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Participa el IIH en encuentro
internacional de historiadores
Se realizó la XIII Reunión
de historiadores de
México, Estados Unidos y
Canadá la cual reunió a
investigadores
nacionales y extranjeros
interesados en el estudio
y difusión de diversas
áreas de la historia.
El Instituto de
Investigaciones
Históricas fue partícipe
de este evento. Los
doctores Marco Antonio
Samaniego López y
Rogelio Everth Ruiz Ríos así como las doctoras
Catalina Velázquez Morales y Bibiana Santiago
Guerrero, asistieron al encuentro que se llevó a
cabo del 26 al 30 de octubre en el Centro Educativo
y Cultural "Manuel Gómez Morín”, en Santiago de
Querétaro, Querétaro.
El Dr. Marco Antonio Samaniego López
presentó la ponencia “La transferencia de
tecnología en la modernización porfirista y el
desarrollo de la Revolución en el norte de México,
1880-1920 ¿Factor para explicar las continuidades?”
en donde detalló que la puesta en práctica de
tecnologías como los ferrocarriles y la gran
hidráulica fueron factores claves para generar
condiciones que propiciaron el movimiento
revolucionario.
Por su parte el Dr. Rogelio Ruiz participó
con la conferencia “Cambios en las políticas de
colonización en México en el proceso
deinstitucionalización revolucionaria”, el
investigador realizó un análisis de los paradigmas
cambiantes en las políticas demográficas del

Estado mexicano
enfocados en los
a s p e c t o s
d e
colonización, migración
y de reparto agrario en el
lapso comprendido
entre las presidencias de
Álvaro Obregón y
Lázaro Cárdenas.
“Extranjeros y
contrabando en la
frontera norte de
México durante la
Revolución, 1911-1928” fue el título de la ponencia
de la Dra. Velázquez Morales en el que explicó que
mientras el movimiento revolucionario se extendía
por todo el país, en el norte se incrementó el arribo
de algunos grupos extranjeros, alcanzando una
presencia relevante en el desarrollo de
determinadas actividades económicas.
En este tema del crecimiento económico, la
Dra. Bibiana Santiago Guerrero presentó la
ponencia “La formación del empresariado en
Tijuana. Mercado de la diversión y desarrollo local,
1920-1929” y comentó que el desarrollo en Tijuana
en épocas revolucionarias se llevó a cabo en un
contexto mucho más amplio que el de la ley seca
estadounidense, lo que permitió este avance fue la
demanda de servicios turísticos en el marco de la
naciente sociedad de consumo de Estados Unidos.
En este tipo de eventos el Instituto de
Investigaciones Históricas manifiesta su interés por
el desarrollo de la historia y su compromiso con la
comunidad, manteniendo un intercambio
académico con instituciones afines, nacionales y
extranjeras.
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Como parte del trabajo académico realizado por
la Red de Historia de las Universidades Estatales
de México (RHUEM) en el marco del Centenario
de la Revolución iniciada en 1910, está próximo a
publicarse un libro colectivo que lleva por título
La Revolución Mexicana y las universidades
estatales. El surgimiento de las pioneras. 1917-1925.
Se trata de universidades que se crearon
en los estados de Michoacán, en 1917, Sinaloa, en
1918, Yucatán, en 1922, San Luis Potosí, en 1923 y
Jalisco en 1925, es decir, cuando estaba
concluyendo el movimiento armado, para entrar
en lo que se denomina posrevolución. Existen
trabajos en los que se analizan las fundaciones de
esas universidades, pero estudiándolas
separadamente, lo que no permitía percibir
ciertas constantes que se dan en ellas, derivadas
de las circunstancias que generó el movimiento
revolucionario.
Este enfoque de conjunto fue propiciado
por la RHUEM a la que pertenecemos todos los

que participamos en la obra. La comunicación
por Internet permitió concebir el proyecto, en el
que pudo contarse con autores vinculados
directamente con cada una de las universidades
que se estudian, el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, la Mtra. Dina Beltrán de la Universidad
de Sinaloa, el Mtro. José Luis Domínguez de la
Universidad Autónoma de Yucatán, la Mtra.
Gabriela Torres Montero y el Dr. Enrique Delgado
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y
el Dr. José María Muriá, egresado de la
Universidad de Guadalajara. El Prólogo es de la
Dra. Susana Quintanilla, del CINVESTAV y la
Coordinación del suscrito.
Los lectores podrán conocer la forma en
que los cambios que trajo consigo la Revolución
propició el surgimiento de estas nuevas
instituciones, impulsadas por nuevos actores,
distintos a los que caracterizaron al régimen
porfirista.

ÉCHALE OJ
Aduanas Marítimas y Fronterizas
La documentación remitida por las aduanas de
Baja California a la Secretaría de Hacienda se
encuentran integradas en este fondo. Se Incluyen
informes sobre las aduanas de La Paz, Cabo San
Lucas, San José del Cabo, Santa Rosalía, Bahía de la
Magdalena, Tijuana y Ensenada de Todos Santos.
La documentación más frecuente son las
multas impuestas por dichas aduanas, los
registros de carga de los buques que arribaban a
los puertos, nombramientos, destituciones y
licencias del personal de esas dependencias, así
como noticias sobre contrabando y saqueo de
recursos naturales corno el guano, la orchilla,
metales preciosos, especies marinas y ganado
caprino. De esta documentación se desprenden
datos sobre los comerciantes, sus relaciones, el
tipo de mercancía que se importaba y exportaba,
su origen y valor.
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Dicta historiadora conferencia En España
La Mtra. Lucila León Velazco participó en las XI
Lecciones de Arte Iberoamericano: El patrimonio
cultural en las misiones de Baja California (México),
en donde dictó la conferencia titulada "La
expulsión de los jesuitas y las misiones
franciscanas y dominicas en Baja California". El
evento se llevó a cabo en el Instituto de América
San Fe en la ciudad de Granada, España, del 26 al
28 de octubre de 2010.
La investigadora durante su intervención
habló acerca de los estudios históricos realizados
sobre los periodos franciscano y dominico en Baja
California, destacó la falta de trabajos que traten
los diversos actores sociales y enfatizó la
importancia de realizar investigación desde los
nuevos enfoques de la historia social y cultural.

Realizan sesión del Seminario Interno
Se llevó a cabo el Seminario Interno de
Investigación ciclo 2010-2011 en el que participaron
el Dr. Rogelio E. Ruiz Ríos y el Dr. Marco Antonio
Samaniego López. La sesión coordinada por la Dra.
Bibiana Santiago se realizó el 21 de octubre en la
Sala de Usos Múltiples del IIH.
El Dr. Ruiz presentó el tema titulado “Cambios
agrícolas y sociales en el Valle de Guadalupe desde
la perspectiva de los inicios de la vitivinicultura”,
donde mencionó que la transformación social y
económica del Valle de Guadalupe se hace más
evidente a mediados de la década de 1950, ya que
en adelante su agricultura se orientó por completo

a satisfacer las necesidades industriales de las
empresas que fueron asentándose en sus tierras.
Por su parte el Dr. Samaniego participó con
el tema “Las cuencas internacionales y la
formación del norte de México”, en la sesión
señaló que el vínculo existente entre las cuencas
internacionales y la formación del norte mexicano
es que a partir del desarrollo del oeste
norteamericano se establecieron acuerdos que
beneficiaron a ambos países respecto a la
distribución de agua. Se mencionó que a finales de
siglo XIX y principios del XX fueron factores de
auge la incorporación de nuevas tecnologías.

Memoria Gráfica
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Se depositaron Cápsulas del Tiempo en las instalaciones de la UABC
Ante la presencia de autoridades educativas de
esta máxima casa de estudios, se realizó la
ceremonia protocolar del proyecto “Cápsula del
Tiempo 2010-2060”, este 12 de noviembre antes
del mediodía. En el evento se depositaron de
manera simultánea, en los Campus de Mexicali,
Tijuana y Ensenada, cientos de materiales
pertenecientes a cada unidad.
La ceremonia en el Campus Ensenada fue
presidida por el Dr. Gabriel Estrella Valenzuela,
Rector de la UABC y el Dr. Marco Antonio
Samaniego López, director del IIH y responsable
del proyecto. Ambos agradecieron la participación
activa de la comunidad universitaria. Por su parte el
Dr. Estrella mencionó que somos parte de una
sociedad que requiere del espacio y la formalidad

de sus instituciones educativas para exponer todo
aquello que nos permita contribuir a reflexionar
sobre el quehacer de hombres y mujeres
En el Campus Tijuana fue el Dr. Alfonso Vega
López, vicerrector y el Dr. José Alfredo Gómez
Estrada, subdirector del IIH quienes estuvieron
presentes y colocaron un último documento en la
cápsula que después sería sellada.
En el campus Mexicali y acompañado por
responsable de unidades académicas el Arq. Aáron
Bernal Rodríguez dio cierre a este proyecto.
El Instituto de Investigaciones Históricas
agradece la participación de la comunidad
estudiantil, a las unidades académicas y
departamentos administrativos y responsables del
proyecto por unidad académica.

Próximos eventos
Ciclo Misiones en el Noroeste Novohispano:
Desarrollo del Sistema Misional
Participan: Lucila del Carmen León Velasco
(IIH-UABC), Rosa Elba Rodríguez Tomp (UABCS) y
José Marcos Medina Bustos ( COLSON).
Fecha: Jueves 25 de noviembre
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del CECUT
Organiza: CECUT
Seminario Interno de Investigación
Participan: Dra. Leticia Bibiana Santiago Guerrero y
Dr. Ramiro Jaimes Martínez, investigadores del IIH.
Fecha: Jueves 25 de noviembre
Hora: 11:00 hrs.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del IIH
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Seminario Permanente de Investigación:
Enfoques Interdisciplinarios, 2010-2
Participa: Dr. Alfredo Limas Hernández (ICSA,
UACJ)
Tema: “Violencia y derechos humanos en Juárez:
del feminicidio a la guerra calderonista. Casos de
estudio, conceptos y epistemologías”
Fecha: Miércoles 1 de diciembre
Hora: 15:00 hrs.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del IIH.
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