HISTORIA, PATRIMONIO Y FRONTERA
PROGRAMA
MIÉRCOLES 2 DE MAYO
MESA 1. Presentación de estudiantes del Programa de Maestría y Doctorado en
Historia del IIH UABC, Sala de Lecturas, UABC Campus Tijuana, 10:00-11:50
horas.
Presentación de los resultados de sus trabajos de tesis y la experiencia de investigación
como estudiantes de posgrado. Se enfocarán en particular en exponer los principales
fundamentos teórico-metodológicos y la forma como los han utilizado en sus temas,
objetos y fuentes de estudio.
Coordinador: Atahualpa Chávez Valencia
Participantes:
Lucía Rubio Mejía, ―Un acercamiento a la historia del delito y la justicia en Baja
California‖.
Coral Miramontes Gutiérrez, ―Experiencia, memoria e historia en la devoción a Juan
Soldado‖.
Emiliano Raya Aguiar, ―La historia de un espacio. La maquila en Tijuana‖.
Pablo Guadiana Lozano, ―Construcción del ferrocarril San Diego-Arizona, 1906-1938:
agua y tierra‖.
Atahualpa Chávez Valencia, ―El presente histórico indígena en Baja California‖.
MESA2. Presentación de egresados del Programa de Maestría y Doctorado en
Historia del IIH UABC, Sala de Lecturas, UABC Campus Tijuana, 12:00-13:50
horas.
En esta mesa se abordarán las preocupaciones y los retos investigativos que enfrentan
en el campo profesional los egresados del PMDH del IIH-UABC.El diálogo buscará
exponer las particularidades del trabajo de cada participante como historiador, luego de
su paso por el programa de posgrado, además de hacer un seguimiento sobre el estado
actual de los proyectos de tesis ya concluidos.
Coordinador: Gustavo Vargas Ramírez
Participantes:
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Alberto Díaz Ramírez, ―La representación del Old Mexico en el sur de California y en
el Distrito Norte 1880-1920‖.
Iván de Jesús Vázquez Francechy, ―El sindicato de cantineros en el contexto social de
Tijuana. 1939-1940‖.
Elizabeth Villa Pérez, ―Escritores de Baja California por la Unión Latinoamericana‖.
Claudia Borrajo del Toro, ―Propuesta para la implementación de un laboratorio digital
de procesamiento de textos y archivística histórica‖.
Gustavo Vargas Ramírez, ―Internet y las fuentes digitales en la investigación histórica‖.
MESA 3. El muro: significado en torno a un proyecto de larga duración, Sala
Federico Campbell, Centro Cultural Tijuana, 16:05-17:50 horas.
Resumen: La propuesta de construcción de un muro fronterizo ha despertado el interés
de sus efectos en diversos órdenes: ambiental, seguridad, tráfico de drogas y relaciones
entre dos países que se encuentran vinculados en diversos procesos y confrontados en
otros. Una relación de índole profundamente histórica que tiene diversos matices, dado
que la interdependencia en diversos niveles se confronta con los imaginarios de
soberanía y límites que imponen los discursos nacionales que buscan consolidarse en
momentos en que las condiciones de cambio en la política internacional obligan a
nuevos desplazamientos en la investigación.
Por ello la mesa busca establecer en una dinámica comparada, los posibles nuevos
efectos de un muro que, con otras dimensiones ya existe y de uno nuevo que plantea
nuevas preguntas a una condición de frontera que obliga a repensar sus significados.
Coordinador: Marco Antonio Samaniego, IIH UABC
Participantes:
Vicente Sánchez, COLEF, ―Implicaciones del muro en el contexto del tráfico de
drogas‖.
Rafael Velázquez, FEYRI UABC, ―El muro y la relaciones México/Estados Unidos‖.
Edward Peters, CICESE, ―El muro y sus efectos en la biodiversidad compartida.
CICESE‖.
Marco Antonio Samaniego, IIH UABC, ―La paradoja de la cooperación y el conflicto
en una frontera amurallada: el río Tijuana‖.
PRESENTACIÓN DE REVISTAMeyibó del IIH UABC, Sala Federico Campbell,
Centro Cultural Tijuana,18:00-18:30 horas
Presentación de números 13 y 14 a cargo de Marco Antonio Samaniego López director
de la revista y Norma del Carmen Cruz González, coordinadora del dossier del número
14.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO, Sala Federico Campbell, Centro Cultural Tijuana,
18:35-19:00 horas
Atisbos de nación y memoria desde la historia y los estudios culturales, UABC, 2017.
Presentan: los coordinadores de la obra Rogelio E. Ruiz Ríos y Ramiro Jaimes
Martínez, IIH UABC, y uno de los autores participantes, Miguel Olmos Aguilera,
COLEF.

INAUGURACIÓN, 19:05 horas.
CONFERENCIA MAGISTRAL, Sala Federico Campbell, Centro Cultural
Tijuana, 19:15 horas.
Guillermo Zermeño Padilla, COLMEX, "La historiografía en tiempos de
globalización”.

JUEVES 3 DE MAYO
MESA 4. Aspectos transversales del 68, Sala de Lecturas, UABC Campus Tijuana,
9:00-10:45 horas.
Resumen: En 2018 se cumplen cincuenta años de la movilización estudiantil que
conmocionó y transformó a México. Nuevas miradas historiográficas permiten ampliar
las miradas sobre este central acontecimiento. Se trata de salir de algunos de los lugares
comunes sobre el 68 mexicano: ¿qué hay de la represión política más allá del 2 de
octubre? ¿Qué ocurrió en otras zonas del país, más allá de la Ciudad de México? ¿Cómo
se vio México desde espacios internacionales?
Coordinadora: Eugenia Allier Montaño, IIS-UNAM.
Participantes:
Eugenia Allier Montaño, IIS-UNAM, ―La violencia de Estado más allá del 2 de octubre:
prisión política y exilio‖.
Sergio Arturo Sánchez Parra, UAS, ―El 68 en Sinaloa: una comunidad universitaria en
lucha‖.
Sergio Blaz, Notimex, ―Miradas mexicanas al exterior en 1968: conjura subversiva o
solidaridad internacional‖.
Sara Musotti, UNAM, ―El 2 de octubre en Centroamérica y el Caribe‖.

MESA 5. El pos-68, miradas políticas y culturales, Sala de Lecturas, UABC
Campus Tijuana, 11:00-12:45 horas.
Resumen: La historia del tiempo presente toma como una de sus principales
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particularidades la existencia de actores y testigos del acontecimiento que se estudia.
Hoy, que la generación del 68 ha dejado de ser parte de la generación hegemónica del
país, ¿qué lugar ocupa el movimiento estudiantil en nuestra contemporaneidad política,
social y cultural? En esta mesa rastrearemos algunos vínculos entre el movimiento
estudiantil ocurrido hace cincuenta años y ciertos movimientos universitarios y
sindicales de la década de 1970, al mismo tiempo que se analizarán las relaciones entre
juventud, cambio social, multiculturalismo y conmemoraciones.
Coordinadora: Eugenia Allier Montaño, UNAM.
Participantes:
Rogelio Everth Ruiz Ríos, IIH UABC, ―El vínculo de los jóvenes con el cambio social y
los desafíos del multiculturalismo‖.
Edna Ovalle, investigadora independiente, ―La democratización de los espacios
universitarios en Monterrey (1969-1971) y la herencia del Movimiento Estudiantil de
1968‖.
Gustavo López Laredo, Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, ―1968 y la
lucha por la democracia sindical de los trabajadores del Metro (1970-1978)‖.
Miguel Ángel Gutiérrez López, UMSNH, ―Reivindicaciones democráticas estudiantiles
y reforma universitaria en México: los años sesenta‖

MESA6.Historia, frontera e interdisciplinariedad, Sala de Lecturas, UABC
Campus Tijuana, 12:55- 14:30 horas.
Resumen: Existen diferentes vertientes y formas de hacer historia. En esta mesa se
abordan desde diferentes aristas, temas históricos y contemporáneos relacionados a
cuestiones conceptuales desde distantes márgenes, mundos y quehaceres disciplinarios.
A grandes rasgos la historia se amplía ante las necesidades historiográficas actuales
donde lo interdisciplinar tiene cabida y configura el análisis y las fuentes a estudiar.
Coordinadora: Olga LoreniaUrbalejo Castorena, IIH UABC.
Participantes:
Miguel Ángel Díaz Perera, UJAT, ―Entre el resguardo y contrabando: antigüedad del
indio americano en el testimonio de FrédéricWaldeck y François Corroy, 1832‖.
Guillermo Álvarez de la Torre, UABC, ―Ciudades fronterizas y coloniales mexicanas.
Evolución, similitudes y diferencias. Suelo, estructura y movilidad urbana‖.
Michael KirklandBess, CIDE Centro, ―Explorando la historia digital y del presente en el
contexto fronterizo‖.
Matthew Vitz, UCSD,―El lago de Texcoco y el mar de Salton. Historias paralelas de dos
lagos salados y sus lecciones ambientales‖.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO, Sala de Lecturas, UABC Campus Tijuana, 16:0016:30 hrs.
Historia, territorio e identidad: Dos visiones, dos ciudades en los extremos fronterizos
de México, coords. Miguel Angel Díaz Perera y Jorge Luis Capdepont Ballina,
ECOSUR, 2017.
Presentan: El autor, Miguel Ángel Díaz Perera, ECOSUR, y Rogelio E. Ruiz Ríos, IIHUABC.
PRESENTACIÓN DE LIBRO, Sala de Lecturas, UABC Campus Tijuana, 16:3017:00 horas
Rumor de locos. El hospital de La Rumorosa, 1931-1958, Víctor Manuel GruelSández,
La Paz, Instituto Sudcaliforniano de Cultura/Archivo Histórico Pablo L. Martínez,
2017, 276 pp.
Presentan: el autor y Norma del Carmen Cruz González, IIH-UABC.

MESA 7. Agua en la frontera: condicionamientos del pasado en el futuro, Sala de
Lecturas, UABC Campus Tijuana, 17:05- 18:50 horas.
Resumen: El tema del agua se ha convertido en un referente que plantea escenarios de
futuro relacionado con el cambio climático y el medio ambiente. En la zona fronteriza y
en otras entidades, el abasto tanto a zonas agrícolas como a las zonas urbanas ha
requerido que los procesos de investigación en prevención a escenarios futuros se
amplíen. Ello obliga a que los trabajos interdisciplinarios se conviertan en una forma de
plantear problemas de investigación en escenarios que tienen una larga historicidad y
que en una vertiente de presente, lleva a establecer nuevos planteamientos para el uso
del agua en sus diversos usos sociales.
Por ello, la mesa pretende mostrar algunos escenarios en condición de frontera y en
otros casos, como el establecimiento de desaladoras plantea retos y escenarios de futuro
que sólo se pueden construir a partir de nuestra realidad inmediata.
Coordinador: Marco Antonio Samaniego, IIH UABC.
Participantes:
Rogelio Vázquez, CICESE, ―El significado de las desalinizadorasen la región‖.
Jesús Adolfo Román Calleros, UABC, ―La Cervecera ConstellationBrands y sus efectos
en el Valle de Mexicali‖.
Marco Antonio Samaniego, IIH UABC, ―Los ríos internacionales en condición de
frontera: ¿colaboración en la confrontación?‖.
Pablo Marín Olán, UJAT, ―Detrás de los muros de contención. Modernismo hidráulico
y desarrollo urbano en Tabasco, 1952-2007‖.
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CONFERENCIA MAGISTRAL, Sala de Lecturas, UABC Campus Tijuana, 19:00
horas.
Edith Kauffer, CIESAS, Suroeste, “Cuencas transfronterizas en tres escenarios:
cruzar fronteras y mover corrientes”.

VIERNES 4 DE MAYO
MESA 8. Empresas y empresarios una visión de largo plazo, Sala Audiovisual
FEYRI,UABC Campus Tijuana; 9:00-10:45 horas.
Resumen: Los procesos históricos de una comunidad se explican en buena medida por
el desarrollo de las actividades de producción e intercambio que realizan los actores
sociales en los espacios en que se desenvuelven. Desde la óptica del libre cambio, el
empresario coadyuva a la política económica de los gobiernos y al crecimiento de los
sectores productivos. El propósito de la mesa es analizar y examinar desde la historia
económica y empresarial la transformación y dinámica de algunas regiones del país a
través de los emprendedores-empresarios de los siglos XIX y XX.
Coordinador: Jesús Méndez Reyes, IIH-UABC.
Participantes:
Mario Cerutti, UANL, ―Espacios de frontera y dinámica regional en sociedades
periféricas. El noreste y los Estados Unidos (1875-2007)‖.
Tayra B. González-Orea, UNAM, ―Las estrategias empresariales de la familia
Bermejillo-Braniff, en el contexto del nacionalismo económico 1920-1940‖.
Araceli Almaraz, COLEF, ―Nuevas generaciones de empresarios en Baja California, la
creación de marcas propias y el uso de activos simbólicos de la región‖.
José Alfredo Gómez Estrada, IIH UABC, ―Paisanaje, familia y negocios. Notas sobre
una comunidad navarra en Baja California, 1888-1950.‖

MESA 9.Género e historia: Género como categoría analítica, Sala Audiovisual
FEYRI, UABC Campus Tijuana, 11:00-12:20 horas
Resumen: El género como categoría analítica ha estado presente desde hace varias
décadas en los estudios históricos sobre la sociedad y la cultura, sus protagonistas y el
abordaje de las fuentes documentales. El propósito de la mesa es reflexionar sobre las
posibilidades y límites teórico-metodológicos de utilizar tanto el análisis histórico como
la categoría de género en estudios sobre trabajo, organización social, ciencia, cultura,
poder y diversidad en grupos específicos y en estudios comparativos.
Coordinadores: Ma. de Lourdes Cueva Tazzer, UG, y Jesús Méndez Reyes, IIH UABC.
Participantes:
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Olga LoreniaUrbalejoCastorena, IIH UABC, ―Reflexión del uso de categorías de
intersección en las construcciones sociales‖.
Graciela Velázquez Delgado, UG, ―Reflexión epistemológica de la historiografía sobre
ciencia y género‖.
Ma. de Lourdes Cueva Tazzer, UG, ―La categoría género en revisión. Su utilización e
implicaciones en los estudios históricos sobre la formación del Estado y la sociedad
posrevolucionarios‖.
MESA 10. Mensajes en la frontera. Representaciones y dispositivos
propagandísticos en el diálogo binacional, 1930-1950, Sala Audiovisual FEYRI,
UABC Campus Tijuana, 12:30- 14:15 horas.
El objetivo de esta mesa es proponer nuevas posibilidades de estudio de las relaciones
México-Estados Unidos, a través de la exploración de distintos canales de encuentro e
intercambio entre estos países. Los ponentes de este panel presentarán resultados de
investigaciones sobre el uso de dispositivos culturales y visuales presentes en la relación
con el país vecino, como el cine, la cartografía, la propaganda, las exposiciones, entre
otros, en un contexto de tensión internacional, en el que los presidentes tanto de México
como de Estados Unidos –Lázaro Cárdenas y Franklin D. Roosevelt, respectivamente—
dieron prioridad a los temas de política interna. Con este conjunto de ponencias se
espera trascender la discusión de la gestión y el papel de las identidades nacionales en
cada país, abriendo nuevas perspectivas de análisis en un marco de convivencia
binacional, evidente en la frontera noroeste de México.
Coordinadora: Diana Méndez Medina, IIH-UABC.
Participantes:
Diana Méndez Medina, IIH UABC, ―Expropiación del complejo turístico Agua
Caliente: argumentos y propaganda del cardenismo, 1935-1939‖.
Víctor Manuel GruelSández, UABC, ―El Automobile Club of Southern California y la
construcción de carreteras en la frontera México y Estados Unidos, 1930-1950‖.
Dafne Cruz Porchini, UNAM, ―La participación de México en la Exposición
Internacional del Pacífico en California (1935)‖.
Claudia Borrajo Del Toro, IIH UABC, ―Negociación de las representaciones de México
en el cine estadounidense: análisis de la película Hold Back theDawn (1941)‖.
MESA11.REHNOM, Sala Audiovisual FEYRI, UABC Campus Tijuana, 16:0017:50 horas.
Resumen: Segunda mesa de presentación de las investigaciones realizadas por
académicos pertenecientes a la Red de Estudios Históricos del Noroeste de México
(REHNOM). Esta Red fue constituida formalmente en el año 2016 a partir de las
participaciones de sus integrantes en anteriores ediciones de las Jornadas
Internacionales: Historia patrimonio y frontera y del trabajo conjunto que en diversos
proyectos han sostenido a lo largo de los años investigadores procedentes de diversas
instituciones de educación superior, principalmente del noroeste de México. El
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propósito de la Red es generar conocimiento a partir de investigaciones de interés
regional, nacional e internacional en torno a proceso históricos en el Noroeste de
México.
Coordinadora: Diana Méndez Medina, IIH UABC.
Participantes:
Aarón Grageda Bustamante, Depto. de Historia, UNISON, ―Juegos que juegan estos
gentiles. Observaciones jesuíticas sobre las formas de entretenimiento en el noroeste
novohispano, según relaciones jesuíticas de los siglos XVII y XVIII‖.
María del Valle Borrero, COLSON, ―Los presidios en el proceso de fronterización del
norte novohispano‖.
Juan Manuel Romero Gil, UNISON, ―Una mirada de mujer sobre el mineral El Boleo:
las cartas de MadameHeleneEscalle, 1886-1888‖.
Esther Padilla Calderón, COLSON, ―Tierra y ganadería en los pueblos del río Bavispe,
siglos XIX-XX‖.
Hiram Félix Rosas, UNISON, y HeidyAnhely Zúñiga Amaya, FCH UABC, ―Higiene
escolar. La mirada médica a los planteles educativos, México 1895-1935‖.

PRESENTACIÓN DE LIBRO, Sala Audiovisual FEYRI, UABC Campus Tijuana,
18:00- 18:30 horas
El insólito caso de Máximo y Bartola. Las diferencias humanas en el imaginario del
siglo XIX, ECOSUR/UNICACH, 2017.
Presentan: el editor e introductor de la obra Miguel Ángel Díaz Perera, ECOSUR, y
comentarios de Graciela Velázquez Delgado, Universidad de Guanajuato.

CONFERENCIA MAGISTRAL, Sala Audiovisual FEYRI, UABC Campus
Tijuana, 18:45 horas.
Eduardo Zárate Hernández, COLMICH, “Viejas respuestas a nuevos problemas,
reflexiones en torno al estudio del poder local”.

Entrada
libre.
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