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El Instituto de Investigaciones Históricas tiene su antecedente en el Centro de
Investigaciones Históricas UNAM-UABC, (CIH UNAM-UABC) creado en 1975 como
resultado de un convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la
Universidad Autónoma de Baja California. Desde su fundación se ha dedicado a
realizar, coordinar, promover y difundir la investigación histórica con el fin de "estudiar
con metodología profesional los desarrollos históricos de las diversas regiones del
país, para así enriquecer la historia nacional. Entre esas regiones destaca la península
de Baja California [...]".
A partir de sus primeros años al entonces Centro de Investigaciones se integraron un
grupo de investigadores locales y se trabajó en la recopilación de todo tipo
documentos referente a la historia de la península. Así se empezó a localizar y a
obtener documentación de diversa índole en fotocopia y en rollos de microfilm,
mientras se cubrían las necesidades básicas para las labores de investigación
histórica.
Con el transcurrir de los años se continuó la adquisición de documentos sobre Baja
California y se obtuvieron materiales de las Bibliotecas Bancroft, de Berkeley y
Huntington, de San Marino, California y de los Archivos Nacionales de Washington, D.
C., en Estados Unidos; del Archivo Histórico "Pablo L. Martínez" de La Paz, B. C. S. y
desde 1988, se inició el proyecto "Baja California en el Archivo General de la Nación",
en la ciudad de México.
Paralelamente a la incorporación de repositorios documentales se fue conformando
una biblioteca especializada en historia. Muchos de los libros fueron donaciones de la
Biblioteca "Rafael García Granados", del Instituto de Investigaciones Históricas de la
UNAM. El acervo bibliográfico se especializa en el área de Historia y en sus ramas de
Historia de México, Historia Regional, Historia de la Frontera Norte e Historia de Baja
California.
Durante más de una década, el CIH UNAM-UABC tuvo la colaboración directa del
Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y con su apoyo realizó varios
proyectos que se concretaron en publicaciones tales como Visión histórica de
Ensenada (1982) Panorama Histórico de Baja California (1983) Historia de Tijuana,
semblanza general (1985) Visión histórica de la frontera norte de México (1987). En
este periodo también hubo un esfuerzo por divulgar la historia regional mediante la
publicación de 12 cuadernillos en una colección denominada Historia para todos
(1980-1983). Se publicaron también 5 números de Fuentes documentales para la
historia de Baja California, que aparecieron entre 1984 y 1987. Debido al crecimiento
natural de la UABC, a partir de 1991 las actividades de investigación histórica
quedaron a cargo únicamente de esta institución y el CIH UNAM-UABC se transformó
en Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja
California (IIH-UABC).
Durante varios años las labores del IIH-UABC se llevaron a cabo en casas habitación y
departamentos alquilados, fuera del naciente campus de la UABC en Tijuana. A partir
de 1993 el personal se alojó en un edificio construido en este espacio. Inicialmente los
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investigadores del instituto se dedicaban solo a la investigación. A partir de 1986, con
la creación de la Escuela de Humanidades y de la licenciatura en historia, se generó la
oportunidad de participar en la docencia. De hecho, una parte del equipo colaboró con
los directivos de la escuela en la creación del primer plan de estudios de la carrera.
Actualmente las actividades del IIH se han diversificado, además de realizar
investigación local y regional, el instituto lleva a cabo tareas de preservación de
patrimonio cultural (con el rescate y preservación de archivos históricos) y docencia a
nivel de posgrado. Se continúa con la publicación de libros, que son resultado de
trabajos presentados por los investigadores en congresos y coloquios, de proyectos de
investigación así como de tesis de maestría y doctorado. En 2010 se retomó la
publicación de Meyibó, que se define como una revista arbitrada y aborda
principalmente temas históricos fronterizos, binacionales y del norte de México.
También en 2010 se da inicio a la operación del programa de posgrado en historia que
incluye maestría y doctorado.

