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Encuentro regional de estudiantes de Historia en la UABC
A fin de promover vínculos académicos que contribuyan a la
formación profesional de los estudiantes de historia, se
llevó a cabo el “VII Encuentro Regional de Estudiantes de
Historia del Norte y Occidente de México (EREHNO)”, que
en su edición 2009 tuvo por nombre Memoria, identidad y
seguridad pública en la escritura de la historia.
Por primera ocasión la Escuela de Humanidades de
la UABC, así como otras instituciones de prestigio fueron
sede del evento que se realizó los días 22, 23 y 24 de abril.
Se contó con la participación de 60 ponentes, que
sumando esfuerzos con el comité organizador integrado
por estudiantes de la licenciatura en historia de la UABC,
coordinados por Adriana García Zapata, César Alexis
Marcial Campos, Abdiel Espinoza González y Josué
Beltrán Cortés, realizaron con éxito este evento académico.
Con el patrocinio de la UABC, IIH, El COLEF, IMAC,
COTUCO y empresas privadas de la localidad.

EREHNO

El Dr. Marco Antonio Samaniego López, director del IIH, en punto de las 13:00 horas, clausuró las
actividades del encuentro con la conferencia magistral “Memoria e identidad en la escritura de la historia”,
en la que invitó a reflexionar y replantear lo que implica ser un historiador, ya que como mencionó el
expositor, la historia es una actividad que no tiene tanto que ver con el pasado sino con el futuro, y la labor
del historiador no es simplemente coleccionar información sobre el pasado sino arrojar respuestas y
explicaciones que tienen que ver con el presente y el futuro de nuestra sociedad.

Proyecto de divulgación histórica
Como parte del video documental que será complemento del proyecto Breve historia de Baja California,
miembros del Instituto de Investigaciones Históricas con apoyo de la coordinadora del proyecto, la
licenciada en comunicacion Concepción Baxin Melgoza y un equipo de producción integrado por
estudiantes de la Escuela de Humanidades, salieron el pasado 16 de mayo a los municipios de Ensenada y
Playas de Rosarito, en busca de las locaciones adecuadas, espacios naturales y zonas arqueológicas
adecuadas para la filmación. La intención de este arduo trabajo es promover la historia de Baja California
como uno de los compromisos de este instituto con su comunidad.

A MANO ALZADA
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Bicentenario de la independencia y centenario de la Revolución
Por: Marco Antonio Samaniego López

En el próximo año, 2010, se abordará en distintos eventos de
índole académica
dos procesos fundamentales para la
comprensión y análisis de la sociedad mexicana: el inicio de la
lucha armada que culminó con la independencia de México y el
comienzo de la revolución mexicana, que ha marcado la vida
política del siglo XX y aun en nuestros días sigue siendo un asunto
de trascendencia.
El continente americano, en transformación desde
finales del siglo XVIII por las nuevas ideas acerca de la
política, la soberanía del pueblo y la importancia del ciudadano, provocaron
un conjunto de propuestas americanas con la intención de cambiar el imperio
español. Los acontecimientos en Europa, específicamente la expansión
napoleónica sobre España en 1808, desencadenaron anhelos de autonomía e
independencia en América.
Las elites locales, temerosas y confundidas por las propuestas que se generaban,
buscaron controlar los acontecimientos de diversas formas. Algunos, como miembros de las
cortes que dieron una constitución, como fue la Cádiz en 1812. Otros, con proyectos de
desarrollo de autonomías locales. Y algunos más, recurrieron a la lucha armada.
Miembros de la iglesia católica que se sintieron afectados por varios cambios, fueron los
líderes de un movimiento social con diversos orígenes y propuestas: Miguel Hidalgo y José
María Morelos y Pavón.
En 1821, los acontecimientos en Europa desencadenaron una serie de respuestas en América que
culminaron con la independencia de México. Para entonces, la gran mayoría del continente lo había
logrado. Nuestro país fue de los últimos, entre otras cosas, porque la Nueva España había representado el
mayor bastión de riqueza para España. Un punto importante fue que la nueva nación logró consolidarse
en los siguientes años a pesar de los múltiples conflictos internos que se generaron.
Medio siglo después, Porfirio Díaz se mantuvo treinta años en el ejecutivo a pesar de la
modernización económica, generó contradicciones muy profundas que propiciaron un movimiento que
desde un principio fue llamado Revolución. En este movimiento, tomaron un papel central sectores de
campesinos y trabajadores, como agentes de cambio, aunque no como dirigentes que lograran tomar el
poder a nivel nacional. Elites locales, particularmente norteñas, lograron dirigir gran parte del
movimiento y conducirlo dentro de ciertos límites del desarrollo capitalista. Por otro lado, la vecindad con
Estados Unidos, con avances tecnológicos significativos, fue un factor en la toma de decisiones y para el
reacomodo de las facciones revolucionarias.
El bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución tiene que ser más que una
celebración con luces artificiales y discursos nostálgicos. Es ante todo una oportunidad de analizar con
perspectiva de futuro el acontecer una nación que tiene posibilidades divergentes de su devenir
inmediato. A pesar de que la propuesta venga del Estado como institución, la polémica debe tomar el
sendero de convertirse en ventana para la discusión seria de un proyecto de futuro.

Conferencia sobre la delimitación
del centro histórico de Tijuana.
En conferencia magistral impartida a los estudiantes del
Diplomado en Gestión del Patrimonio Cultural y
Arquitectónico Urbano, el maestro Antonio Padilla Corona
expuso el tema de “Propuesta de delimitación del centro
histórico de Tijuana”, en las instalaciones de la Universidad
Iberoamericana el 25 de abril.
El ponente mencionó que a diferencia de otras
ciudades, Tijuana, no cuenta con características
arquitectonicas que permitan delimitar claramente su
centro histórico, más bien esta delimitación se debe hacer a
partir de su traza urbana inicial.

ÉCHALE OJ
El fondo que a continuación se describe es parte del
material reproducido durante la vigencia del proyecto
Baja California en el Archivo General de la Nación del
que se tienen 182 expedientes.
Limites México-Estados Unidos
1848-1903
El fondo contiene los archivos de la Sección Mexicana de la
Comisión de Límites México-Estados Unidos formada en el
año de 1889 y documentos sobre los esfuerzos realizados
para llevar a cabo la correcta monumentación de la
frontera norte de México. El banco de datos sólo registra
la parte relativa a la delimitación de la frontera entre las
dos Californias y abarca hasta el año de 1903.

Centro histórico de Ensenada. Circa 1932
Cortesía de: Angel Duarte Tapía, Acervo fotográfico del IIH-UABC
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Seminario Permanente
de Investigación.
El pasado 14 de mayo en la sala de usos
multiples del IIH, el Dr. Arturo Ranfla
González, investigador del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UABC
participó en la sesión del Seminario
Permanente de Investigación: Enfoques
Interdisciplinarios "Aproximaciones al
concepto de frontera", coordinado por la
maestra Leticia Bibiana Santiago.
El tema expuesto fue
“Metropolización, relaciones
transfronterizas y planeación: la zona
metropolitana de Tijuana-Tecate y Playas
de Rosarito" en el que destacó dos procesos
característicos de la segunda parte del siglo
XX, estos son la apertura de las economías
nacionales y su integración a la economía
mundial, así como el aumento de los procesos
de urbanización dentro de cada país.
En el caso de México, ambos procesos
marcaron un repercusión directa en el
aumento de los intercambios, con el acuerdo
de libre comercio y los flujos a lo largo de la
frontera, creando condiciones para la
expansión urbana primero y más tarde la
metropolización en Tijuana-San Diego y
Ciudad Juárez-El Paso.

Memoria Gráfica
Miembros del Ayuntamiento de Mexicali.
Al centro Ramón Pesqueira Araiza,
Presidente Municipal.
Año: 1924.
Acervo fotográfico del IIH-UABC
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Próximos Eventos
XII Ciclo de Conferencias Historia, ¿Para qué?
“El impacto del 68 en las universidades de los estados de la
República”
Expositor: Dr. David Piñera Ramírez
Fecha: 3 de junio de 2009
Hora: 16:30 hrs.
Lugar: Instalaciones de la Academia Mexicana de la Historia
Organiza: Academia Mexicana de la Historia:
Ciclo de conferencias “Investigaciones recientes sobre el
pasado regional”
Legislación del patrimonio cultural
Expositor: Lic. Héctor Mejorado de la Torre
Fecha: 4 de junio de 2009
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Palacio de la Cultura
Organizan: Archivo Histórico de Tijuana e Instituto de
Investigaciones Históricas
Seminario Permanente de Investigación: Enfoques Interdisciplinarios
"Aproximaciones al concepto de frontera"
Documental: El México más cercano a Japón
Director y productor: Shinpei Takeda
Fecha: 11 de junio de 2009
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Sala de usos múltiples del IIH
Coordina: Mtra. Leticia Bibiana Santiago Guerrero
XXVIII Simposium de Historia Regional
Repercusiones de la Independencia y Revolución Mexicana en Baja
California
Participan:
Dr. Marco Antonio Samaniego López
Conferencia Magistral: “ Las raíces y razones de una controversia:
1911”
Dra. Catalina Velázquez Morales
“Anacleto González Flores: líder cristero de los altos de Jalisco”
Dr. Jesús Méndez Reyes
“La articulación de las logias masónicas en México. Notas para el
estudio de las repercusiones políticas de
la independencia en la península bajacaliforniana”
Mtro. Jorge Martínez Zepeda
“La frontera de la Baja California durante la guerra de
independencia, 1810-1822 ”
Fecha: 15 al 19 de junio de 2009
Lugar: Sala de conferencias “Ernesto Muñoz Acosta” y Tele-aula
del Centro Estatal de las Artes de Ensenada.
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La educación superior en China
y las relaciones de este país con México
En la sesión número 42 del Seminario
Permanente de Historia de la Educación
Superior, coordinada por el Dr. David Piñera
Ramírez, el Cónsul en Tijuana de la
República Popular de China, C. Zhu Chengli;
presentó una brillante exposición títulada
"La educación superior en China y las
relaciones entre ese país y México", el
ponente dividió su esposición en cuatro
temas, centrándose en el desarrollo y el
sistema educativo, la educación superior y el
intercambio estuadiantil y académico entre
México y China. El evento tuvo lugar en la
sala de usos múltiples del Instituto de
Investigaciones Históricas, el pasado 13 de
mayo a las 12:00 horas.

Visitan estudiantes de la Universidad
de Sonora los acervos del IIH
Como parte del “VII Encuentro Regional de
Estudiantes de Historia del Norte y
Occidente de México (EREHNO)”,
estudiantes de la Universidad de Sonora, así
como el coordinador del Departamento de
Historia y Antropología de la misma
universidad, Mtro. Hiran Félix Rosas,
visitaron los acervos del Instituto de
Investigaciones Históricas el 24 de abril a las
14:00 hrs. Los visitantes mostraron interés en
la infraestructura del edificio, el material de
consulta, así como la estructuración y
funcionalidad de los mismos.
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