
Mesa de diálogo | 18:15 - 19:50 hrs

Diálogo entre disciplinas, religiones, geografías 
y temporalidades, a partir del libro: 

Los mártires y sus objetos. Aproximaciones his-
tórico-etnográficos a la memoria de devociones 
martiriales en México

Coordinador y moderador: Pedro Espinoza Meléndez 
(IIH-UABC)

Comentaristas: Ramiro Jaimes Martínez (IIH-UABC) 
y Gabriel Fierro Nuño (Doctorado en Historia, 

IIH-UABC) 

Resumen: El objetivo del conversatorio es dialogar a 
partir del libro colectivo coordinado por la Dra. Mari-
sol López Menéndez (Universidad Iberoamericana). 
En sus cinco capítulos, la obra recoge aproximacio-
nes diversas a un fenómeno religioso que cruzan 
distintas temporalidades, disciplinas y geografías. 
Desde el siglo XVIII hasta el XXI, y desde el noroes-
te hasta el occidente mexicano, con miradas que 
no son exclusivas hacia el catolicismo sino también 
hacia el mundo protestante, y cuyos autores abre-
van de disciplinas como la historia, la sociología y el 
psicoanálisis, el libro contiene aproximaciones múlti-
ples al fenómeno del martirio y sus devociones.
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CONFERENCIA MAGISTRAL  | 12 hrs

Fronteras fluidas: la historia ambiental en red

Dra. Eunice S. Nodari
 (Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil)

Clausura | 14hrs 

Exposición de carteles | 9:00 a 9:45 hrs

Estudiantes del Programa de Maestría
y Doctorado en Historia.

Conversatorio | 9:45 a 11:45 hrs

El género y la historia social en América Latina. 
Tendencias y desafíos. 

Coordinadora y moderadora: Sara Musotti 
(IIH-UABC)

Resumen: El conversatorio, organizado por inte-
grantes del CA Historia y Sociedad adscritos a la lí-
nea de género e historia social en América Latina, 
tiene el objetivo de analizar las tendencias de estas 
disciplinas en la región a partir de las trayectorias 
de algunos investigadores relevantes. Los invitados 
presentarán sus trayectorias personales, enfoques, 
temáticas y desafíos de la disciplina.

Participantes:

Ivonne Meza Huacuja (Instituto Mora)

Sara Luna Elizarrarás 
(El Colegio de México, Centro de Estudios de Género)

Carlos Arturo Reina Rodríguez 
(Universidad Francisco José de Caldas, Colombia)

David Arias Díaz 
(Centro de Investigaciones Históricas de América 

Central, Universidad de Costa Rica)

Modalidad Híbrida
Transmisión en

Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio 
y Frontera

Instituto de Investigaciones Históricas-UABC

Comité organizador
Dra. Diana L. Méndez Medina

Directora del IIH-UABC

Dra. Norma del Carmen Cruz González
Líder del CA Historia y Desarrollo Regional

Dr. Ramiro Jaimes Martínez
Líder del CA Historia y Sociedad

Apoyo administrativo

Mtro. Isaías Bautista Soto

C. Martha Cecilia López López

LAE Lizeth Abigahil Corral Figueroa

Diseño
Damián Medina



Miércoles 28
Sala de Lectura
UABC, campus Tijuana

Inauguración | 11:45 - 12:15 hrs

Mtra. Edith Montiel Ayala
 (Vicerrectora, campus Tijuana)

Dra. Diana L. Méndez Medina 
(Directora del IIH-UABC)

Conferencia magistral | 12:30 - 14:00 hrs

Itinerarios de frontera.
Contienda, negociación y adaptación en los 
confines de la América colonial
Dra. Diana Roselly Pérez Gerardo
(Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM)

Presentación de libro | 16:00-17:00 hrs

Visiones contemporáneas de la cooperación y la 
gestión del agua en la frontera México-Estados 
Unidos (coordinadores José Luis Castro Ruiz, Alfonso 
Andrés Cortez Lara, Vicente Sánchez Munguía, El Cole-
gio de la Frontera Norte, 2022).

Participan:

Marco Antonio Samaniego López (IIH-UABC)

Vicente Sánchez Munguía 
(El Colegio de la Frontera Norte)

Mesa de ponencias | 17:15 - 19:15 hrs

Predicamentos historiográficos posthumanistas 
en el Antropoceno. Propuestas y perspectivas

Coordinador y moderador: Rogelio E. Ruiz Ríos 
(IIH-UABC)

Resumen: Un punto de acuerdo común en esta mesa 
es el reconocimiento de la especie humana como una 
fuerza geológica capaz de modificar las condiciones 
de vida a escala planetaria, dando lugar a un proceso 
conocido convencionalmente como Antropoceno. En 
las ponencias se abordan temas historiográficos con-
cernientes a los debates y predicamentos sobre las 
causas antropogénicas del cambio climático y del de-
terioro ambiental, lo cual ha generado severas críticas 
a los fundamentos epistemológicos de las ciencias so-
ciales y las humanidades, permitiendo la articulación 
de perspectivas ontológicas englobadas en las ten-
dencias poshumanistas.

Ponentes:

Enfoques sobre las vidas apegadas al suelo y 
subsuelo a partir de los registros históricos sobre 
la península de Baja California y California
Rogelio E. Ruiz Ríos (IIH UABC) 

Los californios en el periodo misional y su
deshumanización
José Atahualpa Chávez Valencia (IIH-UABC)

Antropoceno y frontera: memorias, crisis y recortes
Marco Antonio Samaniego López (IIH UABC) 

Capitaloceno: la defensa del parque Benito 
Juárez de Tijuana
Jesús Rangel Ontiveros y Lic. Minerva Torres Carrizosa 
(Maestría en Historia, IIH-UABC)

La relación humano-tecnología. 
Una aproximación desde la historia posthumana
Mtro. Gustavo Vargas Ramírez (Doctorado en Historia, 
IIH-UABC) 

Resumen: Se plantea una discusión alrededor de las 
diferentes perspectivas, formatos y plataformas me-
diante las cuales es posible realizar divulgación del co-
nocimiento histórico. En un primer momento, se dialo-
gará en torno a las definiciones de términos tales como 
difusión, divulgación e historia pública. Posteriormente, 
a partir de las experiencias de quienes participan en la 
mesa, se espera debatir sobre los retos que entraña em-
prender un proyecto de divulgación, al diálogo con la 
academia, a la necesidad de tender puentes con otras 
disciplinas, y a la permanencia y sostenibilidad de este 
tipo de iniciativas.

 Participantes:

Veka Duncan (Investigadora y creadora de contenido 
cultural)

Jimena Perry (Iona College/International Federation 
for Public History)

Felipe Arias Escobar (Señal Memoria RTVC Colombia)

Pamela Fuentes y Paula de la Cruz-Fernández (New 
Books Network en español)

Mesa de ponencias | 16:00 - 18:00 hrs. 

Las amplias latitudes del Norte de México. Rutas 
de investigación de la historia norteña.

Coordinador y moderador: Víctor M. Gruel Sández 
(IIH-UABC)

Resumen: Con la certidumbre de que las y los histo-
riadores que integran la presente mesa han cultivado 
varias líneas de investigación que enfrentan la com-
plejidad y diversidad norteña, las cinco ponencias dan 
cuenta de lugares y momentos diferentes. En cualquier 
escenario hay un par de intereses comunes: la confluen-
cia de Estados Unidos en distintas zonas del norte y la 
definición septentrional de los límites territoriales del 
centro de México. Al emplear distintos métodos de la 
historia del agua, regional, política, económica y diplo-
mática, la presente mesa echa un vistazo a la genera-
ción de conocimiento más reciente sobre una zona de 
la república mexicana caracterizada por un ímpetu de 
escribir su historia bajo sus propios fueros.  

Ponentes:

Noreste caliente: Temas y debates de la nueva 
historiografía del noreste mexicano y Texas

Reynaldo de los Reyes Patiño (El Colegio de México)

La pretensión Jeffersioniana sobre los límites en-
tre Texas y Lousiana, 1803-1814

David A. Vázquez Valenzuela (Universidad Autónoma 
de Coahuila, FCS)

Agua y agricultura en la cuenca alta del río Yaqui, 
primera mitad del siglo XX

Esther Padilla Calderón (El Colegio de Sonora)

A la sombra de los generales: la red de colaborado-
res del régimen sonorense

César Alexis Marcial Campos (IIH-UABC)

Escritura de la historia en lenguaje audiovisual. El 
cortometraje documental “Santa Bárbara, 

el nacimiento de una provincia’’
Clementina Campos Reyes (IIC- Museo UABC)

Jueves 29 
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Exposición de carteles | 9:00 a 9:45 hrs

Estudiantes del Programa de Maestría 
y Doctorado en Historia.

Mesa de ponencias | 9:45 - 11:45 hrs

Productores, tecnología y financiamiento al 
sector agrícola (1920–2000) 

Coordinador y moderador: Jesús Méndez Reyes 
(IIH-UABC)

Resumen: Las ponencias que integran la mesa res-
ponden a las discusiones que en historia económica 
y empresarial del agro mexicano y latinoamericano 
se han articulado recientemente. Al abordar una se-
rie de experiencias particulares se pretende generar 
conocimiento en torno a cuestiones tecnológicas, 
áreas para la producción agroindustrial, crédito, em-
presarios y subsectores con orientaciones producti-
vas. La mesa busca poner en perspectiva el trabajo 
histórico e historiográfico del sector primario a partir 
de investigaciones sobre emprendimientos vitiviní-
colas, algodoneros y de cereales, entre otros.

Ponentes:
Desarrollo agrícola y crédito en los valles 
sonorenses, 1920-1960
Ana Isabel Grijalva Díaz (El Colegio de Sonora) 

Emilio López Zamora, a tres tiempos. Ingeniería 
y política agraria en el Norte de México, 
1930-1960 
Diana L. Méndez Medina y Víctor M. Gruel Sández 
(IIH-UABC)

Principales empresarios de la industria despepi-
tadora de algodón en Sinaloa: 1934-1970
María de los Ángeles Sitlalit García Murillo (Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Historia)

La transformación vitivinícola en la Provincia de 
Mendoza (Argentina)
Juan Manuel Cerdá (Universidad Nacional de Quil-
mes, Centro de Estudios de la Argentina Rural)

Huella hídrica en los servicios derivados de la 
industria vitivinícola del Valle de Guadalupe
Karina Arredondo Soto (Instituto Tecnológico de 
Tijuana)

 Mesa de diálogo | 12:00 - 14:00 hrs. 

Experiencias y proyectos de divulgación del 
conocimiento histórico
Coordinadora y moderadora: Pilar Rey Hernández 
(IIH-UABC)

Mesa de ponencias | 9:30-11:30 hrs

Urbanizaciones: vulnerabilidad y desigualdad en 
espacios históricos y emergentes

Coordinadoras: Norma Cruz González (IIH-UABC), 
Lorenia Urbalejo Castorena (IIC-Museo, UABC)

 y Elvia Ayala Macías (FCITEC-UABC).

Presentación del proyecto y de la mesa: Norma Cruz 
(Líder del CA Historia y Desarrollo Regional)

Resumen: En esta mesa se presentan, por un lado, avan-
ces de investigación del proyecto “Urbanización de es-
pacios emergentes rurales y urbanos en Baja California. 
Análisis de las dimensiones de desigualdad y vulnerabili-
dad desde una visión interdisciplinaria”, financiado a tra-
vés de la 22a. Convocatoria Interna de Apoyo a Proyectos 
de Investigación de la UABC. Por otro lado, se propone 
entablar un diálogo con pares académicas que estudian 
problemáticas urbanas en otras ciudades mexicanas. En 
estos avances las investigadoras responden a preguntas 
sobre la convergencia entre la desigualdad y los proce-
sos de urbanización de diversas regiones, cuáles han 
sido estas transformaciones y el crecimiento del espacio 
físico y demográfico, así como el papel de diversos acto-
res en el proceso de uso y gestión del espacio.

Ponentes:
Los márgenes periurbanos como expresión de la 
desigualdad
Claudia Teresa Gasca Moreno y Aquiles Omar Ávila 
Quijas (Universidad de Guanajuato) 

Planeación y vulnerabilidad: la ciudad de Mexicali
Judith Ley García (IIS-UABC)

Delante y detrás, desigualdades urbanas y sociales 
ocasionadas por el turismo. El caso del Centro de 
Ensenada
Laura Susana Zamudio Vega (FIAD-UABC) y Dulce 
Gabriela Velázquez Juárez (tesista de doctorado en 
Arquitectura, urbanismo y diseño, FIAD-UABC)

Ciudades históricas, ciudades vulnerables
Velia Yolanda Ordaz Zubia (Universidad de Guana-
juato) 

Rururbanización y pérdida del patrimonio 
biocultural en el Valle de Guadalupe

Aurora García García de León (FIAD-UABC) y Francis-
co A. Núñez Tapia (CETYS Universidad, Mexicali)

Comentarios finales: Lorenia Urbalejo Castore-
na (IIC-Museo, UABC) y Elvia Ayala Macías (ECI-
TEC-UABC)

Modalidad Híbrida
Transmisión en:

Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio y 
Frontera
Instituto de Investigaciones Históricas-UABC



Miércoles 28
Sala de Lectura
UABC, campus Tijuana

Inauguración | 11:45 - 12:15 hrs

Mtra. Edith Montiel Ayala
 (Vicerrectora, campus Tijuana)

Dra. Diana L. Méndez Medina 
(Directora del IIH-UABC)

Conferencia magistral | 12:30 - 14:00 hrs

Itinerarios de frontera.
Contienda, negociación y adaptación en los 
confines de la América colonial
Dra. Diana Roselly Pérez Gerardo
(Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM)

Presentación de libro | 16:00-17:00 hrs

Visiones contemporáneas de la cooperación y la 
gestión del agua en la frontera México-Estados 
Unidos (coordinadores José Luis Castro Ruiz, Alfonso 
Andrés Cortez Lara, Vicente Sánchez Munguía, El Cole-
gio de la Frontera Norte, 2022).

Participan:

Marco Antonio Samaniego López (IIH-UABC)

Vicente Sánchez Munguía 
(El Colegio de la Frontera Norte)

Mesa de ponencias | 17:15 - 19:15 hrs

Predicamentos historiográficos posthumanistas 
en el Antropoceno. Propuestas y perspectivas

Coordinador y moderador: Rogelio E. Ruiz Ríos 
(IIH-UABC)

Resumen: Un punto de acuerdo común en esta mesa 
es el reconocimiento de la especie humana como una 
fuerza geológica capaz de modificar las condiciones 
de vida a escala planetaria, dando lugar a un proceso 
conocido convencionalmente como Antropoceno. En 
las ponencias se abordan temas historiográficos con-
cernientes a los debates y predicamentos sobre las 
causas antropogénicas del cambio climático y del de-
terioro ambiental, lo cual ha generado severas críticas 
a los fundamentos epistemológicos de las ciencias so-
ciales y las humanidades, permitiendo la articulación 
de perspectivas ontológicas englobadas en las ten-
dencias poshumanistas.

Ponentes:

Enfoques sobre las vidas apegadas al suelo y 
subsuelo a partir de los registros históricos sobre 
la península de Baja California y California
Rogelio E. Ruiz Ríos (IIH UABC) 

Los californios en el periodo misional y su
deshumanización
José Atahualpa Chávez Valencia (IIH-UABC)

Antropoceno y frontera: memorias, crisis y recortes
Marco Antonio Samaniego López (IIH UABC) 

Capitaloceno: la defensa del parque Benito 
Juárez de Tijuana
Jesús Rangel Ontiveros y Lic. Minerva Torres Carrizosa 
(Maestría en Historia, IIH-UABC)

La relación humano-tecnología. 
Una aproximación desde la historia posthumana
Mtro. Gustavo Vargas Ramírez (Doctorado en Historia, 
IIH-UABC) 

Resumen: Se plantea una discusión alrededor de las 
diferentes perspectivas, formatos y plataformas me-
diante las cuales es posible realizar divulgación del co-
nocimiento histórico. En un primer momento, se dialo-
gará en torno a las definiciones de términos tales como 
difusión, divulgación e historia pública. Posteriormente, 
a partir de las experiencias de quienes participan en la 
mesa, se espera debatir sobre los retos que entraña em-
prender un proyecto de divulgación, al diálogo con la 
academia, a la necesidad de tender puentes con otras 
disciplinas, y a la permanencia y sostenibilidad de este 
tipo de iniciativas.

 Participantes:

Veka Duncan (Investigadora y creadora de contenido 
cultural)

Jimena Perry (Iona College/International Federation 
for Public History)

Felipe Arias Escobar (Señal Memoria RTVC Colombia)

Pamela Fuentes y Paula de la Cruz-Fernández (New 
Books Network en español)

Mesa de ponencias | 16:00 - 18:00 hrs. 

Las amplias latitudes del Norte de México. Rutas 
de investigación de la historia norteña.

Coordinador y moderador: Víctor M. Gruel Sández 
(IIH-UABC)

Resumen: Con la certidumbre de que las y los histo-
riadores que integran la presente mesa han cultivado 
varias líneas de investigación que enfrentan la com-
plejidad y diversidad norteña, las cinco ponencias dan 
cuenta de lugares y momentos diferentes. En cualquier 
escenario hay un par de intereses comunes: la confluen-
cia de Estados Unidos en distintas zonas del norte y la 
definición septentrional de los límites territoriales del 
centro de México. Al emplear distintos métodos de la 
historia del agua, regional, política, económica y diplo-
mática, la presente mesa echa un vistazo a la genera-
ción de conocimiento más reciente sobre una zona de 
la república mexicana caracterizada por un ímpetu de 
escribir su historia bajo sus propios fueros.  

Ponentes:

Noreste caliente: Temas y debates de la nueva 
historiografía del noreste mexicano y Texas

Reynaldo de los Reyes Patiño (El Colegio de México)

La pretensión Jeffersioniana sobre los límites en-
tre Texas y Lousiana, 1803-1814

David A. Vázquez Valenzuela (Universidad Autónoma 
de Coahuila, FCS)

Agua y agricultura en la cuenca alta del río Yaqui, 
primera mitad del siglo XX

Esther Padilla Calderón (El Colegio de Sonora)

A la sombra de los generales: la red de colaborado-
res del régimen sonorense

César Alexis Marcial Campos (IIH-UABC)

Escritura de la historia en lenguaje audiovisual. El 
cortometraje documental “Santa Bárbara, 

el nacimiento de una provincia’’
Clementina Campos Reyes (IIC- Museo UABC)

Jueves 29 
Aula Magna “Mtro. Jorge Martínez Zepeda”
Instituto de Investigaciones Históricas

Exposición de carteles | 9:00 a 9:45 hrs

Estudiantes del Programa de Maestría 
y Doctorado en Historia.

Mesa de ponencias | 9:45 - 11:45 hrs

Productores, tecnología y financiamiento al 
sector agrícola (1920–2000) 

Coordinador y moderador: Jesús Méndez Reyes 
(IIH-UABC)

Resumen: Las ponencias que integran la mesa res-
ponden a las discusiones que en historia económica 
y empresarial del agro mexicano y latinoamericano 
se han articulado recientemente. Al abordar una se-
rie de experiencias particulares se pretende generar 
conocimiento en torno a cuestiones tecnológicas, 
áreas para la producción agroindustrial, crédito, em-
presarios y subsectores con orientaciones producti-
vas. La mesa busca poner en perspectiva el trabajo 
histórico e historiográfico del sector primario a partir 
de investigaciones sobre emprendimientos vitiviní-
colas, algodoneros y de cereales, entre otros.

Ponentes:
Desarrollo agrícola y crédito en los valles 
sonorenses, 1920-1960
Ana Isabel Grijalva Díaz (El Colegio de Sonora) 

Emilio López Zamora, a tres tiempos. Ingeniería 
y política agraria en el Norte de México, 
1930-1960 
Diana L. Méndez Medina y Víctor M. Gruel Sández 
(IIH-UABC)

Principales empresarios de la industria despepi-
tadora de algodón en Sinaloa: 1934-1970
María de los Ángeles Sitlalit García Murillo (Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Historia)

La transformación vitivinícola en la Provincia de 
Mendoza (Argentina)
Juan Manuel Cerdá (Universidad Nacional de Quil-
mes, Centro de Estudios de la Argentina Rural)

Huella hídrica en los servicios derivados de la 
industria vitivinícola del Valle de Guadalupe
Karina Arredondo Soto (Instituto Tecnológico de 
Tijuana)

 Mesa de diálogo | 12:00 - 14:00 hrs. 

Experiencias y proyectos de divulgación del 
conocimiento histórico
Coordinadora y moderadora: Pilar Rey Hernández 
(IIH-UABC)

Mesa de ponencias | 9:30-11:30 hrs

Urbanizaciones: vulnerabilidad y desigualdad en 
espacios históricos y emergentes

Coordinadoras: Norma Cruz González (IIH-UABC), 
Lorenia Urbalejo Castorena (IIC-Museo, UABC)

 y Elvia Ayala Macías (FCITEC-UABC).

Presentación del proyecto y de la mesa: Norma Cruz 
(Líder del CA Historia y Desarrollo Regional)

Resumen: En esta mesa se presentan, por un lado, avan-
ces de investigación del proyecto “Urbanización de es-
pacios emergentes rurales y urbanos en Baja California. 
Análisis de las dimensiones de desigualdad y vulnerabili-
dad desde una visión interdisciplinaria”, financiado a tra-
vés de la 22a. Convocatoria Interna de Apoyo a Proyectos 
de Investigación de la UABC. Por otro lado, se propone 
entablar un diálogo con pares académicas que estudian 
problemáticas urbanas en otras ciudades mexicanas. En 
estos avances las investigadoras responden a preguntas 
sobre la convergencia entre la desigualdad y los proce-
sos de urbanización de diversas regiones, cuáles han 
sido estas transformaciones y el crecimiento del espacio 
físico y demográfico, así como el papel de diversos acto-
res en el proceso de uso y gestión del espacio.

Ponentes:
Los márgenes periurbanos como expresión de la 
desigualdad
Claudia Teresa Gasca Moreno y Aquiles Omar Ávila 
Quijas (Universidad de Guanajuato) 

Planeación y vulnerabilidad: la ciudad de Mexicali
Judith Ley García (IIS-UABC)

Delante y detrás, desigualdades urbanas y sociales 
ocasionadas por el turismo. El caso del Centro de 
Ensenada
Laura Susana Zamudio Vega (FIAD-UABC) y Dulce 
Gabriela Velázquez Juárez (tesista de doctorado en 
Arquitectura, urbanismo y diseño, FIAD-UABC)

Ciudades históricas, ciudades vulnerables
Velia Yolanda Ordaz Zubia (Universidad de Guana-
juato) 

Rururbanización y pérdida del patrimonio 
biocultural en el Valle de Guadalupe

Aurora García García de León (FIAD-UABC) y Francis-
co A. Núñez Tapia (CETYS Universidad, Mexicali)

Comentarios finales: Lorenia Urbalejo Castore-
na (IIC-Museo, UABC) y Elvia Ayala Macías (ECI-
TEC-UABC)

Modalidad Híbrida
Transmisión en:

Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio y 
Frontera
Instituto de Investigaciones Históricas-UABC



Mesa de diálogo | 18:15 - 19:50 hrs

Diálogo entre disciplinas, religiones, geografías 
y temporalidades, a partir del libro: 

Los mártires y sus objetos. Aproximaciones his-
tórico-etnográficos a la memoria de devociones 
martiriales en México

Coordinador y moderador: Pedro Espinoza Meléndez 
(IIH-UABC)

Comentaristas: Ramiro Jaimes Martínez (IIH-UABC) 
y Gabriel Fierro Nuño (Doctorado en Historia, 

IIH-UABC) 

Resumen: El objetivo del conversatorio es dialogar a 
partir del libro colectivo coordinado por la Dra. Mari-
sol López Menéndez (Universidad Iberoamericana). 
En sus cinco capítulos, la obra recoge aproximacio-
nes diversas a un fenómeno religioso que cruzan 
distintas temporalidades, disciplinas y geografías. 
Desde el siglo XVIII hasta el XXI, y desde el noroes-
te hasta el occidente mexicano, con miradas que 
no son exclusivas hacia el catolicismo sino también 
hacia el mundo protestante, y cuyos autores abre-
van de disciplinas como la historia, la sociología y el 
psicoanálisis, el libro contiene aproximaciones múlti-
ples al fenómeno del martirio y sus devociones.

Viernes 30
Aula Magna “Mtro. Jorge Martínez Zepeda”
Instituto de Investigaciones Históricas

CONFERENCIA MAGISTRAL  | 12 hrs

Fronteras fluidas: la historia ambiental en red

Dra. Eunice S. Nodari
 (Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil)

Clausura | 14hrs 

Exposición de carteles | 9:00 a 9:45 hrs

Estudiantes del Programa de Maestría
y Doctorado en Historia.

Conversatorio | 9:45 a 11:45 hrs

El género y la historia social en América Latina. 
Tendencias y desafíos. 

Coordinadora y moderadora: Sara Musotti 
(IIH-UABC)

Resumen: El conversatorio, organizado por inte-
grantes del CA Historia y Sociedad adscritos a la lí-
nea de género e historia social en América Latina, 
tiene el objetivo de analizar las tendencias de estas 
disciplinas en la región a partir de las trayectorias 
de algunos investigadores relevantes. Los invitados 
presentarán sus trayectorias personales, enfoques, 
temáticas y desafíos de la disciplina.

Participantes:

Ivonne Meza Huacuja (Instituto Mora)

Sara Luna Elizarrarás 
(El Colegio de México, Centro de Estudios de Género)

Carlos Arturo Reina Rodríguez 
(Universidad Francisco José de Caldas, Colombia)

David Arias Díaz 
(Centro de Investigaciones Históricas de América 

Central, Universidad de Costa Rica)

Modalidad Híbrida
Transmisión en

Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio 
y Frontera

Instituto de Investigaciones Históricas-UABC

Comité organizador
Dra. Diana L. Méndez Medina

Directora del IIH-UABC

Dra. Norma del Carmen Cruz González
Líder del CA Historia y Desarrollo Regional

Dr. Ramiro Jaimes Martínez
Líder del CA Historia y Sociedad

Apoyo administrativo

Mtro. Isaías Bautista Soto

C. Martha Cecilia López López

LAE Lizeth Abigahil Corral Figueroa

Diseño
Damián Medina


