 

     Como unidad académica, el IIH participó como organizador en tres eventos con amplia 

proyección nacional e internacional. Del 21 al 24 de septiembre de 2021 se llevaron a cabo las 

XVI Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio y Frontera, en las que se convocó a 

académicos y especialistas del área de las humanidades y de las ciencias sociales durante cuatro 

días de actividades. Esta edición de las Jornadas Internacionales se realizó en modalidad 

virtual, ante la persistencia de las medidas sanitarias impuestas por la pandemia; se contó con 

cuatro conferencistas magistrales (tres internacionales y una investigadora nacional); se 

organizaron cuatro mesas de ponencias, dos conversatorios y cinco presentaciones editoriales, 

en las que tuvieron participación los 12 integrantes de la planta académica del IIH, al igual que 

los estudiantes del PMDH. Además de las actividades referidas, de manera simultánea se llevó 

a cabo el Primer Editatón de Historia de Baja California, en colaboración con Wikimedia 

México.  

     Del 1° al 4 de febrero de 2022 se llevó a cabo el coloquio virtual “1846-1848, reflexiones 

historiográficas 175 años después”, en colaboración con el Instituto de Investigaciones 

 
1 Véase en anexo 1 cuadro de Participación del personal académico en redes temáticas. 
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Históricas y el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, ambas dependencias 

de la UNAM, y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Los días 6, 7 y 8 de julio se celebró el 6° Congreso Internacional de Historia y Ciencias 

Sociales, en modalidad híbrida, siendo parte de un extenso grupos de instituciones y 

asociaciones organizadoras, entre ellas la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad de La Habana y la Asociación de 

Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. 

     Las actividades antes descritas concurren en visibilizar el conocimiento científico, 

humanístico y tecnológico generado en la universidad (acción 3.2.3. del PDI), junto con las 

actividades de divulgación que se reportan en las acciones de la política 4 (Extensión y 

vinculación). Respecto a la difusión de resultados de investigación (acción 3.2.1. del PDI), en 

los meses que comprende este informe se publicaron 22 productos académicos: un libro de 

autor, un libro coordinado, siete artículos en revistas indexadas, diez capítulos de libro y tres 

artículos de divulgación.2 En la producción académica reportada se advierten avances en la 

publicación con estudiantes y personas egresadas del PMDH. Con el objetivo de incentivar la 

producción académica conjunta de las investigadoras y los investigadores con el estudiantado 

de los programas educativos que se ofertan en esta unidad académica se propuso incluir en el 

nuevo Reglamento Interno del IIH, ponderar este aspecto en las publicaciones anuales.3 

     En relación con la acción 3.2.4 referente al fortalecimiento del proyecto editorial de la 

universidad en todos los campos del conocimiento, se continúo con la publicación de la revista 

académica Meyibó, enfocando el trabajo a la publicación a tiempo de los números de los años 

2021 y 2022. Se enviaron al Departamento Editorial UABC los números 21 y 22, 

correspondientes al 2021. Hasta la conclusión del semestre 2022-1 se habían publicado el 

 
2 Véase en anexo 2 cuadro Producción del personal académico (2021-2/2022-1). 
3 El nuevo Reglamento Interno será puesto a consideración del Consejo Técnico del IIH en el semestre 2023-1, 
con la finalidad de presentar al Consejo Universitario su aprobación. 
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número 21, y la versión digital del 22. Asimismo, se dictaminaron y aprobaron los artículos, 

documentos, y entrevistas para los números 22 y 23, correspondientes al año 2022. Lograr la 

publicación a tiempo de los volúmenes de cada año es un requisito indispensable para poder 

ingresar a catálogos como Latindex, siendo el primer paso antes de proponer la revista a índices 

de calidad. Se espera lograr el ingreso a los catálogos en el primer semestre de 2023. 

Actualmente hay varios artículos en espera de recibir sus versiones corregidas para ser 

publicados en los próximos números. Además de la propuesta de publicar dos dossiers, el 

primero dedicado al tema “Historia Urbana” y el segundo sobre la “Historia política de México, 

siglos XIX y XX”.  

     Cabe destacar que se ha conseguido aumentar el flujo de propuestas para publicar en la 

revista, contando con contribuciones de artículos escritos por investigadores de reconocidas 

instituciones, como Bernd Hausberger, Fernando M. González e Hillar Yllo Schwertner. 

Además, en el año 2021 se consolidaron las entrevistas, incorporadas anualmente a la sección 

“Fuentes para la historia”, contando con entrevistas a Mario Cerutti (No. 21) y Eric Van Young 

(No. 22).  

Por otra parte, se habilitó la página de la revista 

(http://meyibo.tij.uabc.mx/index.php/rmeyibo/issue/view/22), en donde se pueden consultar 

todos los artículos de la revista publicados hasta ahora. El director y el editor de la revista 

recibieron capacitación para el manejo de la plataforma de OJS, con el objetivo de 

familiarizarse con este software y gestionar la revista digitalmente.  

     Para concluir el apartado de la política 3, referimos que, respecto al fortalecimiento del 

vínculo entre la docencia y la investigación, de acuerdo con la acción 3.1.5. del PDI, se 

mantuvo el porcentaje de miembros del personal académico que lleva a cabo actividades de 

docencia en posgrado y licenciatura. El 90% de los investigadores impartieron clases en 

PMDH, en donde la totalidad dirige una tesis de grado. Diez investigadores (83% del total de 
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la planta académica), se desempeñaron como docentes de la licenciatura en Historia en la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (en adelante FHyCS) y la Facultad de Economía 

y Relaciones Internacionales (en adelante FEyRI) de la UABC. El 80% es docente en la 

Licenciatura en Historia y 20% en las licenciaturas que se imparten en la FEyRI. Es importante 

destacar que del total del personal académico con actividades docentes en licenciatura (10), 

90% forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (en adelante SNI).  

     Además de la relación de las académicas y los académicos y el estudiantado en el aula, el 

personal académico ofrece programas de Servicio Social Profesional como otra vía en que el 

estudiantado puede aproximarse a actividades de investigación. En los semestres 2021-2 y 

2022-1 estuvieron vigentes ocho programas de servicio social, que recibieron a 14 estudiantes 

de licenciaturas de las áreas de humanidades y ciencias sociales, como se advierte en el cuadro 

4.  
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Cuadro 4. Programas de servicio social profesional vigentes (2021-2/2022-1) 

No. Programa Supervisores 
Alumnos 
asignados 

1 
Colección hemerográfica sobre historia de 

Baja California 
David Pinera 

Ramírez 
3 

2 
Movimientos sociales y políticos en la 
década de 1970 en la frontera norte de 

México 
Sara Musotti 4 

3 
Catalogación y clasificación del archivo de 

la palabra 
José Atahualpa 

Chávez Valencia 
3 

4 Coordinación investigación y posgrado Sara Musotti 1 

5 
Datos para la historia económica de Baja 

California en la segunda mitad del siglo XX 
Diana Lizbeth 

Méndez Medina 
0 

6 
Administración de recursos materiales, 
financieros, y realización de trámites 

administrativos 

Isaías Bautista 
Soto 

0 

7 
Historia contemporánea del Noroeste de 

México 
Jesús Méndez 

Reyes 
3 

8 Dinámica demográfica de Baja California 
Norma del 

Carmen Cruz 
González 

0 

 
 

     Se ofreció un programa más respecto al año anterior y hubo cuatro estudiantes más en 

comparación con el año anterior, posiblemente debido a la reincorporación del estudiantado a 

las actividades presenciales en 2022-1. De igual manera, se continuó con cuatro estudiantes de 
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licenciatura como becarios en el Acervo Documento del Instituto de Investigaciones Históricas 

(en adelante AD-IIH) en el semestre 2021-2 y cinco en el 2022-1. 

Política 4. Extensión y vinculación 
 
Alineadas a la estrategia 4.1, que se propone fortalecer la presencia de la universidad en la 

sociedad a través de la divulgación del conocimiento y la promoción de la cultura y el deporte, 

se llevaron a cabo actividades en modalidad a distancia y presenciales, conforme se redujeron 

las restricciones imperantes durante la pandemia. Se continuó con el Ciclo de Conferencias 

Historia de Baja California, organizado en colaboración con el Centro Cultural Tijuana (en 

adelante CECUT), el cual se trasladó a modalidad virtual desde el inicio de la pandemia y se 

mantuvo así en el semestre 2022-1.4 Cabe señalar la constante colaboración con esta 

institución, a través del ciclo de conferencias y de otros eventos a los que fueron convocados 

de manera individual investigadores de esta unidad académica.  

     La totalidad del personal académico participó en diversas actividades (entrevistas, videos, 

charlas, presentaciones de libros y conferencias), convocadas por departamentos de Extensión 

de la UABC, así como instituciones y medios locales. Como se puede constatar en el cuadro 

anexo a este informe5, estuvieron presentes en eventos organizados por el IMAC de Tijuana y 

de Tecate; el Archivo Histórico de Tijuana, el Museo de Historia de Tijuana, el Instituto 

Electoral de Baja California, el Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Tijuana, el 

Seminario de Historia de Baja California y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones de México (INEHRM). Las egresadas y los egresados del PMDH también se han 

integrado a las actividades de divulgación mediante el ciclo de conferencias que celebró en 

colaboración con el IMAC y el Archivo Histórico de Tijuana, descrito en la política 2 (proceso 

formativo) en este informe.  

 
4 Véase en anexo 3 cuadro Ciclo de conferencias: Historia de Baja California, 2021-2/2022-1. 
5 Véase en anexo 4 cuadro Actividades de divulgación del personal académico, 2021-2/2022-1. 
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     Por otra parte, esta unidad académica convocó a grupos de la sociedad y público en general 

a dos editatones, llevados a cabo en colaboración con Wikimedia México, y cuyos resultados 

se describen en la política 7 (cultura digital) de este informe; así como el conversatorio “El 8 

de marzo y la lucha de las mujeres en la historia de Baja California”. En este evento participaron 

integrantes de Colectivas Empancipación, Casa de la Mujer, Factor X y Colectiva Feminista 

Binacional, quienes congregaron a una nutrida asistencia. 

     De igual manera, se dio continuidad a Linderos, blog del Instituto de Investigaciones 

Históricas-UABC. Ésta es una publicación digital que se propone divulgar el conocimiento 

histórico sobre el norte de México y las problemáticas de esta región de manera sintética, 

atractiva y accesible, entre personas que dispongan de la tecnología para navegar en internet. 

     Con la intención de atender la estrategia 4.3 del PDI, referente a impulsar mecanismos para 

la generación de ingresos propios a través de la vinculación con el entorno social y productivo, 

en marzo de 2022 se lanzó la convocatoria para el curso “Actualización de contenidos y 

estrategias didácticas para la enseñanza de la historia”. Si bien, la propuesta despertó interés 

entre el público, aspectos de orden administrativo, de planeación sobre el contenido a quien se 

dirigía el curso (centrado en profesores de educación media y media superior en Baja 

California),  así como el presupuesto planeado para su operación nos llevaron a tomar la 

decisión de revisar los objetivos del curso. Se espera presentar una propuesta ajustada en el 

semestre 2023-1.   

 

Política 5. Internacionalización 

De acuerdo con la estrategia 5.1, acción 5.1.1. del PDI, que contempla promover actividades 

en materia de intercambio y cooperación académica propiciando la colaboración con pares y 

redes académicas de otras instituciones educativas del país y del extranjero, en el semestre 

2022-1 se iniciaron las gestiones para concretar la firma de un convenio de cooperación entre 
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el PMDH y la Maestría en Historia del Noroeste Mexicano y Texas de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, y un convenio de movilidad de profesores 

e investigadores de ambas instituciones. Con esta acción se pretende extender e 

institucionalizar los vínculos con universidades estatales del norte de México, que ofrecen 

programas educativos con líneas de investigación afines a las que se desarrollan en el IIH. 

     Como parte del inicio de esta colaboración, a partir de abril de 2022 nuestra unidad 

académica se sumó a las instituciones organizadoras del seminario “Retos históricos y actuales 

del norte de México y el suroeste de Estados Unidos: frontera, migración y economía”, que en 

su segundo año de funcionamiento cuenta con el respaldo de la Maestría en Historia del Noreste 

Mexicano y Texas de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Especialización en Historia 

Económica y el área de Historia Económica de la División de Estudios de Posgrado de la 

Facultad de Economía de la UNAM.  

     La reanudación de actividades presenciales hizo posible la realización de la estancia 

presencial de un académico del IIH en la Universidad de Guanajuato durante mayo de 2022, 

en el marco del convenio de movilidad académica formalizado entre ambas instituciones desde 

2018. Durante su estancia, el doctor Rogelio E. Ruiz Ríos impartió el curso monográfico 

“Predicamentos historiográficos en el siglo XXI: Utopías, conceptos y metodologías”, en la 

Maestría  en Historia de la unidad académica receptora. 

  

Política 6. Desarrollo académico 
 
En septiembre de 2021 quedaron cubiertas todas las plazas de investigación que tiene asignadas 

esta unidad académica, con la contratación de una doctora en Historia. La planta académica 

está integrada por 12 investigadores, ocho hombres y cuatro mujeres. En enero de 2022 se 

otorgó la plaza interina a dos investigadores (una mujer y un hombre), que obtuvieron 

resultados favorables en el Concurso de Méritos 2021-2.  
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     Del total de la planta académica, 83% cuentan con el reconocimiento SNI (uno en nivel III, 

seis en nivel I y tres son candidatos), quienes no lo tienen (17%) presentaron solicitud en la 

convocatoria de 2022. Es oportuno destacar los resultados positivos obtenidos en la evaluación 

de ingreso y permanencia al SNI correspondiente al año 2021; dos investigadoras ascendieron 

de la candidatura al nivel I y dos investigadores ingresaron como candidatos. Este hecho 

representa un incremento de más de 10% respecto a lo que se informó en 2021. De igual 

manera, hubo un ascenso en el número de investigadores que tienen el Perfil Deseable de 

PRODEP, siendo nueve quienes cuentan con este reconocimiento, es decir, 75%, casi 12 % 

más respecto al informe anterior. 

     Por otro lado, alineado a la estrategia 6.1., que comprende la acción de actualizar la 

normatividad relacionada con las funciones y atribuciones del personal académico de la 

institución (6.1.2.), se propuso incluir entre las obligaciones del personal académico en el 

nuevo Reglamento Interno del IIH6 la presentación de un programa anual de actividades, en el 

que se establezca el número de productos académicos que se compromete a presentar al cabo 

de un año, buscando incentivar el incremento de productos que den cuenta a la comunidad 

académica y al público en general de las investigaciones que se llevan a cabo en el Instituto; 

esta propuesta también guarda relación con la acción 3.2.1. del PDI, que propone fortalecer la 

difusión y divulgación de los resultados de investigación. De igual manera, se encamina a dar 

seguimiento a la trayectoria del personal académico, procurando un balance entre las 

actividades inherentes a su cargo. 

     En cuanto al fortalecimiento de esquemas de formación y actualización docente, 

correspondientes a la estrategia 6.2., acción 6.2.1., en abril y mayo de 2022 se ofreció el curso 

“Lenguaje incluyente”, con el objetivo de actualizar al personal académico en el conocimiento 

 
6 El nuevo Reglamento Interno será puesto a consideración del Consejo Técnico del IIH en el semestre 2023-1, 
con la finalidad de presentar al Consejo Universitario su aprobación. 
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de las formas en las cuales puede procurar la inclusión a través del lenguaje. El total del 

personal académico asistió a este curso. 

 

Política 7. Cultura digital 

En los semestres 2021-2/2022-1 se llevaron a cabo dos actividades en colaboración con 

Wikimedia México, dando continuidad a las actividades del uso de plataformas digitales y la 

búsqueda de información fiable sobre la historia de Baja California dirigidos a la comunidad 

universitaria y el público en general en mayo y junio de 2021. En el marco de las XVI Jornadas 

Internacionales Historia, Patrimonio y Frontera (21 al 24 de septiembre de 2021) se llevó a 

cabo, en modalidad a distancia, el Primer Editatón sobre historia de Baja California, evento 

denominado “Hiperlink a la historia. Baja California en Wikipedia”. En esta actividad 

participaron 12 personas, entre quienes había profesores y estudiantes de licenciatura, quienes 

colaboraron con la creación de tres artículos, 26 editados, 74 ediciones totales, 65.9 K añadidos, 

18.8 K de visualizaciones de los 29 artículos (suma de los creados y editados) y cinco 

fotografías subidas a la plataforma Wikimedia Commons. 

     El 25 de febrero de 2022 se llevó a cabo, en modalidad híbrida, el editatón “Ciudades 

bajacalifornianas en Wikipedia: escribe su historia”, organizado en el marco de las actividades 

para celebrar los 65 años de la UABC. En esta segunda actividad, sumando esfuerzos con 

Wikimedia México, se convocó a la ciudadanía interesada en aportar conocimiento a la llamada 

enciclopedia libre de internet, quienes como parte del aprendizaje obtuvieron herramientas que 

los convirtieron en wikipedistas. El evento estuvo dedicado al tema de historia de las ciudades 

de Baja California, con énfasis en las delegaciones que integran Tijuana y Mexicali, sin 

descuidar las obras de infraestructura que definieron la urbanización de Ensenada.  

     En ambos casos resultaron ejercicios alentadores y de aprendizaje respecto a la manera de 

gestionar esta actividad con la finalidad de incentivar la cultura digital y el conocimiento de la 
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historia bajacaliforniana. Se concluyó que para lograr un avance consistente en la creación de 

entradas, la verificación y edición de contenido en artículos existentes es necesario tener 

periodos de trabajo más extensos, con varias sesiones de trabajo simultáneo en la plataforma 

de Wikimedia México, con miras a convertirla en una experiencia formativa para docentes y 

estudiantado. Este hecho implica que ambos destinen semanalmente tiempo para poder 

aprender y cumplir con criterios de información y redacción de entradas que requiere 

Wikipedia, a la par de incentivos que resulten estimulantes para la comunidad académica y el 

público general para involucrarse en acrecentar el conocimiento libre en internet sobre la 

historia de Baja California.   

     A partir de los resultados y las experiencias en la realización de dos editatones, además de 

tener en cuenta los recursos humanos y técnicos disponibles, también se concluyó que un 

micrositio puede sumar a concretar el objetivo de elaborar la Enciclopedia Digital de Baja 

California, proyecto presentado como parte de mi plan de trabajo para la dirección para el 

periodo 2019-2023. Se busca que el micrositio concentre información sobre la historia de Baja 

California, cuyo contenido sea accesible, fiable y de interés para públicos amplios y diversos, 

quienes también puedan conocer y reflexionar sobre distintas formas de entender la historia de 

la región y de sus localidades. Se espera que la curaduría y creación de una versión inicial del 

micrositio esté lista para las primeras pruebas en el semestre 2023-1.  

Política 8. Comunicación e identidad universitaria 

La página electrónica del IIH continúa como el principal sitio de comunicación de esta unidad 

académica. En ésta se concentra la información de actividades más recientes de la planta 

académica y del PMDH, pero también es un sitio para consultar carteles, imágenes, notas 

publicadas en Gaceta UABC y en otros medios de difusión sobre actividades celebradas en el 

IIH o en las que participa el personal académico en el año inmediato anterior.   



 

23 
 

     Las redes sociales se suman a las funciones de difusión del sitio electrónico; se han 

convertido en el medio por excelencia para la comunicación inmediata sobre la realización de 

eventos académicos, notas de actividades relevantes y un espacio de transmisión de las 

actividades organizados por el IIH, las cuales se mantuvieron a distancia en el semestre 2021-

2 y en modalidad híbrida en el 2022-1. Cabe señalar que se ha hecho un esfuerzo para mantener 

en formato híbrida la mayoría de las actividades dirigidas a la comunidad universitaria y al 

público en general; éstas se transmiten a través de la página de Facebook Instituto de 

Investigaciones Históricas, aunque hay dos canales de YouTube en donde se alojan y están 

disponibles para la visualización videos de eventos de la unidad académica (Históricas UABC) 

y del PMDH (Programa de Maestría y Doctorado en Historia-UABC). En el caso de actividades 

que no se transmiten en redes sociales, se ofrece la posibilidad de asistir a distancia (por 

ejemplo a las sesiones del Seminario Interno y a conferencias de académicos invitados), siendo 

una alternativa para acrecentar la asistencia del público interesado en la historia.  

     Por otra parte, en agosto de 2021 se organizó el ciclo de conferencias “Facetas 

historiográficas”, con motivo de la celebración del 46 aniversario de fundación del Centro de 

Estudios Históricos UNAM-UABC (antecesor del actual IIH). En dicho ciclo participaron dos 

importantes investigadoras y un investigador, quienes dialogaron con la comunidad del 

Instituto y el público en general sobre la historia del norte de México, el Pacífico y la literatura 

de viajeros. La conmemoración de la fundación de esta unidad académica intenta fomentar la 

identidad y el sentido de pertenencia al IIH y a la UABC.  

     Respecto a las conmemoraciones, el IIH se unió a la celebración del 65 aniversario de 

fundación de la UABC, con la organización, en modalidad híbrida, el editatón “Ciudades 

bajacalifornianas en Wikipedia: escribe su historia”. 
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Política 9. Infraestructura, equipamiento y seguridad 

 
Las acciones relativas a esta política se dirigieron a la conservación del único edificio que tiene 

el IIH, procurando optimizar los recursos asignados por la administración central en el 

presupuesto ordinario. Después de la pintura exterior del edificio, se detalló la pintura de la 

herrería, un macetero y bancas en el exterior, así como la pintura en el área de cubículos. Se 

reparó el hundimiento del extremo derecho del pasillo, se sustituyó la lozeta dañada en el 

pasillo y las escaleras.  

     Con la intención de subsanar las necesidades de espacio para el acomodo de material de 

cómputo, archivo y publicaciones del instituto, se hicieron adecuaciones en el área de cubículos 

para habilitar una pequeña bodega. Por otra parte, a partir de las observaciones del 

Departamento de Planeación y Proyectos del campus, se instalaron ocho lámparas de 

emergencia, necesarias para la seguridad del edificio. Finalmente, se destinaron recursos para 

la instalación del cableado para proveer de internet inalámbrico a todo el edificio, en beneficio 

de las actividades académicas y de docencia. 

  

Política 10. Organización y gestión administrativa 

De acuerdo con la estrategia 10.1. del PDI, en la que se especifica mejorar el funcionamiento 

de la universidad con base en la adecuación de su estructura organizacional, durante el semestre 

2022-1 se trabajó en la redacción de un nuevo Reglamento Interno. Desde la dirección, con 

apoyo de una estudiante avanzada de la licenciatura en Derecho, consultas al Abogado General 

de la UABC y la retroalimentación del administrador y el subdirector de la unidad académica, 

se dio forma a una propuesta de reglamento que tiene la finalidad de cumplir y armonizar su 

contenido con lo establecido en la Ley Orgánica y el Estatuto General de nuestra máxima casa 

de estudios. Ha sido redactado con un lenguaje incluyente neutral, de acuerdo con la inclinación 

de la institución a representar a todas las personas que integran la comunidad.  
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     Se modificaron secciones y capítulos, además de agregar algunos ante la necesidad de 

reglamentar actividades que se llevan a cabo en el Instituto, diferentes a las de hace una década, 

fecha de la última actualización de este documento, léase: la creación de dos programas de 

posgrado, la creación del comité de biblioteca, alineado al Reglamento de Biblioteca de la 

UABC, y una comisión encargada de dar seguimiento a los proyectos propuestos por el 

responsable del Acervo Documental del Instituto de Investigaciones Históricas. De igual 

manera, se propuso incluir entre las obligaciones del personal académico la presentación de un 

programa anual de actividades, como se expuso en la política 6 de este informe. En el semestre 

2023-1, este documento será puesto a consideración del Consejo Técnico del Instituto. 

     Por otra parte, durante el semestre 2022-1 se cumplieron con los procesos de Control 

Interno, dirigidos por el Patronato Universitario y la Auditoría Interna de la UABC, con 

fundamento en el artículo 132 y el 134 fracciones XVII y XVIII del Estatuto General de nuestra 

máxima casa de estudio. En marzo se elaboró la Matriz de Administración de Riesgos 

Institucionales (MARI), que una vez validada se empezó a implementar a partir de mayo. En 

el mismo mes se llevó a cabo la Evaluación de Control Interno del Nivel Operativo, en el que 

participaron personal del nivel estratégico (directora), nivel directivo (administrador y 

subdirector) y nivel operativo (tres coordinadores y cuatro integrantes del personal académico). 

Como resultado de la evaluación, que resultó aprobatoria, se recibieron recomendaciones para 

llevar a cabo acciones de mejora, que fueron presentadas ante la Auditoría Interna e 

implementadas a partir de junio de 2022. 

 

Política 11. Cuidado del medio ambiente 

En el informe correspondiente al periodo 2020-2021 se advirtió la falta de acciones en cuanto 

al cuidado del medio ambiente, hecho que se procuró subsanar durante los semestres 2021-

2/2022-1. De acuerdo con el Programa Ambiental de la UABC, que contempla la capacitación 



 

26 
 

y concientización en programas ambientales, se llevaron a cabo dos talleres en línea dirigidos 

a la comunidad de la unidad académica, pero abiertos a todas las personas interesadas en el 

tema, previa inscripción.  

     En abril de 2022 se impartió el taller “Jabonería del reciclaje”, actividad enfocada a 

promover la reutilización del aceite de cocina, y con ello evitar que contribuya a la 

contaminación de las fuentes hídricas. A esta actividad asistieron 14 personas, 10 fueron 

mujeres y cuatro hombres. En mayo se brindó el taller “Introducción a la agricultura urbana”, 

en el cual se discutió la importancia y alcances de los huertos urbanos, así como los pasos 

básicos para emprender un proyecto con esas características en nuestros propios espacios. El 

taller contó con la asistencia de 18 personas, 13 mujeres y cinco hombres. 

    Durante el semestre 2022-1 se difundió entre el estudiantado del PMDH los cursos de 

introducción al Programa Cero Residuos, implementado por la administración central. Se 

elaboraron carteles ilustrativos sobre el correcto uso de los contenedores de residuos ubicados 

en pasillos y espacios exteriores de la unidad académica.   

 

Política 12. Gobernanza universitaria, transparencia y rendición de cuentas 
 
En cuanto a la promoción de relaciones intra e interinstitucionales que favorezcan la 

conducción y el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad, como se señala en el 

objetivo de la política 12, en los meses que comprende este informe los cuerpos colegiados del 

PMDH (Comité de Estudios de Posgrado, Junta de Profesores y Núcleo Académico Básico), 

como se puede constatar en las minutas y la continuidad de las actividades escolares. De igual 

manera lo hicieron el comité de la revista Meyibó y el Consejo Técnico de Investigación, 

renovado en septiembre de 2021. En mayo de 2022 se renovó la Comisión Dictaminadora de 

la unidad académica. 
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     Finalmente, en cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas, a 

continuación, presento un reporte financiero general del IIH, correspondiente al año 2020 y de 

enero a junio de 2021, cuadros 5 y 6.  

Cuadro 5. Reporte financiero del IIH (Año 2021) 

Subsidio Ordinario Presupuesto Ejercido Saldo 
Saldo a 
Favor 

Apoyo para posgrados 
Recurso Ordinario 

$838,531.00 $835,366.82 $3,164.18 $3,164.18 

Cuotas     

Cuota Apoyo Acad. Y 
Amvo. 

    

Cuota Formación Integral     

Ingresos Varios     

Ingresos de Posgrados $96,713.10 $91,041.83 $5,671.27 $5,671.27 

Ingresos x sorteos $15,109.00 $14,900.00 $209.00 $209.00 

Universidad Limpia     

Recursos Extraordinarios     

Apoyo a profesores con 
perfil deseable 

$168,183.10 $167,534.00 $649.10 $649.10 

Apoyo a22a. Convocatoria 
interna 2020 Proyectos de 
investigación 

$300,000.00 $47,460.49 $252,539.51 $252,539.51 

SUMA $1,418,536.20 $1,156,303.14 $262,233.06 $262,233.06 

 

Cuadro 6. Reporte financiero del IIH (Enero-Junio 2022) 

Subsidio Ordinario Presupuesto Ejercido Saldo 
Saldo a 
Favor 

Apoyo para posgrados Recurso 
Ordinario 

$999,390.03 $287,329.87 $712,060.16 $712,060.16 

Cuotas     

Cuota Apoyo Acad. Y Amvo.     
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Cuota Formación Integral     

Ingresos Varios     

Ingresos de Posgrados $29,964.00 $0.00 $29,964.00 $29,964.00 

Ingresos x sorteos $28,728.00 $0.00 $28,728.00 $28,728.00 

Universidad Limpia     

Recursos Extraordinarios     

Apoyo a profesores con perfil 
deseable 

    

Apoyo a22a. Convocatoria 
interna 2020 Proyectos de 
investigación 

$300,000.00 $47,460.49 $252,539.51 $252,539.51 

SUMA $1,358,082.03 $334,790.36 $1,023,291.67 $1,023,291.67 
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Anexos 
 
 

Anexo 1. Participación de personal académico en redes temáticas 

Nombre del 
investigador/a 

Participación Evento 
URL o vínculo del evento 

(si está disponible en línea) 

Atahualpa Chávez 
Valencia 

Ponencia: Continuidad comunal en 
Baja California: purhépechas en 

Rosarito 

Coloquio GT ALA Comunidades, 
Futuros y Utopías en Latinoamérica 

 

Diana Lizbeth Méndez 
Medina 

Ponencia: Gobierno, empresarios y 
enoturismo: el caso de Valle de 

Guadalupe, Baja California, 1970-
1980 

XXIX Encuentro de Historia 
Económica del Norte de México 
(Organizado por la Asociación de 
Historia Económica del Norte de 

México) 

https://www.facebook.com/watch/liv
e/?ref=watch_permalink&v=311629

894250509 

Jesús Méndez Reyes 
Ponencia: Seminario Reflexiones en 

torno a la Historia Económica 

Asociación Mexicana de Historia 
Económica - Asociación de Historia 

Económica del Norte de México 
 

Jesús Méndez Reyes y 
Víctor M. Gruel Sández 

Ponencia: Comercio, comunicaciones 
y proyectos económicos: una mirada a 

la historia e historiografía de San 
Quintín, Baja California 

XXIX Encuentro de Historia 
Económica del Norte de México 
(Organizado por la Asociación de 
Historia Económica del Norte de 

México) 
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Jesús Méndez Reyes y 
Víctor M. Gruel Sández 

Ponencia: Comercio, comunicaciones 
y proyectos económicos: una mirada a 

la historia e historiografía de San 
Quintín, Baja California 

XXIX Encuentro de Historia 
Económica del Norte de México 
(Organizado por la Asociación de 
Historia Económica del Norte de 

México) 

 

Norma del Carmen Cruz 
González 

Ponencia: “Estructura de la 
nupcialidad civil y características de 

las uniones familiares en Baja 
California, 1861-1914” 

Congreso nacional La nupcialidad en la 
Nueva España y México (Siglos XVII-

XIX) (Organizado por l Red de 
Historia Demográfica) 

 

Pedro Espinoza Meléndez 

Ponencia: “El breve episcopado de 
fray Ramón Moreno y Castañeda, en 
Baja California durante la República 

restaurada, 1875-1876" 

Seminario estudiantil de Historia 
Política de El Colegio de México 

 

Pedro Espinoza Meléndez 

Ponencia: "La segunda conquista 
espiritual". Apuntes sobre 

catolicismo, memoria e historiografía 
en Baja California 

V Jornadas de Estudios sobre el 
Fenómeno Religioso 

 

Pedro Espinoza Meléndez 

Ponencia: John Stephens y Felipe de 
Jesús Pedroza. "Martirio" y 

"apostasía" en el Occidente y el 
Noroeste mexicano durante la 

República restaurada 

XXIV Encuentro de la RIFREM  

Pilar Adriana Rey 
Hernández 

Transformación habitacional y urbana 
en Tijuana 1955-1972. El caso de 

Cartolandia 

Seminario Interno de Investigación del 
IIH-UABC 
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Pilar Adriana Rey 
Hernández 

Ponencia: El proyecto de vivienda de 
Tlatelolco: una mirada a la 

experiencia de sus habitantes durante 
la segunda mitad del siglo XX 

Seminario Permanente de Historia 
Social 

 

Pilar Adriana Rey 
Hernández 

Ponencia: El proyecto de vivienda de 
Tlatelolco 1958-1964 

La ciudad de México: cuatro miradas 
desde la historia urbana. Red 

Iberoamericana de Historiadoras 
 

Ramiro Jaimes Martínez 

Ponencia: La formación del campo 
religioso en Baja California. 

Transferencias y reacomodos entre 
religiosidades laicas y religión de 

iglesia 

IV Jornadas de estudio sobre el 
fenómeno religioso 

 

Ramiro Jaimes Martínez 
Ponencia: La secularización 

interrumpida: reflexiones desde la 
historia de la religión  

XXIV Encuentro de la Red de 
Investigadores del Fenómeno Religioso 

en México (RIFREM) 
 

Ramiro Jaimes Martínez, 
Ivan Valtierra 

Ponencia: Identidades religiosas, 
música evangélica y fragmentación 

del campo religioso mexicano 

XXIV Encuentro de la Red de 
Investigadores del Fenómeno Religioso 

en México (RIFREM) 

https://www.youtube.com/watch?v
=HDKICYs5cys&t=3536s 

Rogelio Everth Ruiz Ríos 
Ponencia: Memorias de El Porvenir, 
ejidatarios en el Valle de Guadalupe, 

Baja California 

Grupo de Trabajo Antropología de las 
comunidades, los futuros utopías y las 

utopías-Asociación Latinoamericana de 
Antropología 
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Rogelio Everth Ruiz Ríos Ponencia: Tomochic 

Construyendo el cielo en la tierra: 
mesianismos y utopías en Tomochic 
(México), Canudos (Brasil) y Nueva 

Jerusalén (México), Red de 
investigaciones sobre comunidades, 
utopías y futuros y Grupo de Trabajo 
Antropología de las comunidades, los 

futuros utopías y las utopías-
Asociación Latinoamericana de 

Antropología 

https://youtu.be/fVohtGX6GE4 

Sara Musotti 
Presentación del libro: 68 el 

movimiento que triunfó en el futuro. 
Autora Eugenia Allier 

IIS UNAM virtual, 28 de abril de 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=

TTK9TyItLnk 
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Anexo 2. Producción del personal académico (2021-2/2022-1) 

Tipo de publicación Autor, autora o autores y título 

Libro de autor David Piñera Ramírez, Miguel León Portilla: Su palabra y presencia en Baja California, México, 
Universidad Autónoma de Baja California, 2021. 

Libro coordinado 
Maricela González Félix y Jesús Méndez Reyes (coordinadores), Sectores económicos, arreglos políticos y 
empresarios en Baja California. Atisbos desde la historia reciente. 1900-1976, México, UABC, 2021, ISBN: 
978-607-607-702-3. 

Artículo arbitrado 
(Revista indexada en 

Latindex) 

Marco Antonio Samaniego “La guerra fría desde la frontera México-Estados Unidos: entre codependencias 
y relaciones asimétricas, 1945-1975”, Secuencia no.111 México sep./dic. 2021 Epub 16-Nov-2021, 
https://doi.org/10.18234/secuencia.v0i111.1942 

Artículo arbitrado 
(Revista indexada en 

Latindex) 

Marco Antonio Samaniego, “Nuevos usos contra acuerdos precedentes en la cuenca internacional del río 
Colorado: la cervecera Constellations Brands” en Foro Internacional, El Colegio de México, Vol. LXI, 4 
(246) octubre - diciembre, 2021, Doi: https://doi.org/10.24201/fi.v61i4.2793 

Artículo arbitrado 
(Revista indexada en 

Latindex) 

Marco Antonio Samaniego, "Ganar la memoria, historiar las memorias: Enrique Flores Magón como 
constructor de un pasado vívido y transformado" en História da Historiografia, vol. 15, núm. 39, 2022, 
Mayo-Agosto, pp. 27-54, https://www.redalyc.org/journal/5977/597772692002/597772692002.pdf 

Artículo arbitrado 
(Revista indexada en 

Latindex) 

Marco Antonio Samaniego López, "Valle Imperial/valle de Mexicali, 1910–28: su impacto en la cuenca del 
río Colorado y la disputa por los usos sociales" en Mexican Studies/Estudios Mexicanos (2022) 38 (1): 60–
85, https://doi.org/10.1525/msem.2022.38.1.60 

Artículo arbitrado 
(Revista indexada en 

Latindex) 

Sara Musotti y Deise García Niño, “Memoria de los márgenes: trayectorias de mujeres de Baja California 
desde la militancia político-estudiantil al feminismo, en las décadas de 1960 y 1970”. Esboços, 
Florianópolis, v. 29, n. 51, maio/ago. 2022. ISSN 2175-7976, DOI http://doi.org/10.5007/2175-
7976.2022.e84427 
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Artículo arbitrado 
(Revista indexada en 

Latindex) 

Sara Musotti, “México-Paris: la misma lucha”: los exiliados del movimiento del 68 en París y las redes 
trasnacionales de solidaridad para la liberación de los presos políticos de Lecumberri”, Temas 
Americanistas (Universidad de Sevilla, España), n.48, junio 2022. https://doi.org/10.12795/Temas-
Americanistas.2022.i48.20 

Artículo arbitrado 
(Revista indexada en 

Latindex) 

José Atahualpa Chávez Valencia, "La agencia indígena: consideraciones teórico-conceptuales". ESCRIPTA. 
Revista de Historia, Vol. 4, Núm. 7, enero-junio 2022: 138-164 

Capítulo de libro 

Marco Antonio Samaniego “La dimensión de lo regional en una Cuenca internacional: conflictos 
enmarcados en la larga duración” en Visiones contemporáneas de la cooperación y la gestión del agua en la 
frontera México-Estados Unidos, ( José Luis Castro-Alfonso Cortez-Vicente Sánchez, coordinadores) El 
Colegio de la Frontera Norte, 2021. 

Capitulo de libro 
Marco Antonio Samaniego "Baja California en su condición de frontera: hacia la construcción de una 
memoria social vinculada a lo internacional", en Congreso de Historia de Baja California. 

Capítulo de libro 

Jesús Méndez Reyes y Santiago Acha Ojeda, "El andar itinerante del empresariado de Baja California: Los 
Barbachano de la Compañía Telefónica Fronteriza S.A. y Hugo Torres Chabert", en Maricela González 
Félix y Jesús Méndez Reyes (coordinadores), Sectores económicos, arreglos políticos y empresarios en Baja 
California. Atisbos desde la historia reciente. 1900-1976, México, UABC, 2021, ISBN: 978-607-607-702-3. 

Capítulo de libro 

Jesús Méndez Reyes, “El cuerpo del delito. Notas y estudios de caso sobre el contrabando, comiso y 
legislación en Baja California (1926-1936)” en: Octavio Herrera, El delito del contrabando en la Frontera 
Norte de México, México, UAT-Editorial Colofón, ISBN UAT: 978-607-8750-43-6; ISBN Colofón: 978-
607-635-233-5. 

Capítulo de libro 

Diana Lizbeth Méndez Medina,"Empresarios capitalinos en la industria vitivinícola de Baja California a 
mediados del siglo XX. El caso de Bodegas de Rancho Viejo", en Maricela González Félix y Jesús Méndez 
Reyes (coordinadores), Sectores económicos, arreglos políticos y empresarios en Baja California. Atisbos 
desde la historia reciente. 1900-1976, México, UABC, 2021, ISBN: 978-607-607-702-3. 

Capítulo de libro 
Víctor Manuel Gruel Sández, "Antonio G. Basich: Ingenería, urbanización y relaciones horizontales en 
Mexicali, 1933-1976" (pp. 163-199), en Maricela González Félix y Jesús Méndez Reyes (coordinadores), 
Sectores económicos, arreglos políticos y empresarios en Baja California. Atisbos desde la historia reciente. 
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1900-1976, México, UABC, 2021, ISBN: 978-607-607-702-3. 

Capítulo de libro 

Jesús Méndez Reyes, "El sistema bancario y de crédito regional en México (siglo XX). Notas sobre la 
industria fílmica y boceto historiográfico a partir de las contribuciones de Carlos Marichal", en C. Zuleta, et 
al. (coord.), 2022. La formación del mundo latinoamericano. Aportes a la historia económica e intelectual. 
En homenaje a la obra de Carlos Marichal, México, El Colegio de México, 2022. 

Capítulo de libro 
Sara Musotti, Deise García Niño, Víctor Flores Miranda, “Impacto del movimiento de 1968 en Baja 
California” en José R. Rivas, Rosa M. Valles, Gloria Tirado, El 68 mexicano, del centro a la periferia, 
UNAM-Porrúa. (Aprobado en febrero de 2022). 

Capítulo de libro 

Jesús Méndez Reyes y Brisseida Naysin Flores Flores, "El proceso educativo en la frontera noroeste de 
México. Apostillas para un estudio histórico de la Escuela de la Acción en Baja California (1920-1933)" en 
M. Ruffini, et al. (coord.) 2022. Políticas públicas, educación y prensa: perspectivas diversas en torno a 
espacios periféricos, Buenos Aires, Imago Mundi, ISBN: 978-950-793-394-3 

Capítulo de libro 

Pedro Espinoza Meléndez, “La rebelión de los californios y el martirio de Lorenzo Carranco y Nicolás 
Tamaral en 1734. Relatos e imágenes de la primera globalización”, en Marisol López Menéndez (coord.) 
Los mártires y sus objetos. Aproximaciones histórico-etnográficas a la memoria de las devociones 
martiriales en México (México: Universidad Iberoamericana, 2021) 17-50. ISBN 978-607-417-816-6. 

Artículo de 
divulgación 

Víctor Manuel Gruel Sández, "Edificio ´Sonora´: presentismo y abandono de la Primera Sección", El Río, 
núm. 54, año XIV, octubre-diciembre de 2021, pp. 4-12. 

Artículo de 
divulgación 

Diana Lizbeth Méndez Medina, Baja California, sede de la reunión mundial de los productores de vino. 
México y la OIV, en Linderos, blog del Instituto de Investigaciones Históricas (9 de agosto de 2021), (link: 
https://linderosblog.wordpress.com/2021/08/) 

Artículo de 
divulgación 

Pedro Espinoza Meléndez, Catolicismo, Frontera, Historia. A Propósito de Manuel Ceballos Ramírez 
(1947-2022), en Ecos. Blog de la División de Historia del CIDE (link http://ecos.cide.edu/catolicismo-
frontera-historia-a-proposito-de-manuel-ceballos-ramirez-1947-2022/) 
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Anexo 3. Ciclo de conferencias: Historia de Baja California, 2021-2/2022-1. 

Periodo Investigador/a Conferencia Fecha URL o vínculo del evento 

2021-2 

Pedro Espinoza 
Meléndez 

El clero romano no es para la vida de las 
misiones". Misioneros italianos en Baja 

California, 1895-1918 
25 de agosto de 0202 

https://www.youtube.com/watch
?v=biZNWB35RvE 

Víctor Manuel 
Gruel Sández 

De la locura a la loquera. Historia de las 
instituciones de salud mental en Baja 

California, 1960-1990 

8 de septiembre de 
2021 

https://www.youtube.com/watch
?v=8UQ9THFE5eU&list=PLU3
Hv9TU7wyAiEKRj_n5FLim6p

A7VeY8u&index=22 

Iván Vázquez 
Francechy 

(estudiante del 
PMDH) 

El Partido de la Revolución Mexicana (PRM) 
en Baja California. Negociación, actores y 

disputas 1938-1946 
13 de octubre de 2021 

https://www.youtube.com/watch
?v=5b4XELwe7k0&list=PLU3H
v9TU7wyAiEKRj_n5FLim6pA7

VeY8u&index=19 

Diana Lizbeth 
Méndez Medina 

Centro Turístico Agua Caliente. Perspectivas 
de su expropiación 

10 de noviembre de 
2021 

https://www.youtube.com/watch
?v=hjBRr_z3OFA 

2022-1 

Ramiro Jaimes 
Martínez 

Megaiglesia: la forma social de las 
instituciones evangélicas en el campo 

religioso mexicano, 1980-2021 
9 de febrero de 2022 

https://www.youtube.com/watch
?v=b2nrcWz1nW4&t=20s 

David Piñera 
Ramírez 

Recuento de percepciones regionales en el 
bicentenario de la Independencia 

9 de marzo de 2022 

https://www.youtube.com/watch
?v=9nQBJAloP-

E&list=PLU3Hv9TU7wyAiEKR
j_n5FLim6pA7VeY8u&index=1

0 
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Marco Antonio 
Samaniego 

López 

Construir la memoria social para negar la 
propuesta de un anarquista: a cien años de la 

muerte de Ricardo Flores Magón 
13 de abril de 2022 

https://www.youtube.com/watch
?v=E_vrb-

fHhqw&list=PLU3Hv9TU7wyA
iEKRj_n5FLim6pA7VeY8u&ind

ex=9 

Pedro Espinoza 
Meléndez 

La rebelión de los californios y el martirio de 
los jesuitas Lorenzo Carranco y Nicolás 

Tamaral en 1734. Relatos e imágenes de la 
primera globalización. 

11 de mayo de 2022 
https://www.youtube.com/watch

?v=x5o7mW2lAHE 

Víctor M. Gruel 
Sández 

Una historia de despojos. El problema 
territorial entre Baja California y Sonora, 

1940-1950 
8 de junio de 2022 https://youtu.be/3LfvhNEGPaM 
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Anexo 4. Actividades de divulgación del personal académico, 2021-2/2022-1 

Nombre del investigador/a Participación 
Evento o institución 

organizadora 
URL o vínculo del evento 

(si está disponible en línea) 

Atahualpa Chávez Valencia 
Cápsula de vídeo informativa: Migración 

indígena 
IMAGO-UABC 

https://www.youtube.com/watch?
v=sy7ScGbomKM&ab_channel=

ImagenUABC.tv 

Atahualpa Chávez Valencia 
Dialogo virtual: Reconocimiento político 
de la diversidad cultural de la población 

indígena en Baja California 

Instituto Electoral del Estado 
de Baja California 

https://www.youtube.com/watch?
v=py8t6hi9ISw&ab_channel=IEE

BC 

Atahualpa Chávez Valencia 
Conferencia:Yumanos, población histórica 

de Baja California 

Instituto Municipal de Arte y 
Cultura/Archivo Histórico de 

Tijuana 
 

Atahualpa Chávez Valencia, 
Lya Margarita Niño Contreras y 

Lorenia Urbalejo Castorena 

Mesa de análisis: Memoria y violencia. 
Frontera y poblaciones en conflicto por 

movilidad territorial 
Horizontes-Radio UABC 

https://radio.uabc.mx/podcast/hori
zontes-frontera-y-poblaciones-en-
conflicto-por-movilidad-territorial 

David Piñera Ramírez 
Conferencia: Las universidades de los 
estados de la república y la identidad 

regional 

Ciclo de conferencias: Historia 
de la educación desde la época 

prehispánica a nuestros 
tiempos, organizado por la 
Academia Mexicana de la 

Histori, 13 julio 2021 

https://fb.watch/7axNKM0XXG/ 

David Piñera Ramírez 
Conferencia: Las tardías juras de la 

Independencia de California 

Ciclo de conferencias: EL 
BICENTENARIO DE LA 
CONSUMACIÓN DE LA 
INDEPENDENCIA 2021 

Organizado por la Academia 
Mexicana de la Historia, 8 de 

//facebook.com/acadmxhistoria 
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septiembre de 2021 

Diana L. Méndez Medina y 
Víctor M. Gruel Sández 

Conversación sobre el libro Mensajes 
desde la frontera México-Estados Unidos. Editorial UABC 

https://www.facebook.com/watch
/?v=1083297885815191&ref=sha
ring 

Diana Lizbeth Méndez Medina Charla en el ciclo "Mujer de palabras" 
Instituto Municipal de Arte y 

Cultura (IMAC) http://gaceta.uabc.mx/node/17981 

Diana Lizbeth Méndez Medina Entrevista sobre 20 años del 09/11 El Imparcial 

https://www.elimparcial.com/tijua
na/tijuana/Conserva-Diana-las-
primeras-planas-del-911-
20210911-0005.html 

Diana Lizbeth Méndez Medina 

Presentación del libro Sectores 
económicos, arreglos políticos y 

empresarios en Baja California. Atisbos 
desde la historia reciente. 1900-1976 

Instituto Municipal de Arte y 
Cultura de Tecate (30 de marzo 

de 2022) 

http://gaceta.uabc.mx/notas/acade
mia/analizan-relacion-de-los-
sectores-economicos-arreglos-

politicos-y-empresarios-en 

Diana Lizbeth Méndez Medina 
con David Piñera Ramírez 

Presentación del libro "Miguel León 
Portilla: su palabra y presencia en Baja 
California", editado por el IIH-UABC 

59 Aniversario del Seminario 
de Cultura Mexicana, 
corresponsalía Tijuana 

https://www.facebook.com/photo/
?fbid=5224013671020491&set=p
cb.5223998931021965 

Jesús Méndez Reyes 
A 60 años de la nacionalización de la 

industria eléctrica 

Foro Nacionalización y 
privatización: la industria 

eléctrica en México. INEHRM 
 

Marco Antonio Samaniego 
López 

Conferencia virtual: Museos de historia y 
divulgación en Baja California 

Museo de Historia de Tijuana, 
2 de septiembre de 2021 

https://www.facebook.com/watch
/?v=282451236586117 
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Marco Antonio Samaniego 
López 

Ponencia: La lucha por los "precursores": 
cómo y porqué surgieron los precursores 

de la Revolución Mexicana 

XIV Simposio de Historia de 
Tijuana, 17 de septiembre de 

2021 

https://www.facebook.com/watch
/?v=1239720123157401 

Marco Antonio Samaniego 
López 

La frontera/border: ¿liberalismo o 
tecnología? La transformación de los 

grupos indígenas del río Colorado (1860-
1920) 

IX Coloquio de Estudios 
Históricos de Región y 

Frontera. " De las coronas 
hispanas a los laureles 
republicanos: frontera, 
sociedades indígenas y 

liberalismo, siglos XVII-XX", 
5 de noviembre de 2021 

https://www.facebook.com/ColSo
nora/videos/389051676294684 

Marco Antonio Samaniego 
López 

Ponencia: El monumento a los defensores 
de la integridad nacional: memoria e 

identidad en disputa 

XIII Encuentro Internacional 
de Historiografía, organizado 

por la UAM Azcapotzalco, 3 de 
noviembre de 2021 

 
https://youtu.be/HBrUioyaKgQ?t

=1565 

Marco Antonio Samaniego 
López 

Conferencia magistral: Construir fronteras 
desde instituciones formales 

IV Coloquio Visión Renovada 
de los Estudios de Estados 

Unidos y Canadá, Universidad 
Autónoma Metropolitana, 11 

de noviembre de 2021 

https://fb.watch/9eytpw1BMY/ 

Marco Antonio Samaniego 
López 

Ponencia: Resistir la conquista, resistir la 
historiografía centralizadora de la 

conquista 

VI Congreso de Historia y 
Sociedad Contemporánea 

organizado por por la 
Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, 12 de 
noviembre de 2021 

https://fb.watch/9jIGlnOr0u/ 
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Marco Antonio Samaniego 
López 

Conferencia: Entre la memoria fuerte y la 
memoria débil. Anarquistas, agua y 

autonomía en B.C. durante la Revolución 
Mexicana 

Centro Cultural Riviera de 
Ensenada, 30 de noviembre de 

2021 
 

Marco Antonio Samaniego 
López 

Ponencia: ¿Independencias? Espacio, 
temporalidad y movilidades en zonas de 

frontera (1780-1830) 

XXXVII Congreso 
Internacional de Historia 

Regional, 9 de diciembre 2021 
https://fb.watch/9PBF9pNlM8/ 

Norma Cruz González, Pedro 
Espinoza Meléndez y David 

Piñera Ramírez 

Ecos de la independencia y de su 
consumación en las Californias 

Centro Cultural Tijuana 
https://www.youtube.com/watch?
v=JQL6nTaZmyA&t=9s 

Norma del Carmen Cruz 
González 

Participación en la serie Conversaciones 
“Mujer de Palabras”, autoras en la ciudad 

de Tijuana y sus obras 

Transmitida por Facebook 
MuHTi 

https://www.facebook.com/MUH
Tijuana/videos/202873531065733

4 

Rogelio Everth Ruiz Ríos 

Registros de la península de Baja 
California, de los cronistas jesuitas a los 

emisarios de la ciencia, la razón y el 
progreso 

Instituto Municipal de Arte y 
Cultura, Tijuana 

https://fb.watch/dP1zHqy59U/]. 

Rogelio Everth Ruiz Ríos 
El Museo de las Californias, retrospectiva 

de sus procesos académicos 

Centro Cultural Tijuana, 22 
aniversario del Museo de las 

Californias 
 

Sara Musotti La guerra de Ucrania en la prensa 
internacional 

Conversatorio sobre Ucrania 
FHyCS UABC, 19 mayo 2022 

facebook.com/uabchumanidades/
videos/377553824392920 

 
 
 


