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Número Especial

Se realizaron con éxito las Cuartas Jornadas
Internacionales: Historia, Patrimonio y Frontera.
Se llevaron a cabo las Cuartas Jornadas
Internacionales: historia, patrimonio y frontera,
evento que organiza el Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad Autónoma de Baja
California en colaboración con el Centro Cultural
Tijuana, con el fin de generar un espacio donde se
expongan los avances de investigación y se
intercambien propuestas con pares académicos
invitados. Esta edición se efectuó los días 23, 24 y
25 de septiembre en las instalaciones de ambas
instituciones.
La apertura se realizó el 23 se septiembre
en el mezanine de El Cubo del Centro Cultural
Tijuana (CECUT) con la conferencia magistral
impartida por el Dr. Salvador Bernabéu Albert,
director e investigador científico de la Escuela de
Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. La
bienvenida corrió a cargo del Dr. Marco Antonio
Samaniego López, director del Instituto de
Investigaciones Históricas (IIH), quien agradeció la
asistencia de los presentes y mencionó el arduo
trabajo que se ha venido realizando año con año
para institucionalizar el evento, además
agradeció al investigador invitado por participar
como conferencista magistral.
El Dr. Bernabéu, dictó la conferencia “Los
indios y las Cortes de Cádiz: cambios, retos y
desilusiones en la primera constitución liberal
(1810-1812)” en donde en primera instancia, a
manera de reflexión y contraste, presentó el
contexto general de España durante el siglo XIX. El
doctor destacó la relevancia histórica que tuvo la
constitución española promulgada en 1812 por
las cortes de Cádiz, así como la importancia de los

cambios propuestos sobre las políticas
indígenistas en América.
Las jornadas se realizaron en cuatro mesas
de trabajo los días 24 y 25 de septiembre a partir
de las 10 a.m., en la Sala de Usos Múltiples del IIH
y la sala de Actualización Profesional de la UABC,
respectivamente. En esta ocasión, con motivo de
los próximos festejos del año 2010, la cuarta mesa
fue destinada a investigadores invitados, con el
propósito de que presentaran los resultados de sus
investigaciones actuales en los temas de
Independencia y Revolución Mexicana.
Para clausurar el evento la Dra. Josefina
MacGregor, de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM, expuso en conferencia magistral el
tema “La Revolución Mexicana: ruptura y
reconstrucción del marco legal” en la cual hizo un
recuento de las diversas visiones y posturas que
marcan como punto de discusión la fecha de inicio
y fin de la Revolución Mexicana. De forma
temática y cronológica abordó las discusiones
sobre los movimientos de carácter institucional,
económico, político y social que actuaron como
detonadores en el periodo de estudio, de igual
forma analizó la propuesta jurídica que reformó
la constitución de 1857.
El Instituto de Investigaciones Históricas
mantiene así su compromiso de promover el
diálogo y el intercambio académico con
instituciones afines, divulgar el resultado de sus
investigaciones, así como explicar e interpretar los
fenómenos sociales, políticos, económicos y
culturales que nos constituyen como sociedad.

ZONA H
Primera mesa de trabajo
Sala de Usos Múltiples, IIH
Jueves 24 de septiembre
10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Los centros históricos de Baja California
El Mtro. Antonio Padilla
Corona dio apertura a la
primera mesa de trabajo con
la ponencia “Los centros
históricos de Baja California:
en busca de una noción
contemporánea” en donde
señaló que la Ley federal de
monumentos,
zonas
arqueológicas, artísticas e
históricas que rige todo
aquello considerado
patrimonio cultural en
nuestro país no aplica ni sirve
como instrumento orientador
en ciudades como Tijuana.
Esto es debido al
criterio de considerar como
centro histórico las
construcciones hispanocoloniales. El Mtro. Padilla,
así como otros estudiosos del
tema, proponen que con el
surgimiento de toda ciudad
contemporánea da inicio una
primer etapa de gestación
en la que se establecen las
funciones urbanas vitales
que permitirán su
consolidación y desarrollo.
Por lo anterior, cuando se
habla de centro histórico se

hace referencia al espacio
en donde se presenta esta
primera fase, que es
trascendental para la
vida de la ciudad,
representa su identidad y
por lo tanto su valoración
como patrimonio urbano.
Definió al centro
histórico como un espacio
material y de significados
que reflejan la actuación
de los primeros
moradores, sus relaciones
sociales y las ideas que
tuvo la comunidad de si
misma. Por su parte el Arq.
Javier Villalobos
Jaramillo, comentarista
invitado del Consejo
Internacional de
Monumentos y Sitios
Mexicanos, A. C.
(ICOMOS por sus siglas en
inglés), recomendó seguir
documentando el tema ya
que además de ser muy
interesante, busca ampliar
la ley federal que se
redactó en 1972 y que
actualmente resulta
obsoleta.

La UABC y el IIH te invitan a participar en el
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
En el marco del Congreso Internacional “Independencia y
Revoluciones en nuestra América. Conmemoración y análisis”
Para mayores informes visita la página:
http://independenciayrevoluciones.wordpress.com
IVo Jornadas
Internacionales:
Historia, Patriomonio y Frontera
escríbenos
en: independenciayrevoluciones@gmail.com
tallerdefotouabc@hotmail.com

Sede: Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana

La tecnología como
herramienta de
preser vación del
patrimonio cultural
La tecnología digital se ha implementado
en la mayoría de los saberes del ser
humano, inclusive en lo que es patrimonio
cultural, así lo comentó el Lic. Héctor
Mejorado de la Torre, quien al exponer el
tema “La tecnología digital como
herramienta para la preservación del
patrimonio cultural” señaló que el uso de
esta herramienta no es reciente.
La UNESCO en 1982 definió el
patrimonio cultural de un pueblo, éste
comprende las obras de sus artistas,
músicos, escritores y sabios, así como las
versiones anónimas surgidas del ánimo
popular y el conjunto de valores, es decir,
las obras materiales y no materiales que
expresan la creatividad de ese pueblo la
lengua, las creencias, todos los lugares y
monumentos históricos, la literatura, los
archivos, obras de arte y las bibliotecas.
Es aquí en donde lo digital ha venido a
enriquecer, reproducir y preservar lo que
en ese momento se conocía, en el caso del
IIH especialmente en el área de los
acervos, estas herramientas han ayudado
a la preservación de los documentos y
archivos históricos de alto valor cultural.
El Lic. Mejorado mencionó que la
forma de acceder a esa información ha
sido problemática para el Instituto y sólo
con el trabajo conjunto y la ayuda de las
áreas de ingeniería y computación se ha
logrado avanzar y generar una base de
datos que cumple con las necesidades de
consulta y facilita el acceso a la
información. Para el Arq. Javier Villalobos
Jaramillo, comentarista invitado del
ICOMOS Mexicano, A.C., el trabajo que
se está realizando en el Instituto,
coordinado por el Lic. Mejorado, es
sumamente importante ya que abré a los
investigadores y estudiantes la
posibilidad de integrarse a la
productividad académica y la vinculación
a otros centros de investigación.

23, 24 y 25 de septiembre.

ZONA H

La frontera durante la
guerra de Independencia
“Sin novedad, la frontera durante la guerra de
Independencia” es el título de la investigación
realizada por el Mtro. Jorge Martínez Zepeda,
investigador de este Instituto, cuyo tema hace
referencia a la expresión favorita de don José
Manuel Ruiz, “sin novedad”, frase utilizada para
informar al gobernador en turno de lo que acontecía
en la parte norte de la Baja California.
El maestro hizo énfasis en la comunicación que
existía en la península durante el periodo de
independencia, señaló que ésta no se encontraba tan
aislada como se había dicho, por un lado, la constante
llegada de barcos extranjeros a las costas, y por otro,
los folletos que con miras propagandísticas arribaban
a las californias en 1811. Así mismo, reiteró que los
habitantes de estas regiones estaban enterados o
medianamente enterados de lo que pasaba en el
altiplano, es decir, que nunca faltó información de lo
que ocurría en otros lugares.
Por su parte el Dr. Michael W. Mathes,
comentarista invitado proveniente de Sutro Library,
de San Francisco, California, felicitó al Mtro. Martínez
por el trabajo realizado y por abrir nuevos enfoques
en el estudio del pasado bajacaliforniano, añadió
que este tipo de indagaciones ayudan a la ampliación
del conocimiento y que se deben hacer llegar a otros
lugares del país.

La UABC y el IIH te invitan a participar en el
CONCURSO DE ENSAYO
En el marco del Congreso Internacional “Independencia y
Revoluciones en nuestra América. Conmemoración y análisis”
Para mayores informes visita la página:
http://independenciayrevoluciones.wordpress.com
o escríbenos en: independenciayrevoluciones@gmail.com

Los indígenas de Baja California
“Los indígenas de Baja California ante la
coyuntura de la Independencia” es el título
del trabajo de investigación presentado por
la Mtra. Lucila del Carmen León Velazco,
quien explicó que fue durante el siglo XVIII
cuando los indígenas de Baja California
pasaron por una serie de cambios que
afectaron drásticamente su forma de vida. En
el sur de la península, los grupos nativos
vieron su territorito penetrado por misioneros
de diferentes órdenes religiosas, pescadores
de perlas, mineros y hombres al servicio del
rey de España. Así mismo, comentó acerca del
proceso de decadencia de las misiones
establecidas en el norte de la península
después de los primeros años del siglo XIX,
convirtiendo en ese momento al sur de Baja
California en el principal centro de atracción
para los misioneros y soldados.
La investigadora mencionó que dentro
de esta situación se tomaron varias medidas
para tratar de proteger a los indígenas.
Cuando se empezaron a abandonar las
misiones, los antiguos soldados y nuevos
pobladores que llegaron a Baja California
manifestaron interés por las mejores tierras
para el cultivo y la ganadería. De este modo,
los soldados se volvieron rancheros y a partir
de aquí se describe la situación de cambio de
los indígenas en su nueva forma de vida.
E l D r. S a l v a d o r B e r n a b é u ,
comentarista del trabajo de investigación,
destacó la importancia de este tipo de
indagatorias e invitó a la comunidad
estudiantil a interesarse por el estudio de la
historia colonial en Baja California. El doctor,
quien proviene de la Escuela de Estudios
Hispano Americanos de Sevilla, hizo la
invitación a salir de Tijuana y ponerse en
contacto con los debates sobre las misiones
que se están realizando en otras partes del
mundo, principalmente en Europa, con la
finalidad de estudiar a las misiones como un
punto de unión, en la que una parte se
occidentaliza y otra se indianiza. Puntualizó
que en esta dualidad va estar el futuro de la
historia de las misiones y la historia de la
época colonial de Baja California.

ZONA H
Segunda mesa de trabajo
Sala de Usos Múltiples, IIH
Jueves 24 de septiembre
4:00 a 7:00 p.m.

La estructura de la
población en Baja California
durante el periodo 1861-1914
La Mtra. Norma del Carmen Cruz
González dio inicio a la segunda mesa de
las IV Jornadas Internacionales con la
ponencia “La estructura de la población en
Baja California durante el periodo 18611914”. El trabajo tiene la finalidad de
presentar un acercamiento a la constitución
de la estructura poblacional en Baja
Califor nia durante ese periodo,
temporalidad que se enmarca dentro de
diversos y diferentes periodos del
gobierno de México, desde la Reforma
hasta el periodo revolucionario.
Así mismo, la investigadora de este
Instituto comentó que el periodo es largo
debido a que se habla de la estructura
poblacional en su decrecimiento y
crecimiento. Durante la presentación
mencionó que explorar la estructura de la
población es concebir una historia de la
institución familiar, en primer instancia
desde el punto de vista demográfico,
debido a que una de las formas en que se
estudian las características es a través de
su organización, lo cual tiene que ver con
conocer de forma más intrínseca las uniones
primarias que en conjunto suman una
sociedad.
La comentarista invitada, Dra.
Josefina MacGregor, investigadora de la
Facultad de Filosofía y letras de la UNAM,
mencionó que es muy interesante el trabajo
realizado ya que permite obtener
información substancial sobre la población
bajacalifor niana y que trata
concretamente de historia de la familia
desde el punto de vista demográfico. Para
finalizar comentó que la investigación
brinda la oportunidad de abrir nuevas
líneas de investigación las cuales
permitirán la generación de posteriores
proyectos.

La Revolución Mexicana bajo
la perspectiva del metodismo
“La Revolución Mexicana bajo la perspectiva del
metodismo” fue el tema expuesto por el Dr. Ramiro Jaimes
Martínez. Trabajo que permite analizar la postura del
órgano oficial de la iglesia metodista episcopal en México
ante las elecciones y la Revolución en 1910.
La investigación busca explicar el tipo de oferta
religiosa de esta doctrina después del levantamiento
maderista y conocer por qué razón la iglesia metodista con
tanto apoyo del exterior, con las posibilidades de apertura
de los gobiernos mexicanos liberales, no pudo encontrar un
lugar más amplio en el campo religioso del país.
Durante la presentación el investigador comentó
que este sistema doctrinal no solamente tenía la finalidad
de convertir a las personas en evangélicos, también
pretendía generar cambios en la sociedad y transformarla
por medio de la acción individual. El Dr. Carlos Garma
Navarro de la Universidad Autónoma Metropolitana,
comentarista del trabajo presentado, agradeció la
invitación al evento y retomó el tema para destacar la
relevancia de la perspectiva protestante durante el
proceso revolucionario.

La comunidad china ante
la Revolución Mexicana
La Dra. Catalina Velázquez Morales presentó la
investigación “La comunidad china ante la Revolución
Mexicana”, mediante la cual abordó la matanza de
chinos en la ciudad de Torreón, Coahuila, durante el
levantamiento de armas de 1911. La ponente explicó que
este acontecimiento representa el punto álgido de la
xenofobia que se había iniciado desde el siglo XIX con el
gobierno de Porfirio Díaz y que se extendió hasta 1930
con algunos grupos racistas.
En la primera parte de la ponencia se realizó una
introducción sobre la situación en la que se encontraban
para ese momento los chinos en Baja California y Sonora.
En la segunda parte del estudio se centró en la comunidad
china de Torreón y la forma en cómo ocurrieron los hechos
violentos en 1911 ante la entrada de los revolucionarios.
La Dra. María Teresa Montes de Oca, comentarista
invitada proveniente de la Universidad de la Habana,
felicitó a la expositora por el tema desarrollado y destacó
la importancia del estudio de investigación.

ZONA H

El mercado de la diversión
La Dra. Bibiana Santiago Guerrero presentó la
ponencia “El mercado de la diversión y las políticas
pos revolucionarias en la frontera de Tijuana, 19201923”, el comentarista del trabajo fue el Dr. Miguel
Ángel Vázquez Ruiz, quien está adscrito a la
Universidad de Sonora.
En la exposición se mencionó que el objetivo
de la investigación fue analizar el mercado de la
diversión en el poblado de Tijuana, a partir de las
políticas públicas de los gobiernos
posrevolucionarios y el papel desempeñado por los
empresarios locales. Como resultado se encontró
que los empresarios participaron en varios

subsistemas políticos como el referente a la
creación de nuevos impuestos a la venta de
bebidas alcohólicas y el del cobro a los
establecimientos comerciales por la licencia de
apertura y su erogación mensual.
El Dr. Vázquez mencionó que el trabajo
recrea a detalle el papel del llamado “grupo de
Sonora” para impulsar políticas en las ciudades
fronterizas que regularan el mercado de la
diversión asimismo señaló, que la investigación es
un buen referente para estudiar un tema tan
actual como es el fiscal, especialmente en lo
relacionado con el cobro de impuestos.

Tercera mesa de trabajo
Sala de Actualización Profesional, UABC
Viernes 25 de septiembre
10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Políticas de colonización
en México

Tensión y rupturas en la élite
revolucionaria
El Dr. José Alfredo Gómez Estrada presentó el
trabajo “Tensión y rupturas en la élite revolucionaria.
Los años del cardenismo”. La ponencia se enfocó en
la exploración de las diferencias y desencuentros
de Plutarco Elías Calles, Abelardo L. Rodríguez y
Lázaro Cárdenas en el periodo de 1934-1936. Así
mismo, explicó el papel de Abelardo L. Rodríguez en
el conflicto entre Lázaro Cárdenas y Elías Calles y la
estrategia que puso en práctica para mantenerse
neutral y lograr un equilibrio en su relación con
ambos.
En términos generales, el trabajo de
investigación presentado aborda la cohesión del
grupo sonorense y los límites de lealtad en un
periodo de confrontación en la élite gobernante. La
Dra. Martha Beatriz Loyo Camacho, investigadora
de la Universidad Nacional Autónoma de México,
comentarista del tema, destacó la aportación que
hace el trabajo al estudio de las relaciones
interpersonales en el grupo sonorense desde la
perspectiva de la microhistoria.
Así mismo, puntualizó que la investigación
muestra una línea novedosa ya que de los grupos y
camarillas que estaban entrelazados no se había
investigado, de la misma manera que las relaciones
entre Cárdenas y Rodríguez, lo que significa un
excelente aporte al trabajo.

El Dr. Rogelio Ruiz Ríos presentó su trabajo de
investigación “Políticas de colonización en
México. La disyuntiva revolucionaria”, en el cual
hizo distinción de dos grandes fases en las
políticas colonizadoras del estado mexicano; una
que abarca desde el siglo XIX y las primeras
décadas del XX, cuando se determinan los
esfuerzos para traer cierto tipo de inmigrantes
extranjeros, y una segunda etapa que se da a
partir del periodo presidencial de Plutarco Elías
Calles, cuyo gobierno adquirió una connotación
en el plano legal institucional y de sentimientos
nacionalistas.
El investigador comentó que después del
triunfo de la Revolución Mexicana y el proceso de
institucionalización de las demandas sociales, la
colonización extranjera antes privilegiada, dejó
de ser alentada para dar más énfasis a los
nacionales. Esta fusión de sentimientos y
expresiones antiextranjeras por parte de grupos
de trabajadores, asociaciones populares y de
comerciantes dificultaron las actividades
económicas de colectividades foráneas en Baja
California.
El Dr. Eric Schantz, catedrático invitado
de California State University, felicitó al Dr. Ruiz
por el aporte de su investigación, además
enfatizó la importancia y relevancia del tema
desarrollado.

ZONA H

Economía social y cooperativismo en Morelos y Baja California, 1926-1936
“La construcción del préstamo formal en el campo
mexicano. Economía social y cooperativismo en
Morelos y Baja California, 1926-1936” fue el
título del trabajo de investigación presentado por
el Dr. Jesús Méndez Reyes. La ponencia estuvo
orientada a dos grandes temas, dos espacios pos
revolucionarios, el caso de Morelos y de Baja
California, donde se desarrolla un ejercicio de
revisionismo de la historia agraria y de crédito, de
la financiación para el campo y del colectivismo.
Durante la presentación el Dr. Méndez
explicó el proceso de transformación del préstamo
informal hacia el formal y sus implicaciones en el
sector primario de Baja California. Comentó que

El impacto de las nuevas
tecnologías en la
modernización porfirista
Para cerrar la tercera mesa de las IV Jornadas
Internacionales, se presentó el trabajo de
investigación titulado “El impacto de las nuevas
tecnologías en la modernización porfirista y el
desarrollo de la revolución en el norte de México,
1880-1920” presentada por el Dr. Marco Antonio
Samaniego López, director del IIH.
En la presentación se explicaron las
situaciones de interacción en la frontera respecto
al tema del agua y el desarrollo de nuevas
empresas que mediante el pago de sus impuestos
mantuvieron la actividad revolucionaria. El estudio
se enfocó en la relación del norte de México y
Estados Unidos, la finalidad fue señalar que el
noroeste mexicano en su intensa interacción, en
gran medida, se ha vinculado más con el oeste
americano y las implicaciones que esto trae
consigo.
El Dr. Manuel Ceballos Ramírez
comentarista invitado de El Colegio de la Frontera
Norte, comentó que este trabajo se trata de una
verdadera investigación fronteriza y regional por
que habla de binacionalidad y de
biterritorialidad. Para concluir, felicitó al ponente
por el trabajo realizado y reafirmó la
importancia de este tipo de investigaciones.

mediante su trabajo busca responder a la crítica
que se hace del cooperativismo y la economía social
y puntualizó que el esquema cooperativocardenista destruyó las redes que habían
funcionado con antelación en la economía social
posrevolucionaria.
El Dr. Abdiel Oñate de la Universidad de
San Francisco, comentarista de esta investigación,
destacó la importancia del trabajo desarrollado ya
que presenta la evolución de la institucionalidad y
la construcción de mecanismos para resolver uno de
los problemas centrales en la reconstrucción
económica del país, la producción agrícola.

Cuarta mesa de trabajo
Sala de Actualización Profesional, UABC
viernes 25 de septiembre
4:00 a 5:00 p.m.

El poblamiento colonial en las Californias
El tema “El poblamiento colonial en el área central
de las Californias en tiempos de los movimientos de
la Independencia mexicana, 1810-1821”,
presentado por el Dr. Mario Alberto Magaña, dio
inicio a la cuarta mesa de trabajo.
El doctor Magaña, quien está adscrito al CIC
Museo de la UABC, describió al poblamiento como
un proceso en tres pasos, primero, como una forma
de apropiación socio-cultural del espacio
totalmente determinado; segundo, la construcción
de identidades y como tercer elemento el devenir
histórico.
El investigador propone que el área central
de las Californias que comprende la región de San
Diego, el valle de Mexicali, San Felipe y la región
de la frontera, donde se desarrollaron
principalmente las misiones dominicas, no pasó por
un proceso de colonización en estricto sentido, más
bien se trató de una reapropiación de la condición
de soldado, los cuales venían acompañando a los
misioneros.
Es decir, durante el poblamiento colonial
ubicado antes de 1870, la población se centraba
en los pueblos donde se fundaron las misiones. Al
marcharse los misioneros fueron los soldados
quienes convirtieron las misiones en ranchos
privados tomando así la condición de soldado
misional a ranchero.

ZONA H

La política exterior de la Revolución Mexicana
El doctor Abdiel Oñate Villareal, investigador de
San Francisco State University, presentó algunas
reflexiones sobre la presencia de México en los
círculos diplomáticos internacionales de los cuales
había sido excluido por lo menos diez años, desde
1914. El tema “La política exterior de la Revolución
Mexicana: Isidro Fabela en la sociedad de las
naciones, 1934-1939” dio pauta para hablar
sobre el colapso de las instituciones del viejo
régimen y su restablecimiento.
El orden en la política exterior fue
restablecido hasta que los gobiernos de las
potencias europeas y de los Estados Unidos
aceptaron diplomáticamente a los gobiernos de las
revolución, primero a Obregón, Calles y Cárdenas,
pero no fue hasta diez años más tarde que Gran
Bretaña y Francia reconocieron al gobierno

mexicano, particularmente por la deuda externa
que tenía nuestro país con esas naciones.
Cuando se estableció el Banco de México se llegó
a un acuerdo entre el nuevo régimen de la
revolución, la nueva clase política mexicana, los
sonorenses, los banqueros internacionales
encabezados por los banquero del Wall Street, la
Casa Morgan, Tomas Lamont y banqueros
británicos y franceses, quienes formaron un comité
con intereses en la nación mexicana y que permitió
empezar a pagar la deuda externa.
Finalmente México regresó a la sociedad
de naciones en el año de 1931, el retorno
diplomático del país llevó consigo la ideología de
la revolución mexicana y las nuevas ideas que
articularon al Estado nacional.

La historia de las ciencias en regiones marginales
La Dra. Laura Cházaro, investigadora adscrita al
departamento de Investigación Educativa del
Centro de Investigación de Estudios Avanzados del
IPN, presentó el tema “En la soledad mexicana: La
historia de las ciencias en regiones marginales”, en
el que desarrolló como idea central el estudio de
las ciencias como herramientas del análisis sociohistórico y la eludición de los estudiosos de llevar
las ciencias a la historia.
La Dra. Cházaro explicó que las
reconstrucciones historiográficas se siguen
escribiendo en función de un único sujeto, Europa y
sus experiencias, sean políticas o de conocimiento,
como la única trama posible. Mencionó que en
muchos de los casos si bajamos esas ideas a nivel

nacional, estarán fuera de lugar y pierden sus
modelos originales.
También concluyó que no se puede reducir
la mirada del historiador a la soledad de lo
nacional como tampoco al espacio intemporal de
la supuesta ciencia universal, la pregunta es cómo
lidiar con la pre modernidad del médico mexicano
y los esporádicos éxitos científicos, cómo contar
historias sin caer en posturas nacionalistas, sin
repetir nos en los juicios eurocentistas
contemporáneos. Quizá para pensar a las ciencias
en la historia, habría que hacernos cargo de
nuestros más íntimos prejuicios sobre lo que es el
conocimiento científico y desviar ese modelo a
algún científico en América.

El IIH felicita a sus investigadores
El Instituto de Investigaciones Histórica tiene el
agrado de felicitar a los doctores Jesús Méndez
Reyes y Rogelio Everth Ruiz Ríos, investigadores de
este Instituto, quienes recientemente han ingresado
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Con
ello se incrementó el número de investigadores del
IIH que forman parte de este sistema, el cual
contribuye a la formación y consolidación de la
investigación de calidad, contando así con 6
investigadores dentro del SNI.
Por otra parte en lo referente al Programa
del Mejoramiento del profesorado (Promep), la

Mtra. Norma de Carmen Cruz González, Dr. Jesús
Méndez Reyes, Dr. Rogelio Everth Ruiz Ríos y la Dra.
Leticia Bibiana Santiago Guerrero cuentan
actualmente con este reconocimiento, mientras que
el Mtro. Antonio de Jesús Padilla Corona, Mtra.
Lucila del Carmen León Velazco, Dra. Catalina
Velázquez Morales y el Dr. Marco Antonio
Samaniego López les fue renovado. El instituto se
congratula por el importante resultado ya que
suman 11 investigadores al Promep, lo cual es un
indicador de calidad institucional.

ZONA H

Impartirán Maestría y Doctorado
en Historia en el IIH
En sesión ordinaria, celebrada el 8 de octubre en el
Centro de Extensión Universitaria de la UABC en la
ciudad de Tecate, fue aprobado el Programa de
Maestría y Doctorado en Historia (PMDH),
propuesto por el Instituto de Investigaciones
Históricas y la Facultad de Humanidades.
El PMDH atiende la necesidad de continuar
el desarrollo y avance de la investigación histórica
realizada desde el noroeste de México. Constituye
una alternativa disciplinaria centrada en el análisis
histórico de los diversos procesos de índole regional,
nacional e internacional generados en los países de
la cuenca del Pacífico.
El programa esta dirigido a los egresados de
licenciaturas y maestrías del área de ciencias
sociales y humanidades.
Mayores informes en:
Http://pmdh-uabc.blogspot.com
pmdh-uabc@hotmail.com
Tel. y Fax: (664) 682-16-96

Nuevo Zona H electrónico
El boletín institucional ZONA H, tiene el agrado
de presentar su boletín electrónico, que a la par
del boletín impreso darán seguimientos a los
eventos más relevantes del IIH, así como
presentar un acercamiento a trabajos de
investigación que realizan miembros del Instituto.
Además podrás encontrar información
adicional, eventos internacionales, enlaces a
otras páginas de interés, por mencionar algunas
de las novedades que tiene el sitio web. El
objetivo fundamental que tiene el boletín ZONA
H con la comunidad, es informar sobre las
actividades de divulgación histórica e
investigaciones que desarrollan los miembros de
este instituto.
De esta forma el IIH mantiene su
compromiso de presentar los resultados de las
investigaciones así como explicar e interpretar
los fenómenos sociales, políticos, económicos y
culturales que nos constituyen como sociedad.
Te invitamos a que visites el portal
www.boletinzonah.wordpress.com y que
conozcas más del Instituto de Investigaciones
Históricas.

Próximos Eventos

Dr. Ramiro Jaimes Martínez
Ciclo de conferencias“Investigaciones recientes
sobre el pasado regional”
Titulo: El proceso de institucionalización de las
denominaciones evangélicas en Tijuana.
Lugar: Sala audiovisual del Palacio de la Cultura
Fecha: 5 de noviembre de 2009
Hora: 6:00 p.m.
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Dr. Marco Antonio Samaniego López
Conferencia:”Los efectos de la Revolución
Mexicana”
Lugar: SETE, Tijuana
Fecha: 17 de noviembre de 2009
Hora: 7:00 p.m.
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