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PROGRAMA 

Tijuana, B.C., del lunes 29 de abril al viernes 3 de mayo 

LOCACIONES: 

 Aula Magna Mtro. Jorge Martínez Zepeda del Instituto de 
Investigaciones Históricas, UABC (IIH UABC)

 Sala de Lecturas de la UABC, Campus Otay, Tijuana

 Auditorio de la FEyRI UABC, Campus Otay, Tijuana

 
Lunes 29 de abril 

 

Conversatorio con el doctor Alan Knight (Oxford University) y la doctora Lidia 
Lozano, de 10:00 a 13:00 hrs., en el Aula Magna Mtro. Jorge Martínez del IIH UABC, 
(previo registro). 

 
 

Taller de historia digital por el doctor Michael Kirkland Bess (CIDE Centro), de 
16:00-19:00 hrs., en el Aula Magna Mtro. Jorge Martínez del IIH UABC, (previo 
registro). 

 
 

Martes 30 de abril 

 
Mesa 1. Estudiantes del Programa de Maestría y Doctorado en Historia.  
9:00 hrs., Sala de Lecturas de la UABC, Campus Otay, Tijuana 
 
Presentación de avances del trabajo y experiencia en investigación de los 
estudiantes del programa de Maestría en Historia del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UABC. En particular los temas abordados girarán en torno a la 
historia política, historia económica, historia institucional e historia intelectual 
enfocados a exponer los principales fundamentos metodológicos puestos en práctica 
y de análisis historiográfico. 
 
Coordinadora: Lic. María Teresa Mora Cortés (Estudiante de la Maestría en Historia 
IIH UABC) 
 
Participantes 

 Lic. Jesús Rangel Ontiveros, “Memoria y nacionalismo en los discursos 
políticos del Primer Congreso de Historia Regional en Baja California 1950- 
1960”.

 Lic. Julián Rodríguez Fonseca, “El Partido Revolucionario Institucional y la 
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élite política local en el proceso de selección de candidatos a Senadores de 
la República por Baja California (1954-1964)”.

 Lic. Víctor Adán Flores Miranda, “La participación estudiantil en el Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California 1962-1983”

 Lic. María Teresa Mora Cortés, “Colonización de la Antigua California: la 
agricultura en las misiones jesuitas de1697 a 1768”.

 Lic. Gabriel Fierro Nuño, “Apropiación del espacio misional: identidades y 
restauración en Santa Gertrudis, Baja California”.

 
 

Mesa 2. Egresados del Programa de Maestría y Doctorado en Historia.  
10:30 hrs., Sala de Lecturas de la UABC, Campus Otay, Tijuana 
 
Los egresados del Programa de Maestría y Doctorado en Historia del IIH UABC 
expondrán sus enfoques y experiencias de investigación con énfasis en el quehacer 
del historiador y el papel de la historia e historiadores en el siglo XXI. Bajo la premisa 
de fortalecer el perfil de la historia como una disciplina pública, que trascienda el 
espacio de la academia, los profesionales de la historia reflexionarán sobre la 
pertinencia, utilidad y usos que sus propuestas temáticas tienen, o pueden llegar a 
tener, para la sociedad directa en la cual se inscriben. 

Coordinador: Mtro. Atahualpa Chávez Valencia (IIH UABC)  

Participantes 
 Mtra. Claudia Borrajo del Toro, “La producción de conocimiento histórico a 

partir del estudio del cine”.
 Mtro. Gustavo Vargas Ramírez, “Aproximaciones a la sociedad de la 

información: propuesta de trabajo desde la disciplina histórica”.
 Dr. Juan Carlos Sánchez Navarro (UPN Tijuana), “El federalismo educativo y  

las propuestas educativas de la SEP en sus primeros veinte años”.

 Mtro. Emiliano Raya Aguiar, “Alcances de la historia social del espacio”.
 Mtro. Atahualpa Chávez Valencia, “Historia de lo indígena ¿para qué?”.

 
 

Mesa 3: Construcciones de las fronteras desde las fronteras: juventud, nación 
y género. 
12:00 hrs., Sala de Lecturas de la UABC, Campus Otay, Tijuana 
 
Estar en las fronteras estatales y abordar a los grupos sociales y los procesos en los 
que se insertan, permite comprender sus interacciones con el Estado, lo cual es 
quehacer de las participantes de esta mesa, quienes interesadas en la discusión y 
construcción del género y la juventud, así como de sus políticas, dispositivos y 
experiencias subjetivadas, abordan la frontera como situación geopolítica y 
perspectiva simbólica. Las cuatro integrantes de la mesa se encuentran en situación 
fronteriza; en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos,  así  como  en  la 
frontera sur (Centroamérica-México), y realizan sus investigaciones mediante las 
etnografías y la historiografía. 
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Coordinadoras: Dra. Olga Lorenia Urbalejo Castorena (IIH UABC) y Dra. Areli Veloz 
Contreras (IIC Museo UABC) 
 
Participantes 

 Dra. Jennifer Nelson (University of Redlands): “Pro-vida, despenalización 

de aborto, y derechos humanos (movimientos transnacionales)”.

 Dra. Olga Lorenia Urbalejo Castorena (IIH UABC): “Joven de ciudad en las 

fronteras geoculturales del norte de México”.

 Dra. Areli Veloz Contreras (IIC Museo UABC): “La ideología de género- 

racista vista a través de las fronteras: Un análisis del cuerpo, la sexualidad  y 

la reproducción en los límites de la nación”.

 Dr. Iván Francisco Porraz Gómez (ECOSUR): “ʽVivir el sueño mexicanoʼ 

Ser joven migrante centroamericano en un espacio de la Frontera sur”.

 
 
Mesa 4: Región, ciudad y frontera. 
16:00 hrs., Sala de Lecturas de la UABC, Campus Otay, Tijuana 
 
Desde diferentes perspectivas, ámbitos y experiencias históricas, las ponencias 
recogidas en esta mesa nos muestran las posibilidades de estudio que brindan las 
regiones del noroeste mexicano así como la región central del país. Para la realidad 
novohispana, por un lado, se retoma un tema clásico de la historia económica –el 
estudio de las economías regionales– para adaptarlo a nuevos planteamientos y 
métodos y, por otro, se resalta el valor de las descripciones geográficas en las 
visitas militares. En cuanto al México contemporáneo, se observan dos espacios 
urbanos situados en contextos regionales muy diferentes y con problemáticas 
concretas, de un lado Mexicali, y de otro Ciudad de México. Se presentan, por tanto, 
investigaciones que contribuyen al conocimiento de realidades regionales de frontera 
en el siglo XVIII y a las problemáticas urbanas del siglo XX. 

Coordinadora: Dra. Isabel M. Povea Moreno (IIH UABC)  

Participantes: 

 Dra. Isabel M. Povea Moreno (IIH UABC) y Mtro. Ricardo A. Fagoaga 
Hernández (UCSD), “Economías locales y regionales de las Californias a 
finales del siglo XVIII”.

 Dra. María del Valle Borrero Silva (COLSON), “Las descripciones 
geográficas del noroeste novohispano en las visitas militares”.

 Mtro. Víctor Manuel Gruel Sández (FCH UABC), “Urbanización e 
infraestructura hidráulica. Usos domésticos y desusos de irrigación en 
Mexicali, 1940-1960”.
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 Dr. Michael Kirkland Bess (CIDE Centro), “Conflictos de calle. 
Comparativas históricas de la política de tránsito y la movilidad urbana en 
México, 1867-1952”.

 
 

PRESENTACIÓN EDITORIAL 1 
18:00 hrs., Sala de Lecturas de la UABC, Campus Otay, Tijuana 
 
Meyibó, Revista del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC 
correspondiente al año 2018. 
PRESENTADORES: Directores editoriales Dr. Marco Antonio Samaniego López (IIH 
UABC) y Mtro. Héctor Mejorado de la Torre (IIH-UABC); Dra. Olga Lorenia 
Urbalejo Castorena (IIH UABC), coordinadora de Dossier y; Dr. Iván Francisco 
Porraz Gómez (ECOSUR). 

 
 

INAUGURACIÓN 

18:50 horas, Sala de Lecturas UABC, Campus Otay, Tijuana. 
 
CONFERENCIA MAGISTRAL 

19:00 hrs. 
 
Dr. Alan Knight (Oxford University) 
“La Frontera y los fronterizos en la Revolución Mexicana”. 

 
 

Jueves 2 de mayo 

 
 
Mesa 5: Red de Estudios Movimientos Políticos y Sociales I.  
10:00 hrs., Sala de Lecturas de la UABC, Campus Otay, Tijuana. 
 

La Red de Estudios sobre Movimientos Políticos y Sociales (REMPOS) tiene como 
objetivo analizar los movimientos políticos y sociales en la región noroccidental, 
occidental y fronteriza de México durante el largo siglo XX. En estas dos mesas se 
presentarán las investigaciones de algunos de sus integrantes y se debatirán: las 
características específicas de estos actores sociales y políticos; sus acciones 
colectivas y las consecuencias en la región. 

Coordinadora: Dra. Sara Musotti (IIH UABC)  

Participantes 

 Dr. Sergio Arturo Sánchez Parra (UAS), “1969. Un año de definiciones 
para la comunidad universitaria sinaloense”.

 Dra. Sara Musotti (IIH UABC), “La Nueva Izquierda y las redes de 
solidaridad transfronterizas en los 70”.



6  

 Dr. Marco Antonio Samaniego López (IIH UABC), “¿Construcción de 
memoria o de nación? Los anarquistas trasformados en capitalistas en la 
década de los 70”.

 Dra. Alicia de los Ríos Merino (UACH), “Las huelgas tecnológicas en 
Chihuahua en 1972 y la irrupción de la Liga Comunista 23 de septiembre”.

 Dr. Héctor Vega Deloya (UNISON), “Procesos organizativos 
transnacionales en la defensa de derechos ambientales: el contexto del 
derrame de lixiviados en el río Sonora (2014-2018)”.

 
 

Mesa 6: Red de Estudios Movimientos Políticos y Sociales II.  
12:00 hrs., Sala de Lecturas de la UABC, Campus Otay, Tijuana. 

Coordinador: Dr. Ramiro Jaimes Martínez (IIH- UABC)  

Participantes 

 Dr. Ramiro Jaimes Martínez (IIH UABC), “Los evangélicos y su 
participación política en México y Baja California”.

 Dra. Graciela Velázquez Delgado (UG), “Anarquismo en el siglo XIX”.

 Dra. María Lourdes Cueva Tazzer (UG), “Dos décadas de ʽalboroto rojoʼ en 
Guanajuato: la lucha estudiantil en la Normal Rural de Roque y las 
organizaciones populares del catolicismo social, 1948-1968”.

 Dr. Ernesto Israel Santillán Anguiano (FPIE UABC) y Dra. Emilia Cristina 
González Machado (FCH UABC), “Movimientos sociales y juventudes”.

 
 

Mesa 7: Género, Historia y Región 
16:00 hrs., Sala de Lecturas de la UABC, Campus Otay, Tijuana. 
 

El género como categoría analítica ha estado presente desde algunas décadas atrás 
en los estudios históricos y sociales a fin de integrar a todos los protagonistas en el 
relato e interpretación de nuestras comunidades. El propósito de la mesa es 
reflexionar y presentar estudios desde los ámbitos laboral, empresarial, cultural y de 
justicia, sea aceptando o resistiendo el poder desde la diversidad que refiere el uso 
de dicha categoría. 

Coordinador: Dr. Jesús Méndez Reyes (IIH UABC)  

Participantes: 

 Dra. Ma. Cruz Lozano Ramírez (FTM UABC), “Gestión del conocimiento 
sobre las Marcas Corporativas y las comunidades LGBTTTIQA”.

 Dr. Pablo Ben (SDSU) y Dr. Joaquín Insausti (UNAM), “Masculinidades 
hetero y homosexuales en las regiones rurales y urbanas de Argentina, 
México y Estados Unidos”.

 Dr. Raúl Balbuena Bello (IIC Museo UABC), “Pensar lo joto”.

 Dr. Jesús Méndez Reyes (IIH UABC), “Del cuerpo del delito al cuerpo 
violentado. Represión, castigo y crimen en la cárcel de Tijuana durante la 
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Gran Depresión. Un estudio de caso”.

 
 

PRESENTACIÓN EDITORIAL 2 
18:00 hrs., Sala de Lecturas de la UABC, Campus Otay, Tijuana 
 

Libro del CA Historia y desarrollo regional: Enfoques desde el noroeste de México. 
Poblamiento y actividades económicas en Baja California y Sonora, siglos XVIII al 
XX, coordinado por Norma Cruz González y Diana Méndez Medina, Mexicali, UABC, 
2018. 
PRESENTADORES: Las coordinadoras del libro Norma Cruz González (IIH UABC) y 
Diana Méndez Medina (IIH UABC), así como el Mtro. Víctor Gruel Sández (FCH 
UABC). 

 
 

CONFERENCIA MAGISTRAL 

19:00 hrs., Sala de Lecturas UABC, Campus Otay, Tijuana 
 

Dra. Victoria Langland (University of Michigan) 
"Historiografías del trabajo, el género, y la raza en el Brasil: lo que nos enseña una 
mirada a la historia de la lactancia materna" 

 
 

Viernes 3 de mayo 

 

Mesa 8: Autonomía universitaria y educación. 
10:00 hrs., Auditorio de la FEyRI, Campus Otay, Tijuana. 
 
En la mesa se abordarán distintos aspectos del régimen autonómico universitario, 
que con frecuencia se interpretan en forma equivocada, enfocándolas tanto 
nacionalmente como a las diversas universidades de los estados de la república, con 
una perspectiva histórica. Así mismo se tratarán cuestiones de otro nivel educativo, 
en el medio rural, enfatizando la construcción de liderazgos. 
 
Coordinadores: Dr. David Piñera Ramírez (IIH UABC) Dr. Miguel Ángel Gutiérrez 
López (UMSNH) 
 
Participantes 

 Dr. Pablo Marín Olán (UJAT), “Micropolítica y construcción de nuevos 
liderazgos escolares en contextos rurales”.

 Dr. David Piñera Ramírez (IIH UABC), “La UABC en el contexto histórico 
nacional de la autonomía universitaria”.
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 Dr. Miguel Ángel Gutiérrez López (UMSNH), “Retos y perspectivas de la 
autonomía universitaria en México”.

 Dr. Miguel de Jesús Neria Govea (FCAyS UABC), “La dimensión material 
del principio de Autonomía en la Educación Superior”.

 
 

Mesa 9. Agua, ciudades y poder. 
12:00 hrs., Auditorio de la FEyRI, Campus Otay, Tijuana. 
 
El noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos se encuentran 
profundamente entrelazados por una corriente internacional como la del río 
Colorado, por las zonas áridas que los constituyen y por la relación que se establece 
a las aguas subterráneas. Los vínculos con el golfo de California y la realización de 
grandes obras hidráulicas cambiaron de manera permanente el flujo y por tanto, 
modificaron la flora y la fauna y en general, la cuenca del Colorado y del golfo. En la 
actualidad, por demandas de agua de ciudades de Arizona se han iniciado proyectos 
que luego de ser tratada en una planta desalinizadora, ésta sea trasladada de 
México a Estados Unidos. En todo ello, las ciudades han jugado un papel central en 
la generación de acciones que promueven la construcción de grandes obras que 
modifican el espacio, el medio ambiente y los lugares a donde se transporta el 
líquido. Esa condición marca el desarrollo histórico de gran parte del noroeste 
mexicano y el suroeste estadounidense. 

Coordinador: Dr. Marco Antonio Samaniego López (IIH UABC)  

Participantes 

 Dr. Vicente Sánchez Munguía (Colef), “La desalinizadora de agua en 
Rosarito. Entre la escasez regional de agua y los negocios políticos”.

 Dr. Alfonso Andrés Cortez Lara (Colef), “La amenaza cumplida: cambio 
climático en la cuenca del río Colorado y sus impactos en México”.

 Mtro. Matthew Furlong (Universidad de Chicago). “Genealogías de la 
ciudad satélite”.

 Dr. Marco Antonio Samaniego López (IIH UABC), “Los Ángeles y Valle 
Imperial/valle de Mexicali. El uso de la frontera”.

 
 

Mesa 10: Políticas y región. 
16:00 hrs., Auditorio de la FEyRI UABC, Campus Otay, Tijuana. 
 

En las ponencias que integran esta mesa se ensamblan dos ejes articulados 
historiográficamente: uno es el de las prácticas políticas gestionadas desde diversos 
ángulos y actores en periodicidades temporales específicas; y otro, el de la región 
enfocada a partir de distintas escalas espaciales. Los temas son abordados 
mediante el análisis y descripción que privilegian los factores económicos, sociales, 
políticos y ambientales a través de experiencias colectivas e individuales. 
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Coordinador: Dr. Rogelio Everth Ruiz Ríos (IIH UABC) 
 
Participantes 

 Dra. Tayra González Orea (UNAM), “Pensamiento económico en el siglo XX 
a través del análisis de las políticas económicas”.

 Dra. Maricela González Félix (IIC Museo UABC), “Empresarios y política en 
Baja California, México. Historia de vida de Norberto Corella Gil Samaniego. 
1965-1985”.

 Dr. Carlos Armando Preciado de Alba (UG), “Prácticas electorales en el 
siglo XIX. Miradas desde México y diálogos latinoamericanos”.

 Dr. Miguel Ángel Díaz Perera (ECOSUR), “Una región vivida: la frontera de 
Tabasco (México) y Petén (Guatemala), 1947-2017”.

 Dr. Matthew Vitz (UCSD) “El ocio, el trabajo, y la ecología: Las 
contradicciones del capitalismo en el trópico de Guerrero durante la guerra 
fría”.

 
 

PRESENTACIÓN EDITORIAL 3 
18:00 hrs., Auditorio de la FEyRI UABC, Campus Otay, Tijuana. 
 

Libro: Matthew Vitz, A City on a Lake: Urban Political Ecology and the Growth of 
Mexico City, Durham, NC, Duke University Press, 2018. 

PRESENTADORES: El autor Dr. Matthew Vitz (UCSD) y Dr. Marco Antonio 
Samaniego López (IIH UABC). 

 
 

PRESENTACIÓN EDITORIAL 4 
18:30 hrs., Auditorio de la FEyRI UABC, Campus Otay, Tijuana. 
 

Libro: Trayectoria histórica de Tijuana. Con la presencia japonesa, coordinado por 
David Piñera Ramírez y Gabriel Rivera Delgado, con colaboración de Víctor Flores, 
Tijuana, Ediciones Ilcsa, Cámara Nacional de la Industria Editorial, 2018. 
PRESENTADORES: Los coordinadores Dr. David Piñera Ramírez (IIH UABC) y Lic. 
Gabriel Rivera Delgado (Museo de Historia de Tijuana); la Dra. Olga Lorenia 
Urbalejo Castorena (IIH UABC) y; la Dra. Mao Fukuma (Colef). 

 
 

CONFERENCIA MAGISTRAL 

19:00 hrs., Auditorio de la FEyRI UABC, Campus Otay, Tijuana 
 

Dra. Elizabeth Jelin 
“El abuso sexual como práctica política de represión y dominación”. 

 
 

CLAUSURA, 20:30 hrs. 
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