
  
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS 

 
XV JORNADAS INTERNACIONALES 

HISTORIA, PATRIMONIO Y FRONTERA 
23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

(Modalidad virtual) 
 

PROGRAMA 
 

 
 MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE 

 
16:00 hrs. 

Inicio de las XV Jornadas de Historia, 

Patrimonio y Frontera 

Palabras de la Dra. Diana L. Méndez 

Medina, directora del IIH-UABC. 

 
 
16:15 hrs. 
Conferencia magistral 

 
La docencia y pedagogía digital: cómo enseñar 

durante una pandemia 

Dra. Juliette Levy  

(Universidad de California, Riverside) 

 

Modera: Dr. Atahualpa Chávez Valencia (IIH-UABC) 

 
 
18:00 hrs.  
Mesa I. Investigaciones de estudiantes del Programa de Maestría  
y Doctorado en Historia. 
 
Una parte del quehacer histórico se realiza desde los repositorios públicos y 

privados in situ o virtuales, que resguardan la memoria y los testimonios escritos, 

los papiros y vetustos folios que comúnmente llamamos archivos. Éstos no solo 

son el “lugar de resguardo” de viejos papeles “garantes del conocimiento” como 

señala Jacques Derrida (1997), sino parte del proceso reflexivo que permite al 

historiador enfrentar su realidad e intelecto con la reconstrucción, interpretación y 



representación de sus congéneres y las sociedades en el largo plazo. El propósito 

de esta mesa es rescatar la experiencia de los alumnos del Doctorado en Historia 

que avanzan con su proyecto de tesis y cómo han lidiado con la investigación en 

tiempos de cuarentena y cierre de los archivos. 

Modera: Dr. Jesús Méndez Reyes (coordinador del Doctorado en Historia). 
 
Participan 
Caminos e infraestructura carretera en el sur de California y Baja California, 1906-
1956. 
Mtro. Alberto Díaz Ramírez 
 
En busca de nuevas fuentes históricas sobre el profesorado y sus demandas 
sociales y gremiales en el Distrito Norte de Baja California. 
Mtra. Briseida N. Flores Flores 
 
El PRM y el PRI en Baja California. Funcionamiento como partido instrumental a 
través de los archivos sindicales y las organizaciones populares 
Mtro. Iván de J. Vázquez Francechy 
 
Tras las huellas del servicio consular mexicano. Una propuesta metodológica y 
heurística desde la historia política. 
Mtro. César A. Marcial Campos 
 
Estudiar la brecha digital desde la historia, una propuesta conceptual y 
metodológica. 
Mtro. Gustavo A. Vargas Ramírez 
 
 
 
JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE 
 
11:00 hrs. 
Conferencia magistral 
 

New Deal y crisis de la democracia 

Dr. Andreu Espasa  

(Instituto de Investigaciones Históricas- UNAM) 

 

Modera: Dra. Lorenia Urbalejo Castorena (IIH-UABC) 

 
13:00 hrs. 
Mesa II. Trayectorias y perspectivas historiográficas del IIH-UABC. 
 
¿Dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? En esta mesa se realiza un 

balance de trayectorias de las/os miembros del Cuerpo Académico Historia y 



desarrollo regional, las perspectivas historiográficas que han seguido sus 

respectivas investigaciones, tanto de forma individual, como colectiva, en 

concordancia con la línea de generación y aplicación del conocimiento: 

Poblamiento, economía y culturas políticas. 

Modera: Dra. Norma del Carmen Cruz González (Lideresa del CA Historia y 
desarrollo regional). 
 

Participan 

Historiar la infraestructura, o de cómo narrar las transformaciones materiales de 
Baja California (siglo XX). 
Dr. Víctor M. Gruel Sández 
 
Espacialidad en las fronteras. De los habitantes de ciudad a los estudios urbanos 
en la historia de Baja California. 
Dra. Lorenia Urbalejo Castorena  
 
Diálogos con el "exterior". Planes para el desarrollo de Baja California y sus 
vertientes de estudio: actividades económicas, empresas y empresarios a 
mediados del siglo XX. 
Dra. Diana L. Méndez Medina 
 
El cristal con que se mira: comarcas, regiones y periferia. Del ombligo del mundo a 
los problemas globales en la historia de las Californias. 
Dr. Jesús Méndez Reyes 
 
Poblamiento, migración y estructura poblacional. Líneas generales que entretejen 
vertientes de la historia bajacaliforniana. 
Dra. Norma del Carmen Cruz González 
  
 
17:00 hrs. 
Mesa III. Trayectorias y perspectivas historiográficas del IIH-UABC. 
  
En esta mesa integrantes del CA Historia y sociedad presentan resultados 

derivados de investigaciones que han desarrollador de manera individual y 

colectiva. Sus respectivos estudios convergen en el análisis histórico del cambio 

social y cultural en las sociedades fronterizas (en prácticas, representaciones e 

imaginarios). De manera particular, en esta sesión centrarán su exposición en 

procesos sociales y culturales.  

 
Modera: Dr. Ramiro Jaimes Martínez (Líder del CA Historia y sociedad). 
 
  



Participan  
 
La simbología de la UABC en el contexto nacional de la educación superior. 
Dr. David Piñera Ramírez   
 
En contra de Zapata pero no de los zapatistas: los anarquistas del Partido Liberal 
Mexicano. 
Dr. Marco A. Samaniego López 
 
 
Historia social de la minería en la Nueva España: la participación de las mujeres. 
Dra. Isabel Ma. Povea Moreno 
 
Autonomía protestante. 
Dra. Leticia Mendoza García  
 
El protestantismo como proyecto historiográfico. 
Dr. Ramiro Jaimes Martínez 
 
 
 
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 
 
11:00 hrs. 
Conferencia magistral 
 
Las otras fronteras de la América española: Negación, permeabilidad, contrabando 
y conflicto en El Istmo centroamericano 1600-1894. 
 
Dr. Rafael Obando  
(Universidad Pablo Olavide, Sevilla) 
 
Modera: Dra. Isabel Ma. Povea Moreno (IIH-UABC) 
 
 

13:00 hrs. 

Conversatorio 

 
Historia de mujeres y género en el Noroeste de México, retos y desafíos 

 

Las mujeres han vivido y participado en distintos acontecimientos en el norte de 

México, como la revolución mexicana, la formación y poblamiento de las ciudades, 

movimientos políticos y sociales, entre muchos. Sin embargo, sus andanzas y 

actividades aún no encuentran el espacio que merecen en los libros de historia y 

publicaciones de la región a pesar de las numerosas investigaciones que se han 

realizado tanto desde México como desde Estados Unidos.  



A raíz de esta invisibilización, se hace necesario abrir un espacio de diálogo entre 

historiadoras que están investigando, desde distintas disciplinas, instituciones y 

enfoques, sobre la historia de las mujeres y género en el Noroeste mexicano.  

Este conversatorio espera ser un espacio para compartir y rescatar los avances de 

las investigaciones realizadas, los desafíos de la disciplina, de los archivos y 

fuentes consultadas o generadas desde la historia oral, así como las 

contradicciones y dificultades que persisten en la academia y otros espacios de 

difusión del conocimiento, con respecto a las historias de las mujeres y el enfoque 

de género y a las historiadoras que los realizan. 

Modera: Dra. Sara Musotti (IIH-UABC). 
 
Participan 

Dra. Susana Gutiérrez Portillo (Instituto de Investigaciones Culturales-UABC). 

Dra. Margarita Vásquez Montaño (Universidad de Sonora). 

Dra. Elizabeth Cejudo Ramos (Universidad de Sonora). 

Mtra. Alicia de los Ríos Merino (Universidad Autónoma de Chihuahua). 

Dra. Rosa María Valles Ruíz (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo). 

Dra. Diana María Perea (Universidad Autónoma de Sinaloa). 

 

 

 
LUNES 28 DE SEPTIEMBRE 

 
 
13:00 hrs. 
Mesa IV. Acervos y fuentes para la historia de Baja California. Recintos, 
condiciones de consulta y posibilidades de estudio. 
 
El propósito de la mesa será compartir con el auditorio una serie de reflexiones y 

experiencias acerca del modo cómo se archiva y procesa la información de los 

repositorios convencionales y digitales. Las y los expositores reflexionarán sobre 

los diferentes procedimientos y operaciones intelectuales que implica el manejo 

adecuado de acervos documentales y problemáticas específicas de investigación. 

Por ello se discutirán aspectos tales como acceso a la información y disposición 

de recursos humanos y materiales para efectuar la clasificación, consulta, y en 

último término, el análisis de las fuentes históricas útiles para escribir historia de 

Baja California. 

 
Modera: Dr. Víctor M. Gruel Sández (IIH-UABC). 
 
  



Participan 

Archivo Histórico de Tijuana. Preservar para difundir la historia y memoria de la 
ciudad. 
Dr. Josué Beltrán Cortes (Archivo Histórico de Tijuana). 
 
Experiencias en la coordinación del Archivo Histórico de Playas de Rosarito y los 
retos para su consolidación. 
Lic. Aarón García Acosta (El Colegio de la Frontera Norte). 
 
Historiar la Iglesia y el catolicismo en Baja California. Experiencias, textos, 
archivos. 
Mtro. Pedro Espinoza Meléndez (El Colegio de México/IIH-UABC). 
 
El estudio del cine desde la historia: fuentes digitales y metodología. El caso de 
Tijuana en la primera mitad del siglo XX. 
Mtra. Claudia Borrajo del Toro (Doctorado en Historia, IIH-UABC). 
 
Acervo Documental del IIH. El reto de transitar de la tinta a los bytes. 
Mtro. Héctor Mejorado (IIH-UABC). 
 
 
 
 

17:00 hrs. 
Presentación del libro 

 
Experiencias universitarias. Memoria escrita sobre la Universidad Autónoma 

de Baja California, 1950-2000. 
Editores David Piñera Ramírez y Ramiro Jaimes Martínez. 

 
Modera: Dra. Diana L. Méndez Medina (IIH-UABC). 

 

Participan 

Dr. David Piñera Ramírez y Dr. Ramiro Jaimes Martínez (editores de la obra) 

Ing. Julio Torres Coto* 

C.P. Francisco Ruiz Esparza Núñez*1  

 

 
 

  

                                                           
1
 * En representación de los ganadores del concurso “Mis experiencias universitarias”. 

 



19:00 hrs. 
Cierre de las XV Jornadas Internacionales de Historia, Patrimonio y Frontera. 
  

In memoriam de Dr. José Alfredo Gómez Estrada (1957-2019) 
 

Participan investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas, estudiantes y 
egresados del Programa de Maestría y Doctorado en Historia de la UABC. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Organización del evento a cargo de: 
Diana L. Méndez Medina, Jesús Méndez Reyes, Sara Musotti, Norma del Carmen 

Cruz González, Ramiro Jaimes Martínez. 
 

Apoyo logístico 
Montserrat Espíndola Hernández 

Damaris Pantoja González 
Brandon Bresne Arámbula Insunza 

 
Diseño de cártel 

Aarón Isaí Quintero Espinoza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijuana, B.C., septiembre de 2020 
 

 
 

 


