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PRESENTACIÓN 

 

La Red de Estudios Históricos del Noroeste de México (REHNOM) surge por 

iniciativa de un grupo de académicos de instituciones educativas y centros de 

investigación con el propósito de desarrollar investigaciones conjuntas de interés 

regional, nacional e internacional en torno a proceso históricos en el Noroeste de 

México, así como propiciar la movilidad de profesores y estudiantes de los programas 

educativas que se imparten en las instituciones a las que están adscritos. 

     El pasado mes de febrero se reunieron en la Universidad de Sonora (UNISON) 

académicos de esa casa de estudios con sus pares de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC), El Colegio de Sonora (COLSON) y la Universidad Autónoma 

Metropolitana para elaborar el documento que concretó la integración de la REHNOM. Esa 

reunión fue la culminación de una serie de encuentros convocados por el Instituto de 

Investigaciones Históricas de la UABC en el marco de las Jornadas Internacionales 

Historia, Patrimonio y Frontera encaminados a la formación de un grupo de investigación 

interinstitucional.  

     El acta constitutiva aprobada por los miembros de la REHNOM reunidos en pleno 

formalizó una relación de colaboración entre académicos de la UABC, la Universidad de 

Sonora, El Colegio de Sonora, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

fomentada a lo largo de los años mediante la colaboración en proyectos editoriales, la 

participación en eventos académicas y la integración de comités de tesis de posgrado. 

    Hasta ahora forman parte de esta red 30 investigadores.  La mitad han sido reconocidos 

por el Sistema Nacional de Investigadores y en la mayoría están adscritos a las 

universidades estatales y centros de investigación antes referidos; además, son miembros de 

la REHNOM académicos del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, la 

Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa y la Universidad de Granada. El 

Comité de Planeación está integrado por: Dra. María del Valle Borrero Silva (COLSON), 

Dr. Rigoberto Arturo Román (UAS), Dra. Rosa Elba Rodríguez Tomp (UABCS), Dra. 

Maricela González Félix (UABC-Instituto de Investigaciones Culturales) y el Dr. Marco 



Antonio Samaniego López (UABC-Instituto de Investigaciones Históricas). La Dra. Diana 

Méndez Medina, investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Históricas de la 

UABC, fue electa coordinadora general de la REHNOM en la reunión plenaria realizada el 

5 de mayo del 2016, al igual que el comité de planeación. 

    Hoy damos a conocer los objetivos de la REHNOM y el perfil de los integrantes. En el 

corto plazo, se integrará una base de datos de investigadores con miras a dar forma a 

proyectos de investigación comunes y continuaremos con las acciones de colaboración que 

han dado vida a esta red.  Además de la información disponible en la página del Instituto de 

Investigaciones Históricas de la UABC a través del perfil de Facebook Red de Estudios 

Históricos Noroeste de México daremos cuenta de las actividades de esta red.  


