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Inició el V ciclo del Seminario Permanente de Investigación
Inició el V ciclo del Seminario Permanente de
Investigación: enfoques interdisciplinarios 2009-1,
el 12 de febrero a las 11: 00 horas en la sala de
usos múltiples del IIH, bajo la coordinación de la
Mtra. Leticia Bibiana Santiago Guerrero.
En esta ocasión la temática giró en torno a
las "Aproximaciones al concepto de frontera". El
evento académico fue inaugurado por el doctor
Everardo Garduño, director del Centro de
Investigaciones Culturales-Museo UABC, con la
presentación titulada Antropología de la frontera,
la migración y los procesos transnacionales.
El investigador abordó los conceptos de
migración y frontera y desde su historicidad le dio
seguimiento a las resignificaciones por las que
estas categorías han pasado. Señaló que las
explicaciones al fenómeno migratorio desde los
enfoques del microanálisis se desplazaron hacia
los histórico-estructurales, y que posteriormente la
confrontación de las bases tradicionales de la
antropología condujo a la escuela

transnacionalista, que busca dilucidar la
experiencia migratoria actual, en un marco
globalizador, y en donde fue necesario incorporar
las variables cultura e identidad para entender el
fenómeno migratorio.
El Dr. Garduño señaló que no es posible
explicar los procesos migratorios con base en
categorías bipolares (rural-urbano, nacionalinternacional, expulsión-atracción, centroperiferia, metrópoli-colonia, etc.) cuando la
globalización ha generado un modo de producción
global que ha dado forma a un nuevo espacio
geográfico (multidireccional, multicentrico) a
través del cual los flujos de individuos se
desplazan. Esta dinámica sugiere la
descolonización de categorías tradicionales y su
cuestionamiento a saber: frontera, comunidad,
redes sociales, Estado nación, etc., que son vistas
como unidades estáticas y territorialmente
delimitadas.

Presenta novela investigador del IIH.
Tiempo imaginario es la obra por la que el Dr. Marco Antonio Samaniego López,
director de este Instituto, obtuvo el Premio Estatal de Literatura 2006.
En esta novela el autor nos habla de la complejidad del ser humano, la
frontera como una referencia circunstancial hacia el lugar que habitan, el límite
entre realidad y ficción, a grado tal que la locura y la realidad terminan tan unidas
que inciden de manera directa en la vida de todos los personajes.
El libro fue presentado y comentado por los artistas y escritores Enrique
Trejo y Roberto Rosique, en la sala audiovisual del Instituto de Cultura de Baja
California, el pasado 13 de febrero a las 19:00 hrs.
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A MANO ALZADA

RED DE HISTORIA DE LAS UNIVERSIDADES
ESTATALES DE MÉXICO (RHUEM)
Por. David Piñera Ramírez
Con sede en nuestro Instituto de Investigaciones
Históricas viene funcionando desde septiembre de
2006 una Red que pone en contacto, vía Internet, a
académicos interesados en el estudio de la
historia de las universidades de México, creadas y
auspiciadas por los estados de la República. Ello
obedece a la importancia que tienen tales
instituciones, tanto por la considerable cobertura
de su población escolar, que las constituye en el
subsistema de educación pública superior de
mayores dimensiones del país, como por el
importante papel que a través del tiempo han
venido desempeñando en la vida educativa y en la
conformación de las identidades regionales.
La facilidad en la comunicación que
proporciona el Internet ha permitido que se
realicen varias tareas, desde poner en línea
importantes obras sobre la materia, para consulta
de los integrantes de la Red, reuniones
presenciales con expositores que han abordado
temas específicos en coloquios, como el efectuado
en septiembre último en Zacatecas, en el que se
analizaron las diversas formulas de vivir la
autonomía universitaria en las instituciones.
Algo que ha contribuido en forma especial
a estrechar la comunicación entre los miembros de
la Red es el boletín electrónico que viene
publicándose mensualmente. En sus secciones se
cubren diversos temas, como semblanzas históricas
de las universidades estatales, perfiles de

universitarios destacados, reseñas de obras que
tratan la temática objeto de estudio de la Red,
etcétera. Todo ello pone de manifiesto la riqueza
que en su conjunto presentan nuestras
universidades, la manera en que, dentro de
ciertas tendencias comunes, reflejan las
peculiaridades propias de las regiones en que se
localizan.
Como se sabe, las primeras universidades
en los estados de la República empezaron a surgir
en la etapa posrevolucionaria, al consolidarse el
Estado-nación. Así, a partir de la primera de ellas
que se funda en Michoacán, en 1917, fueron
surgiendo otras, como la de San Luis Potosí,
Sinaloa, Guadalajara, Yucatán y así
sucesivamente. Ejemplos de las surgidas en la
década de los cuarentas la Universidad de
Sonora y en los cincuentas nuestra UABC, fundada
precisamente en el 28 de febrero de 1957. La
década de los setentas fue muy dinámica pues vio
nacer a las universidades de Aguascalientes,
Ciudad Juárez, Chiapas y Baja California Sur.
Por ello en los estudios que hace la RHUEM
se conjugan la tradición
Historiográfica
regional, con el
Enfoque específico
a la Educación
S u p e r i o r .

Cónsul Honorario de Japón en el Seminario
Permanente de la Historia de la Educación
Superior.
Se llevó a cabo la sesión
número 39 del Seminario
Permanente de la Historia
de la Educación Superior
en la sala de usos múltiples
del Instituto de
Investigaciones Históricas,
el pasado 28 de enero, en
en esta ocasión se contó con la participación del Lic. Daniel
Romero Mejía, Cónsul Honorario de Japón en Tijuana.
El tema presentado por el Lic. Romero fue “La
educación superior en Japón”, en el cual habló el expositor
sobre el desarrollo y evolución del sistema educativo
universitario en aquel país. Además, aprovechó la ocasión
para dar a conocer a los presentes el programa de estímulos
que otorga el gobierno japonés a mexicanos interesados en
realizar estudios de posgrado en tierra nipona. El coordinador
de dicho seminario, Dr. David Piñera Ramírez, recalcó la
importancia de los apoyos en becas y agradeció la
participación del Lic. Romero Mejía.
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Investigadora del IIH presenta
conferencia en la Universidad de
Nuevo México.
La Mtra. Lucila del Carmen León
Velazco dictó la conferencia "Los
indígenas de Baja California a finales
de la etapa misional. Una revisión de
las fuentes documentales" en el
Center for the Southwest de la
U n i v e r s i t y o f N e w M ex i c o,
Albuquerque, el pasado
5 de
febrero.
La conferencista, quien es
investigadora del Instituto de
Investigaciones Históricas de la UABC,
realizó un análisis de los documentos
relativos a los indígenas de Baja
California para examinar la imagen
que sobre estos nativos se divulgó en
los escritos de cronistas, misioneros,
soldados y viajeros.

ÉCHALE OJ
En 1988 la Universidad Autónoma de Baja California inició el proyecto Baja California en el Archivo General
de la Nación, cuyo objetivo fue reproducir los documentos con valor histórico referentes a este estado desde
el siglo XVII al XX. El fondo que a continuación se describe es parte del material reproducido durante la
realización de ese proyecto.
Instrucción Pública y Bellas Artes 1879-1920
Contiene estadísticas mensuales de las escuelas primarias que había en el Distrito Norte de la Baja
California principalmente durante el periodo comprendido entre 1910 y 1915. Además de algunos
informes, nombramientos, y planos de las primeras escuelas del distrito. Está compuesto por 242
expedientes.
Centro histórico de Ensenada. Circa 1932
Cortesía de: Angel Duarte Tapía, Acervo fotográfico del IIH-UABC

Memoria Gráfica
Escuela Miguel F. Martínez
Tijuana, Baja California
1930.
Acervo fotográfico IIH-UABC

Seminario Interno de Investigación.
Se llevó a cabo el Seminario Interno de Investigación del Instituto
de Investigaciones Históricas, el 30 de enero a las 11:00 horas
en la sala de usos múltiples de este Instituto. Los temas
“Conceptos relacionados a la familia para su estudio en Baja
California en la segunda mitad del siglo XIX” y “Un
acercamiento historiográfico a la problemática de quien
promueve el desarrollo: la industria, el Estado o los
empresarios”, fueron presentados por las maestras Norma del
Carmen Cruz González y Bibiana Santiago Guerrero,
respectivamente.
La Mtra. Cruz González hizo una revisión de los
conceptos que se relacionan con la familia como institución, tales
como matrimonio, divorcio, formación familiar y otros
pertinentes, también señaló que los estudios sobre este tema han
resurgido con mayor fuerza en los últimos treinta años, en
especial en la historia social.
Por su parte la Mtra. Santiago Guerrero presentó un
análisis partiendo de la pregunta ¿qué es lo que hace que los
países desarrollados lleguen a tener una economía dinámica?,
esto es, ¿qué es lo que hace que un país se desarrolle y se
industrialice? La investigadora expuso un acercamiento a la
historiografía que busca identificar quién o quiénes promueven
el desarrollo integral de los países.

Presentan estudiantes de historia protocolo de tesis
Los avances de las tesis tituladas “El crecimiento del sector
servicios, las condiciones de transportación en el Distrito Norte
de la Baja California, 1910-1934” y “San Francisco de Borja.
Edificación y definición de los elementos del espacio misional,
1746-1813” de los estudiantes de Historia Alberto Díaz
Ramírez y Jonathan Larrañaga, fueron presentados en una
reunión de trabajo del Cuerpo Académico “Historia del
desarrollo regional en Baja California”, como parte de las
actividades del proyecto de investigación Perspectivas sociales
y económicas de la ocupación territorial en Baja California, siglos
XVIII - XX.
Los estudiantes recibieron comentarios por parte de los
investigadores, orientados en la clarificación de conceptos,
delimitación apropiada del tema y otras aportaciones que
encaminen y enriquezcan el trabajo ha realizar. La cita se dio el
pasado 14 de enero en la sala de usos múltiples del Instituto de
Investigaciones Históricas ante la presencia de académicos y
estudiantes interesados en los temas.
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Eventos
Ciclo de conferencias
“Investigaciones recientes sobre el
pasado regional”
Conferencia: “La segunda mitad del
trascendente siglo XX en Baja
California”
Expositor: Dr. David Piñera Ramírez
Fecha: 5 de marzo del 2009
Hora: 18:00 hrs.
Lugar: Auditorio del Palacio de la
Cultura
5ta. Feria Tijuana en la Historia
Presentan conferencias investigadores
del IIH
Fecha: 26 - 29 de marzo del 2009
Hora: 10:00 - 18:00 hrs.
Lugar: CECUT
10 ma. Feria Internacional del Libro
Presentación de Libros:
Nacionalismo y revolución: los
acontecimientos de 1911 en Baja
California.
Autor: Dr. Marco Antonio Samaniego
López
Fecha: 27 de marzo del 2009
Lugar: Explanada de Vicerrectoria
Campus Mexicali
Tiempo Imaginario
Autor: Marco Antonio Samaniego
López
Fecha: 28 de marzo del 2009
Lugar: Explanada de Vicerrectoria
Campus Mexicali
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