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Presentación
En cumplimiento a la fracción XII, del artículo 146 del Estatuto General de la Universidad
Autónoma de Baja California, a continuación, presento el informe de actividades del
segundo año de mi gestión como directora del Instituto de Investigaciones Históricas,
correspondiente al periodo del 1° de julio de 2020 al 30 de junio del año en curso.
En este documento se van a reportar los resultados obtenidos en el desarrollo de las
acciones contempladas en el Plan de Desarrollo del Instituto de Investigaciones Históricas
(2019-2023)1, alineadas a las estrategias y acciones definidas dentro de las 12 políticas del
Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 de la UABC y teniendo como parámetros los
Indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional de nuestra
máxima casa de estudios.2
En algunas políticas se informa de acciones que se llevaron a cabo, aunque no se
contemplaban inicialmente en el Plan del Desarrollo. En el análisis de las acciones
pendientes y de las necesidades expresadas por la comunidad de esta unidad académica
fueron reveladores los resultados de la Encuesta para la Evaluación del Desempeño
institucional 2020-2, aplicada desde la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional de
nuestra universidad. Sin duda, se convirtieron en insumos que facilitan el diagnóstico y la
mejora continua. A manera de conclusión se incluye una reflexión sobre los avances
respecto a los resultados reportados el año anterior y en cuanto a las acciones que han
quedado rezagadas y se espera atender en el transcurso del próximo año.
Finalmente, se presenta un reporte general del presupuesto ejercido en esta unidad
académica durante el periodo señalado y un anexo, cuyo contenido se relaciona a lo largo
del texto.
Política 1. Calidad y pertinencia de la oferta educativa
En el periodo que comprende este informe, la Maestría y el Doctorado en Historia que
ofrece el Instituto de Investigaciones Históricas (en adelante IIH) permanecieron en el
1

Plan
de
Desarrollo
del
Instituto
de
Investigaciones
Históricas
http://iih.tij.uabc.mx/documentos/PDUAHISTORICAS2019-2023.pdf.
2
Véase: http://www.uabc.mx/planeacion/pdi/2019-2023/PDI_Indicadores_2019-2023.pdf

en:
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padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt en el nivel En
desarrollo. El doctorado fue sometido a evaluación por parte del Conacyt al concluir los 5
años del último reconocimiento. Como resultado de este proceso, obtuvo un fallo positivo,
contando con el reconocimiento como posgrado de calidad por un periodo de tres años, de
2021 a 2023.
En general, la evaluación fue positiva, con una serie de aspectos a mejorar en el próximo
trienio. Se destacó el incremento del número de miembros del Núcleo Académico Básico
(NAB) que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); asimismo, se resaltó su
formación académica y líneas de investigación, adecuadas para el perfil del posgrado.
También se advirtió como positivo el seguimiento colegiado a las actividades del
estudiantado, la vinculación que tiene el NAB y los doctorantes con otros sectores de la
sociedad, con posibilidades de extenderse en el futuro inmediato. De igual manera, fue
reconocida la inclusión de la línea de género dentro de las Líneas de Generación y Aplicación
del conocimiento de este posgrado.
Entre los aspectos a mejorar, se recomendó documentar la tutoría a estudiantes, en
particular el trabajo en los comités tutoriales de tesis; incrementar la movilidad estudiantil,
llevando a cabo estancias de investigación y reforzar la vinculación formal con estudiantes
e instituciones educativas del suroeste de Estados Unidos. Además, se sugirió hacer un
seguimiento colegiado del plan de mejora del posgrado con el propósito de avanzar hacia
la consolidación de este programa dentro del padrón de Conacyt.3
Las observaciones resultan pertinentes y corresponden al plan de mejora que se elaboró
desde la coordinación del Doctorado en Historia. Durante el semestre 2021-1 se tomaron
las primeras acciones, entre ellas la reunión con el NAB para exponer los resultados de la
evaluación. Además, se integraron los comités tutoriales de tesis, mismos que iniciaron sus
funciones antes de concluir dicho semestre.
El resultado de la evaluación deja de manifiesto que persiste el reto de mejorar la
eficiencia terminal en el doctorado y elevar la producción académica conjunta de
profesores del posgrado y estudiantes. Ambos aspectos fueron identificados como
3

Evaluación Plenaria, Doctorado en Historia, 2 de diciembre de 2020.
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debilidades de la Maestría en Historia, cuya autoevaluación inició en el primer trimestre de
2021, en preparación a la evaluación por parte de Conacyt en agosto de este año.
En el periodo que comprende este informe, siete estudiantes de la Maestría (promoción
2018-1/2019-2) obtuvieron el grado académico, hecho que se tradujo en un promedio de
2.94 años para alcanzar este objetivo desde el ingreso al posgrado. A pesar de que los
tesistas pudieron iniciar los trámites administrativos para presentar el examen de grado con
algunos meses de retraso, en medio de la pandemia de COVID, se logró reducir el tiempo
de titulación respecto a la generación anterior (promoción 2016-1/2019-2) que promedió
3.2 años.
Con el objetivo de seguir acortando el tiempo de obtención del grado, se han delineado
algunas estrategias que serán incorporadas al plan de mejora que será presentado ante
Conacyt. De manera inmediata, en el semestre 2020-1 y 2020-2 se reforzó la práctica de
contar en los coloquios de estudiantes con lectores especialistas, con experiencia de
investigación en los temas que desarrollan los estudiantes en sus tesis. Se espera que la
retroalimentación brinde al estudiantado observaciones más precisas que estimule sus
pesquisas y organización de la información, ambas acciones pueden facilitar la redacción de
la tesis, uno de los requisitos para obtener el grado.
Sobre la matrícula de ambos posgrados en los semestres 2020-2 y 2021-1, en la maestría
(promoción 2020-1/ 2021-2) se registró la baja de una estudiante, quien decidió no
continuar debido a problemas de salud; de esta manera, la matrícula fue de 13 estudiantes,
seis mujeres y siete hombres, 12 de nacionalidad mexicana y una estudiante de
nacionalidad cubana. En el doctorado (promoción 2019-1/2021-2) se mantuvo estable la
matrícula con seis estudiantes, dos mujeres y cuatro hombres. La totalidad de los
estudiantes del PMDH reciben la beca de manutención del CONACYT.
Política 2. Proceso formativo
Entre las actividades que forman parte de la trayectoria académica de los estudiantes
durante los semestres que comprende su respectivo posgrado, las acciones de movilidad
son de suma importancia. Las condiciones impuestas por la pandemia cancelaron la
posibilidad de realizar acciones de movilidad para presentar avances de investigación como
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ponentes en eventos académicos o llevar a cabo estancias de investigación en instituciones
nacionales e internacionales. No obstante, la realización de eventos académicos en
modalidad virtual permitió que 25% del estudiantado de maestría y el 100% de los
doctorantes expusieron avances de investigación, participando como ponentes en eventos
académicos nacionales y 25% en foros internacionales.
Por otra parte, durante el año que comprende este informe las actividades académicas
y docentes se llevaron a cabo a distancia, manteniendo comunicación permanente con el
estudiantado a través de las coordinaciones de ambos posgrados, reuniones de trabajo con
directores y directoras de tesis y reuniones individuales con estudiantes en los que se
observó rezago académico. Además, se ofreció el Taller de Redacción Académica, dirigido a
estudiantes de Maestría con la finalidad de reforzar competencias de escritura de textos
académicos y facilitar el proceso de redacción de la tesis.
Respecto a la estrategia 2.2, en la acción relativa al seguimiento a egresados, se llevó a
cabo el Primer Encuentro de Egresados del PMDH, en modalidad virtual, en noviembre de
2020. Durante dos días se celebraron conversatorios y presentaciones de dos libros autoría
de egresados de la Maestría y el Doctorado, resultado de sus tesis de grado. A partir de la
convocatoria a este evento, se actualizó el padrón de personas egresadas de ambos
posgrados, contabilizando 40 egresados de seis generaciones de maestría (hasta el cohorte
2018-1/2019-2) y 11 de tres generaciones de doctorado (hasta el cohorte 2016-1/2018-2).
Por otra parte, para fomentar un vínculo de comunicación y retroalimentación con las
personas egresadas del PMDH, se incluyó un apartado en la página electrónica del IIH-UABC
con información que se considera útil para ellos. Además, Francisco Alberto Núñez Tapia,
egresado de la Maestría y el Doctorado, profesor e investigador de CETYS Universidad,
campus Mexicali, miembro del Sistema Nacional de Investigación, fue invitado a formar
parte del Consejo de Vinculación en mayo de 2021.
Política 3. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
La planta académica del IIH está integrada por 12 investigadores de tiempo completo y un
técnico académico. En enero de 2021 hubo cambios en la planta académica, lo cual
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repercutió en la integración de los dos Cuerpos Académicos (en adelante CAs) con los que
cuenta esta unidad académica: Historia y sociedad (Consolidado) e Historia y desarrollo
regional (En consolidación). Dos académicas cambiaron de adscripción institucional. Una de
ellas causó baja del CA Historia y Sociedad. Por otra parte, un investigador de la planta
académica del IIH-UABC se incorporó como miembro al CA Historia y desarrollo regional.
De tal manera, que, en junio del presente año, cuatro investigadores son miembros del CA
Historia y desarrollo regional y cinco del CA Historia y sociedad, del cual un investigador
forma parte como colaborador. Únicamente un investigador (contratado en febrero de
2021) no está en cuerpo académico, en espera que pueda unirse a alguno en junio de 2022.
Durante el periodo que comprende este informe, el personal académico participó en
actividades de investigación mediante proyectos individuales y colectivos. De manera
individual, estuvieron vigentes los proyectos incluidos en el cuadro 1, registrados en
SICASPI.
Cuadro 1. Proyectos de investigación individuales registrados en SICASPI
Responsable
técnico

Proyecto

Clave

Jesús Méndez
Reyes

De colonia agrícola a nuevo municipio.
Historia e historiografía de San Quintín, B. C.

307/2689

2020-2

2022-1

José Atahualpa
Chávez Valencia

Migrantes en Baja California: Comunidad,
agentes y organización

307/2504

2020-1

2020-2

José Atahualpa
Chávez Valencia

La construcción de comunidad entre la
población indígena y procesos
institucionales

307/2803

2021-1

2022-2

Marco Antonio Memoria e Historia: Los Anarquistas del PLM
307/2687
Samaniego López
transformados al servicio del estado.

2020-2

2021-2

2020-2

2022-1

Ramiro Jaimes
Martínez

La iglesia luz del mundo y sus proyectos
socio religiosos

307/2703

Periodo Periodo
inicial
final
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Víctor Manuel
Gruel Sández

La historia de Baja California como problema
del enciclopedismo. Análisis de contenido de
la enciclopedia del ICBC, 1989-2013

307/2513

2020-1

2020-2

Por otra parte, un investigador obtuvo financiamiento por parte de la SEP, a través de la
Convocatoria de proyectos para nuevo PTC de 2020. El tema y el monto total de recursos
asignados se pueden observar en el cuadro 2.
Cuadro 2. Proyecto de investigación con financiamiento
(Convocatoria nuevo PTC de PRODEP 2020)
Responsable
técnico

Proyecto

Monto de
financiamiento

Vigencia

Víctor Manuel
Gruel Sández

Lugares, instituciones e individuos.
Locura y salud mental en el noroeste
mexicano, 1950-1990

$182,000.00

2020-2021

De manera colectiva, tres investigadores, miembros del CA Historia y Desarrollo
Regional, forman parte del grupo de investigadores que desarrollan el proyecto
“Urbanización de espacios emergentes rurales y urbanos en Baja California. Análisis de las
dimensiones de desigualdad y vulnerabilidad desde una visión interdisciplinaria”. En este
proyecto participan investigadoras e investigadores de tres cuerpos académicos de distintas
unidades de la universidad: Historia y Desarrollo Regional del IIH, el CA Sociedad y Territorio
del Instituto de Investigaciones Sociales y el CA Estudios Urbanos y Arquitectónicos de la
Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño y de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y
Tecnología. Dicho proyecto cuenta con financiamiento obtenido en la 22ª Convocatoria
Interna de Proyectos de Investigación de la UABC a partir de febrero de 2021, es encabezado
por la líder del CA Historia y Desarrollo Regional, Norma del Carmen Cruz González, y tiene
como objetivo central analizar las dinámicas urbanas y cambios en espacios emergentes de
Baja California, específicamente los procesos de desigualdad y vulnerabilidad en zonas
rurales y urbanas desde una perspectiva interdisciplinaria, sumando experiencias de
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investigación de las y los académicos participantes. La duración del proyecto es de dos años,
en espera de que los resultados sean presentados a finales del 2022.
La vinculación con dos cuerpos académicos externos al IIH, forma parte de las acciones
encaminadas a fortalecer y consolidar las redes de colaboración en materias de
investigación, alineada a la acción 3.1.3. del PDI. En este mismo sentido, en el periodo 20202021 se reportan tres acciones. La primera fue la celebración de las XV Jornadas
Internacionales. Historia, Patrimonio y Frontera, evento anual organizado por los líderes de
los CAs, los coordinadores de los posgrados que se ofrecen en el IIH y la directora de la
unidad académica. En esta edición participaron integrantes de la planta académica,
presentando avances y resultados de investigación, además de interactuar y dialogar con
investigadores de otras instituciones. En modalidad a distancia, en septiembre de 2020 se
llevaron a cabo mesas de ponencias de investigadores y estudiantes del doctorado en
Historia. Se contó con la participación de tres conferencistas, hubo dos conversatorios y la
presentación de un libro. Dicha modalidad amplificó la difusión de las actividades realizadas
en el marco de las XV Jornadas Internacionales, ya que hubo quienes siguieron de manera
sincrónica las sesiones, mismas que quedaron en el canal de YouTube del IIH-UABC para su
posterior visualización. Como se puede observar en el cuadro 3, destaca el conversatorio
"Historia de mujeres y género en el Noroeste de México, retos y desafíos", con la
participación de seis académicas adscritas a diferentes IES y un centro de investigación
nacional, que tuvo un alcance de 5,200 personas a través de la red social Facebook. En este
mismo cuadro se puede apreciar el alcance y visualizaciones de cada sesión.
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Cuadro 3. Alcance de los videos de las XV Jornadas Internacionales. Historia, Patrimonio
y Frontera (actualización 7/julio/2021)
Facebook

YouTube

Fecha

Evento

R

A

PA

V

652

233

1600

50

23/09/2020

Inicio de las XV Jornadas Internacionales.
Conferencia inaugural: "La docencia y pedagogía
digital: cómo enseñar durante una pandemia"
impartida por la Dra. Juliette Levy
Mesa I. Investigaciones de estudiantes del Programa
de Maestría y Doctorado en Historia

389

74

1100

20

Conferencia magistral "New Deal y crisis de la
democracia" impartida por Dr. Andreu Espasa

332

55

2000

82

Mesa II. Trayectorias y perspectivas historiográficas
del IIH-UABC

435

64

1400

47

Mesa III. Trayectorias y perspectivas historiográficas
del IIH-UABC

592

132

1300

82

Conferencia magistral "Las otras fronteras de la
América española: Negación, permeabilidad,
contrabando y conflicto en El Istmo
centroamericano 1600-1894" impartida por Dr.
Rafael Obando

514

93

1300

28

Conversatorio "Historia de mujeres y género en el
Noroeste de México, retos y desafíos"

190
0

359

5200

53

Mesa IV. Acervos y fuentes para la historia de Baja
California. Recintos, condiciones de consulta y
posibilidades de estudio

473

66

1500

72

Presentación del libro "Experiencias universitarias.
Memoria escrita sobre la Universidad Autónoma de
Baja California, 1950-2000" (editores David Piñera
Ramírez y Ramiro Jaimes Martínez)

946

132

2900

31

Cierre de las XV Jornadas Internacionales de
Historia, Patrimonio y Frontera. In memoriam de Dr.
José Alfredo Gómez Estrada (1957-2019)

220

58

982

207

645
3

126
6

24/09/2020

25/09/2020

28/09/2020

Totales
R

Reproducciones

PA

A

Alcance (Reacciones, comentarios y veces que se
compartió)

V

1928
672
2
Personas
alcanzadas
Visualizaciones
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La segunda acción concerniente al fortalecimiento y consolidación de redes de
colaboración fue la organización IX Congreso Internacional de la Red para el Estudio de las
Izquierdas en América Latina (REIAL), a cargo del IIH. Entre septiembre y diciembre de 2020
se llevaron a cabo semanalmente las actividades (mesas de ponencias, conferencia
magistral y presentación editorial) de este congreso internacional, que en esta edición
discutió sobre "Las izquierdas latinoamericanas y sus relaciones con movimientos sociales
y políticos, y gobiernos de Estados Unidos, Europa, África y Asia". Sara Musotti,
investigadora e integrante del CA Historia y Sociedad, coordinó los trabajos de este evento
en el que se reunieron investigadores e investigadoras, estudiantes de posgrado y pregrado
de instituciones nacionales e internacionales. Resultado de esta actividad en 2022 se
publicará un libro digital en coedición con el Instituto de Investigaciones Históricas de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, coordinado por la doctora Musotti, con
textos seleccionados entre las ponencias expuestas; entre ellas hay trabajos autoría de un
investigador y un egresado del posgrado que se ofrece en esta unidad académica.
Finalmente, en materia de redes de colaboración, en septiembre de 2020 el IIH se unió
al Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Esta asociación, con más de cinco décadas de
existencia, está formada por instituciones dedicadas a la investigación, la docencia superior,
la preservación y la promoción de la historia y tiene como objetivo estimular la investigación
histórica. Mediante la pertenencia a esta asociación se busca difundir las actividades
académicas, publicaciones, convocatorias y eventos académicos organizados por el IIH y sus
programas educativos entre públicos especializados y comunidades académicas de
diferentes zonas del país.
El PDI contempla en la estrategia 3.2. difundir y divulgar los resultados de investigación
a través de diferentes formatos y canales que permitan consolidar la capacidad académica
de la institución. Las acciones realizadas en el IIH vinculadas a esta estrategia en el periodo
2020-2021 se concentran en la difusión de resultados de investigación a través de artículos,
capítulos de libro, libros colectivos y libros de autor o autora único; la presentación de
avances de investigación en el Seminario Interno de Investigación del IIH (SIIIH) y la
publicación de la revista académica Meyibó.
12

En el periodo que comprende este informe, el personal académico publicó 13 capítulos
de libro, tres artículos en revistas académicas, un libro colectivo coordinado por dos
investigadores y un libro de autor único. Además, se publicó un libro coeditado por el
Instituto de Investigaciones Históricas (con el sello editorial de la UABC) y El Colegio de
Sonora.4
Con el objetivo de dialogar con pares académicos externos a la unidad académica,
retroalimentar las investigaciones en curso y construir redes de colaboración, en el
semestre 2021-1 se reanudaron las actividades del Seminario Interno de Investigación del
IIH (SIIIH), con dos sesiones en las que investigadores de reciente contratación presentaron
avances de investigación y reflexionaron sobre experiencias investigativas junto con
especialistas de otras instituciones.5 A partir de observar el funcionamiento del Seminario
Interno durante tres semestres, se presentó ante el Consejo Técnico de Investigación de la
unidad académica una propuesta para definir los lineamientos de operación, con la
finalidad de mejorar el formato de trabajo y propiciar la participación del personal
académico, especialistas externos, estudiantes de posgrado y personas egresadas de los
programas educativos que se imparte en el IIH, bajo distintas modalidades. Resultado de
las opiniones y sugerencias de las personas integrantes del Consejo Técnico de
Investigación, se formularon directrices que se espera aplicar a partir del semestre 2022-1.
Respecto a la acción 3.2.4 del PDI, que contempla fortalecer el proyecto editorial de
la universidad en los distintos campos del conocimiento, durante este año de actividades
se continuó con la publicación de la revista Meyibó. En febrero de 2021, hubo un cambio en
la dirección de la revista, siendo designado para ocupar este cargo el Dr. Pedro Espinoza
Meléndez en sustitución de la Dra. Isabel María Povea Moreno, quien dejó de laborar en la
UABC. Fueron publicados dos números, correspondientes al semestre julio-diciembre 2019
y enero-junio de 2020. Además, se continuó el trabajo técnico que permitirá gestionar la
edición de la publicación desde la página electrónica de la revista. Se espera que en el año
2022 esté disponible en el sitio electrónico la consulta de todos los artículos publicados,

4
5

Véase detalles de publicaciones en Anexo 1, cuadro de producción académica.
Véase en Anexo 1, cuadro sesiones del Seminario Interno de Investigación del IIH (SIIIH).
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además de llevarse a cabo la postulación y revisión y aprobación de las colaboraciones
propuestas para esta publicación, utilizando el software Open Journal System (OJS).
Para concluir el apartado de la política 3, referimos que, respecto al fortalecimiento del
vínculo entre la docencia y la investigación, de acuerdo con la acción 3.1.5. del PDI, se
mantuvo el porcentaje de miembros del personal académico que lleva a cabo actividades
de docencia en posgrado y licenciatura. El 90% de los investigadores impartieron clases en
la Maestría y el Doctorado en Historia que se ofrece en el IIH. Hasta la conclusión del
semestre 2020-2, nueve investigadores (83% del total de la planta académica), se
desempeñaron como docentes en programas educativos de licenciatura en la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales (en adelante FHyCS) y la Facultad de Economía y
Relaciones Internacionales (en adelante FEyRI) de la UABC. El 60% es docente en la
Licenciatura en Historia; 30% en el Tronco Común de licenciatura en la FEyRI y 10% en la
Licenciatura en Sociología. En el semestre 2021-1, se registró la baja de dos investigadoras
como docentes en la FHyCS debido al cambio de adscripción académica, aunque se
mantuvo el mismo porcentaje de colaboración en la Licenciatura en Historia.
Es importante destacar que, del total de investigadores e investigadoras con actividades
docentes en licenciatura (9), 80% forman parte del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI); uno cuenta con el nivel III del SNI, tres tienen el I y tres cuentan con el reconocimiento
de candidato.
Además de la relación de académicos y estudiantes en el aula, los programas de Servicio
Social Profesional segunda etapa son otra vía en que el estudiantado puede aproximarse a
actividades de investigación. En los semestres 2020-2 y 2021-1 estuvieron vigentes siete
programas de servicio social, con 10 estudiantes inscritos en total como se puede observar
en el cuadro 4.
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Cuadro 4. Programas de servicio social profesional vigentes en el IIH
No.

Programa

Supervisores

Alumnos
asignados

1

Colección hemerográfica sobre historia
de Baja California

David Pinera Ramírez

0

2

Movimientos sociales y políticos en la
década de 1970 en la frontera norte de
México

Sara Musotti

1

3

Catalogación y clasificación del archivo
de la palabra

Héctor Mejorado De La
Torre

2

4

Coordinación investigación y posgrado

Sara Musotti

1

5

Datos para la historia económica de
Baja California en la segunda mitad del
siglo XX

Diana Lizbeth Méndez
Medina

2

6

Administración de recursos materiales,
financieros, y realización de trámites
administrativos

Isaías Bautista Soto

1

7

Historia contemporánea del Noroeste
de México

Jesús Méndez Reyes

3

De igual manera, pueden integrarse como becarios en el acervo histórico que resguarda
el IIH, llevando a cabo actividades de digitalización, descripción y catalogación de distintos
fondos documentales. En el periodo que comprende este informe se implementaron
actividades de trabajo, procurando la sana distancia y la estancia en el acervo durante
lapsos breves semanalmente para que estudiantes provenientes de las licenciaturas en
historia y lengua y literatura pudieran llevar a cabo sus tareas. En los semestres 2020-2 y
2021-1 se priorizó la digitalización del Archivo Judicial de Ensenada, actividad a la que
estuvieron destinados 6 becarias. En 2021-1 se incorporó un becario dedicado a la colección
de objetos, fotografías y otros materiales dispersos de la Colección Rubén Vizcaíno Valencia,
misma que ha estado siendo clasificada durante ambos semestres por una prestadora de
servicio social. Además de estas actividades, las y los becarios apoyan en tareas de diseño
de carteles, gestión de redes sociales y labores administrativas del PMDH. En suma, en el
semestre 2020-2 hubo 11 becarios en el IIH y 6 en el 2021-1.
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Política 4. Extensión y vinculación
La realización de actividades de extensión y vinculación significó un reto debido a la
persistencia de medidas de distanciamiento social, siendo necesario un periodo de
adaptación para llevar a cabo actividades a distancia y mediante plataformas digitales. En
el periodo que comprende este informe las acciones alineadas a la estrategia 4.1, que se
propone fortalecer la presencia de la universidad en la sociedad a través de la divulgación
del conocimiento y la promoción de la cultura y el deporte, se continuó con el Ciclo de
Conferencias Historia de Baja California que anualmente realiza el IIH en colaboración con
el Centro Cultural Tijuana (CECUT), contando con la participación de 8 investigadores a
través de cápsulas grabadas y difundidas a través de las redes sociales del CECUT y el IIH.6
El 100% de los investigadores impartieron conferencias dirigidas al público general,
organizadas por instituciones locales y nacionales; participaron en presentaciones de libros
y conversatorios, cubriendo diferentes modalidades de divulgación del conocimiento.
Por otra parte, en las acciones alineadas a la estrategia 4.1 del PDI, consideramos el
servicio que se ofreció para facilitar la consulta del Acervo Documental del IIH para usuarios
internos y externos a la UABC, quienes recurrieron a este repositorio para continuar con
tareas de investigación ante el cierre de la gran mayoría de los acervos regionales y
nacionales. Entre agosto de 2020 y junio de 2021 se registraron 129 consultas al acervo
documental del IIH, 12 de las cuales fueron en línea. Durante el segundo semestre de 2020,
cuando el archivo estuvo a cargo de Pedro Espinoza Meléndez, el promedio de visitas por
día fue entre 1 y 2, mientras que en el semestre 2021-1, cuando el acervo estuvo atendido
por Gabriel Fierro Nuño, hubo un promedio de 3. Las consultas provinieron principalmente
del personal académico, estudiantes del PMDH, aunque también se atendió a alumnos de
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, así como a investigadores y estudiantes
adscritos a El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de Michoacán, el Instituto Municipal
de Arte y Cultura (IMAC) de Tijuana, la Escuela Normal de la Frontera (Tijuana), la
Universidad Nacional Autónoma de México, y algunos investigadores independientes.

6

Véase Anexo 1, cuadro actividades de difusión y divulgación.

16

Los intereses temáticos de las consultas pueden clasificarse en seis rubros. Historia
política, historia económica, historia de la educación y género, historia intelectual, historia
cultural e historia y espacios, todos estos centrados en Baja California. En cuanto a las
colecciones, la más consultada fue la del Archivo General de la Nación (67 veces), el archivo
personal de Abelardo L. Rodríguez (22 veces), la biblioteca Miguel León-Portilla (10 veces),
la colección Porfirio Díaz (9 veces), la colección Rubén Vizcaíno (7 veces), la colección Donald
Chaput (7 veces) y el acervo de microfilm Biblioteca Bancroft (7 veces).
A partir de agosto de 2020 el acervo recibió usuarios 2 o 3 días a la semana en horario
reducido. La consulta se debe agendar previamente para evitar la concentración de más de
dos usuarios simultáneamente y por tiempo prolongado, procurando cumplir con las
normas sanitarias entre las personas consultantes, el personal académico y administrativo,
y el alumnado que cumple funciones como becarios y/o prestadores de servicio social.
En correspondencia a la acción 4.3.3. del PDI, que busca reformular los esquemas
institucionales de educación continua, en junio se concluyó la propuesta del curso
“Actualización de contenidos y estrategias didácticas para la enseñanza de la historia”. El
objetivo de este curso es ofrecer contenidos y herramientas actuales para una mejor
construcción de conocimiento en las humanidades en general y la historia en particular,
respondiendo a los objetivos y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública
para los niveles de enseñanza secundaria y preparatoria. A lo largo del semestre 2021-2 se
elaborará el plan financiero del curso, se someterá a revisión ante la Coordinación General
de Vinculación y Extensión para, finalmente, ser propuesto para su aprobación a la
Comisión Especial de Educación Continua de la UABC. Además, se solicitará sea validado
por la Dirección de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de la
Secretaría de Educación del Estado de Baja California, de tal manera que el curso tenga
valor curricular para las y los profesores de instituciones públicas que tomen esta opción.
Por otra parte, en septiembre de 2020 se concretó la firma de un convenio general de la
UABC y el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), que sirvió como marco a un convenio
específico de colaboración del IIH y el Archivo Histórico de Tijuana (AHT). En estos
documentos se asentó llevar a cabo actividades conjuntas del personal académico, el
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estudiantado y las personas egresadas de los posgrados del IIH con el AHT y las casas de
cultura que dependen del IMAC. De esta manera, se formalizarán las acciones de
colaboración que se han llevado a cabo entre ambos institutos a lo largo de varios años. En
este sentido, a partir del segundo semestre de 2021 se llevarán a cabo las gestiones
necesarias para establecer un convenio con el Centro Cultural Tijuana (CECUT), que
institucionalice la relación de colaboración continua y sirva para definir otras formas de
trabajo conjunto, además del ciclo de conferencias anual.
Para concluir este apartado, en mayo de 2021 se renovó el Consejo de Vinculación de
esta unidad académica, mismo que estará en funciones hasta 2023. El consejo está
integrado por tres representantes del personal académico del IIH: Norma del Carmen Cruz
González (investigadora), Sara Musotti (investigadora y coordinadora de la Maestría en
Historia) y Héctor Mejorado de la Torre (Encargado del Acervo Documental del Instituto de
Investigaciones Históricas). También se cuenta con representación de las y los egresados
del PMDH con la presencia de Francisco Alberto Núñez Tapia, académico de CETYS
Universidad en Mexicali; asimismo, se consideró la valiosa participación de José Gabriel
Rivera Delgado, divulgador de la historia con amplio reconocimiento de la comunidad en
Tijuana y el coordinador del Archivo Histórico de Tijuana, Josué Beltrán Cortés.
Política 5. Internacionalización
En concordancia con la estrategia 5.1, acción 5.1.1. del PDI, que contempla promover
actividades en materia de intercambio y cooperación académica propiciando la
colaboración con pares y redes académicas de otras instituciones educativas del país y del
extranjero, en febrero de 2021 se firmó un convenio específico de colaboración con la
Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa (FH-UAS). De mutuo acuerdo,
el IIH y la FH-UAS promovieron dicho convenio con la finalidad de promover la movilidad
académica y estudiantil entre los programas educativos de posgrado que ofrece cada uno,
dada la afinidad en líneas de investigación, ejes temáticos y áreas de interés. Se espera que
en los meses subsiguientes se definan acciones concretas de colaboración, en particular con
el estudiantado.
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Respecto a la relación con instituciones académicas extranjeras, se mantuvo
comunicación con el Dr. Miguel Ángel Sorroche Cuerva, profesor del Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Granada, España. De manera individual, se han
promovido actividades con el referido departamento, como la participación de un
estudiante de Maestría en el curso corto, titulado Gestión del Patrimonio en Iberoamérica.
Estudios de casos, del 4 al 6 de mayo. En dicho curso participó como ponente el Mtro.
Gabriel Fierro Nuño, técnico académico del IIH, con el tema Camino Real de las Californias.
Se espera que cuando la movilidad internacional se reactive, estudiantes de posgrado de
Historia del Arte de la Universidad de Granada lleven a cabo estancias de investigación en
el IIH, como se había planeado para el primer semestre de 2020.
Política 6. Desarrollo académico
La planta académica del IIH tuvo cambios durante el año que comprende este informe. La
baja laboral de dos investigadoras repercutió en el porcentaje de habilitación de la planta
académica, el cual se espera incrementar durante 2022 y el primer semestre de 2023,
incentivando la participación del personal en las convocatorias de las instancias
correspondientes para la evaluación de las actividades inherentes al cargo de investigador.
Los datos que se presentan a continuación corresponden a la habilitación del personal
contratado hasta febrero de 2021.
Del total de investigadores (11), 72% cuentan con el reconocimiento SNI (uno en nivel III;
cuatro están en el nivel I y tres son candidatos). Del 28% restante, un investigador de
reciente contratación presentó su solicitud de nuevo ingreso al SNI en la convocatoria 2021,
al igual que dos investigadores que actualmente no cuentan con este reconocimiento. Cabe
señalar que se obtuvieron resultados positivos en la evaluación de ingreso y permanencia
del 2020; una investigadora ascendió de la candidatura al nivel 1 y un investigador,
contratado en agosto de 2019, ingresó como candidato. Respecto al Perfil Deseable de
PRODEP, 63.7 % tienen dicho reconocimiento, de tal manera que se mantuvo el porcentaje
reportado en el informe anterior; un investigador (9%) obtuvo los beneficios del programa
Apoyo a Nuevos PTC y el financiamiento de un proyecto de investigación; 27.2% (3
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investigadores) no cuentan con este reconocimiento, en espera de participar en la
convocatoria de Nuevo PTC y Perfil Deseable.
Sobre el fortalecimiento de esquemas de formación y actualización docente,
correspondientes a la estrategia 6.1., acción 6.2.1., en el periodo que comprende este
informe se ofrecieron dos cursos dirigidos al personal académico. El 26 de marzo se impartió
a distancia el taller “Actualización de Programas de Unidades de Aprendizaje (PUA) de
posgrado”, con la finalidad de que las y los integrantes del Núcleo Académico del PMDH
llevaran a cabo la actualización de los programas de las unidades de aprendizaje que se
imparten en la maestría, apegados al modelo educativo por competencias de la UABC. Por
otra parte, el 30 de abril se convocó al personal académico al curso “Manejo de datos en el
aula virtual”, a cargo de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la UABC;
se consideró de alta importancia que la planta académica recibiera información actualizada
sobre el tratamiento de información personal en la modalidad de clases a distancia;
asimismo, conocer detalles sobre los derechos ARCO y el aviso de privacidad de nuestra
universidad.
Por otra parte, alineada a la estrategia 6.1., acción 6.1.2. que contempla actualizar la
normatividad relacionada con las funciones y atribuciones del personal académico de la
institución, durante el periodo que comprende este informe se actualizó el Manual de
Organización y Procedimientos del Instituto de Investigaciones Históricas. En febrero de
2021 se obtuvo la aprobación del manual actualizado por parte de la Oficina de Planeación
y Desarrollo Institucional. A partir de ese momento se compartió el documento en la página
electrónica del IIH y se hizo llegar al personal académico, administrativo y de servicios de la
unidad académica.
Política 7. Cultura digital
El 18 de mayo de 2021 se inició el proyecto Hiperlink a la historia. Baja California en
Wikipedia. En colaboración con la Fundación Wikimedia México, el IIH se propuso llevar a
cabo el Primer Editatón de historia de Baja California. El objetivo de esta actividad es
involucrar a especialistas en la disciplina histórica, en particular investigadores/as del IIH,
que, en colaboración con estudiantes, docentes y personas interesadas en la historia de
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Baja California, enriquezcan a través de sus aportaciones de información, testimonios,
rememoraciones y material audiovisual las entradas relativas a la historia de nuestra
entidad existentes en Wikipedia, la mayor enciclopedia de libre acceso en la internet.
Mediante la revisión de datos que se presentan en cada entrada, la verificación de fuentes
o la incorporación de material libre de derechos de autor se espera mejorar esta fuente de
información consultada frecuentemente ante la facilidad para acceder a su contenido y a la
infinidad de temas que ha reunido a lo largo de dos décadas de existencia. De esta manera,
se espera abrir nuevos canales de divulgación de las investigaciones desarrolladas en el IIH
e introducir a las personas interesadas en la historia y en la investigación histórica a esta
área del conocimiento.
La colaboración con la Fundación Wikimedia México se dividió en dos fases. La primera
fue la presentación del proyecto y la capacitación de las personas interesadas en participar
en el Primer Editatón. Estas actividades se llevaron a cabo de manera exitosa en los meses
de mayo y junio. La segunda fase es la realización del editatón. Los resultados obtenidos en
el Primer Editatón serán revisados, con la finalidad de concretar el proyecto de la
Enciclopedia Digital a lo largo de 2022.
Cabe señalar que este proyecto se concibió como una derivación de la propuesta
presentada en el plan de trabajo para ocupar la dirección de esta unidad académica de
formar la Enciclopedia Digital de Baja California; es parte de un proceso de búsqueda y
experimentación con distintos canales de divulgación del conocimiento. De manera
simultánea al proyecto con la Fundación Wikimedia, se ha dado continuidad a la definición
de entradas para la Enciclopedia Digital y una lista de autores y autoras de las posibles
entradas, ambas elaboradas por el Dr. Víctor M. Gruel.
Política 8. Comunicación e identidad universitaria
De acuerdo con la acción específica vinculada a la estrategia 8.1 del PDI, se continuó la
actualización de los contenidos de la página electrónica del IIH, específicamente la sección
de Investigación y cuerpos académicos. Se incluyó la información más reciente sobre las y
los integrantes de los CAs, al igual que los proyectos vigentes. Otra sección que recibió
especial atención es la destinada al PMDH, con información actualizada de los programas
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educativos, la convocatoria de nuevo ingreso, las tesis presentadas y las fichas curriculares
de las y los integrantes del NAB.
Además, se agregó una sección con información que puede resultar de interés para las
personas egresadas del posgrado: convocatorias a becas, concursos de tesis y
reconocimiento a trabajos de investigación y bolsa de trabajo; se espera que esta sección
se sume a la estrategia de acercamiento y vinculación con egresados. Entre las nuevas
secciones de la página electrónica se debe destacar la inclusión del Aviso de Privacidad de
la UABC en la sección principal, atendiendo las indicaciones de la Unidad de Transparencia
y Acceso a la Información Pública de nuestra universidad.
La página electrónica del IIH es la fuente de comunicación oficial de esta unidad
académica, aunque las redes sociales oficiales se suman a las funciones de difusión del sitio
electrónico; en particular, se han convertido en el medio por excelencia para la
comunicación inmediata de la realización de eventos académicos, notas sobre actividades
cotidianas relevantes y, debido a la pandemia, un espacio de transmisión de los diferentes
eventos académicos organizados por el IIH a lo largo de este año. El sitio de Facebook
Instituto de Investigaciones Históricas ha sido el principal canal de comunicación, aunque
se cuenta con dos canales de YouTube en donde se alojan y están disponibles para la
visualización videos con actividades del IIH (Históricas UABC) y el PMDH (Programa de
Maestría y Doctorado en Historia-UABC), creado en junio de 2021.
Política 9. Infraestructura, equipamiento y seguridad
En el periodo que comprende este informe, se adquirió equipo que ayudará a la labor
editorial y digitalización del acervo documental de carácter histórico que resguarda el IIH.
Se instaló un servidor, indispensable para el funcionamiento del sistema OJS, requisito para
la inclusión de la revista Meyibó en índices de revistas académicas. El servidor, marca Dell
R340, cuenta con un sistema operativo Ubuntu Server 18.04. que permitió la creación y
configuración de la revista en esta plataforma, al igual que la configuración del sitio
electrónico de dicha publicación, integrado por ocho pestañas: apariencia, información,
archivo, idiomas, plugin, anuncios y menú de navegación. La adquisición, instalación y
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funcionamiento de este equipo representa un avance sustancial para la gestión y edición
de la revista publicada por el IIH desde hace una década de manera ininterrumpida.
Por otra parte, se compró un escáner destinado a las labores de digitalización que llevan
a cabo becarios/as y prestadores de servicio social en el Acervo Documental Histórico del
IIH. En el periodo que comprende este informe se priorizó la digitalización del Archivo
Judicial de Ensenada, actividad a la que estuvieron destinados cuatro becarios en el
semestre 2020-2 y dos en el 2021-1; en estos meses se logró digitalizar las carpetas de las
cajas numeradas de la 168 a la 186, contando con el nuevo escáner. También, en el rubro
de equipo, se adquirió una computadora portátil (marca Dell G3 350, procesador Intel,
memoria RAM 8 GB), para apoyo a las labores del PMDH. De manera paulatina, se espera
reemplazar el equipo de cómputo portátil que se ha vuelto obsoleto.
Respecto a trabajos de conservación del edificio, se construyó la ventana en el cubículo
asignado a una investigadora. Se espera continuar el siguiente año con esta modificación
en cubículos de investigadores, de tal manera que cuenten con mejores espacios de trabajo.
En el plan de desarrollo del IIH está contemplada la acción de gestionar el pago para el
acceso a bases de datos necesarias para el desarrollo de las investigaciones y estudiantes
de posgrado, alineada a la acción 9.2.4. Esta acción se llevó a cabo gracias a la gestión de la
administración central, que a principios de 2021 hizo el pago de un número importante de
bases datos, entre ellas JStore, una de las más consultadas en la investigación histórica y
humanística; asimismo se puede utilizar Turnitin, herramienta para verificar la originalidad
de los textos.
Política 10. Organización y gestión administrativa
De acuerdo con la acción 10.1.4. del PDI, que se dirige a fortalecer los canales de
comunicación interna y generar un clima organizacional propicios para el cumplimiento de
los propósitos institucionales, durante el periodo que comprende este informe el personal
de la unidad académica se llevaron a cabo las actividades a distancia, manteniendo
comunicación permanente con el personal. A través de correo electrónicos, enviados
semanalmente, se informó de los horarios de atención presencial en la dirección para dar
curso a trámites administrativos indispensables; se dieron a conocer actualizaciones del
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Plan de Seguimiento Académico de la UABC y su implementación en la unidad académica,
así como la forma de operación del acervo documental, necesario para el desarrollo de la
investigación de académicos y estudiantes del PMDH.
Política 12. Gobernanza universitaria, transparencia y rendición de cuentas
En cuanto a la promoción de relaciones intra e interinstitucionales que favorezcan la
conducción y el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad, como se señala en
el objetivo de la política 12, en los meses que comprende este informe los cuerpos
colegiados del PMDH (Comité de Estudios de Posgrado, Junta de Profesores y Núcleo
Académico Básico), siguieron con sus actividades en modalidad a distancia, como se puede
constatar en las minutas y la continuidad de las actividades escolares. De igual manera lo
hicieron el comité de la revista Meyibó, el Consejo Técnico de Investigación y el Consejo de
Vinculación del IIH, renovado en mayo de 2021.
En el semestre 2021-1 se formó el Comité de Ética y Evaluación de Posgrado, de acuerdo
con los lineamientos indicados por la coordinación de Investigación y Posgrado, con la
finalidad de analizar internamente la pertinencia de la investigación que se lleva a cabo en
nuestro instituto. De manera inicial, las actividades del comité han sido coordinadas por la
directora y el coordinador de Investigación y Posgrado; se ha planeado sesionar a partir de
2022 con el comité de ética, para analizar los resultados obtenidos de las autoevaluaciones
presentadas por investigadores e investigadoras de la unidad académica, así como
estudiantes de posgrado.
Finalmente, en cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas,
a continuación, presento un reporte financiero general del IIH, correspondiente al año 2020
y de enero a junio de 2021, cuadros 5 y 6.
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Cuadro 5. Reporte financiero del IIH (Año 2020)
Subsidio Ordinario
Apoyo para posgrados
Recurso Ordinario
Cuotas
Cuota Apoyo Acad. Y Amvo.
Cuota Formación Integral
Ingresos Varios
Ingresos de Posgrados
Ingresos x sorteos
Universidad Limpia
Recursos Extraordinarios
Apoyo a profesores con
perfil deseable
PROFEXCE-202002MSU0020A-09 Ciencias
Sociales y Humanidades
SUMA

Presupuesto

Ejercido

Saldo

Saldo a
Favor

$688.853,00

$683.238,00

$5.615,00

$5.615,00

$139.075,03
$4.950,00

$120.495,77
$4.950,00

$18.579,26
$0,00

$15.868,02
$0,00

$378.822,00

$166.520,97

$212.301,03

$212.301,03

$158.211,00

$156.363,76

$1.847,24

$1.847,24

$1.369.911,03

$1.131.568,50

$238.342,53

$235.631,29

Cuadro 6. Reporte financiero del IIH (Enero-junio 2021)
Subsidio Ordinario
Apoyo para posgrados
Recurso Ordinario
Cuotas
Cuota Apoyo Acad. Y
Amvo.
Cuota Formación Integral
Ingresos Varios
Ingresos de Posgrados
Ingresos x sorteos
Universidad Limpia
Recursos Extraordinarios
Apoyo a profesores con
perfil deseable
Apoyo 22a convocatoria
interna 2020 Proyectos
de Investigación
SUMA

Presupuesto

Ejercido

Saldo

Saldo a Favor

$836.504,65

$342.740,36

$493.764,29

$493.764,29

$48.362,16
$5.513,00

$0,00
$0,00

$48.362,16
$5.513,00

$48.362,16
$5.513,00

$370.822,00

$154.349,02

$216.472,98

$216.472,98

$300.000,00

$26.828,33

$273.171,67

$273.171,67

$1.561.201,81

$523.917,71

$1.037.284,10

$1.037.284,10
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A manera de recapitulación de las acciones llevadas a cabo durante el segundo año de mi
gestión en la dirección del IIH, destaco la continuidad de las actividades a distancia, gracias
al compromiso y buena disposición del personal académico, administrativo y de servicios
para atender las indicaciones y adaptarse a las nuevas formas de trabajo. Resalto
particularmente el desempeño de la coordinadora del Maestría y el coordinador del
Doctorado en Historia por su capacidad de adaptación a nuevas tareas y procesos, con el
reto de llevarlos a cabo a distancia. Se obtuvo un resultado satisfactorio en la evaluación
del Doctorado ante Conacyt y se trabajó en la preparación de la evaluación de la Maestría.
De igual manera, reconozco la constancia, disciplina y resiliencia de las estudiantes y los
estudiantes de las generaciones de Maestría (2020-1/2021-2) y del Doctorado (20191/2021-2), que continuaron con sus investigaciones, atendieron sus clases y se enfrentaron
a la decisión de modificar sus proyectos de tesis ante las condiciones que impuso la
pandemia a la investigación.
Durante este periodo, se cumplió la meta postergada de elaborar la propuesta de un
curso que abra la oferta de educación continua del IIH. En junio de integró un curso,
diseñado para brindar actualización en contenidos y estrategias para la enseñanza de la
historia, consistente y de corta duración, que busca fortalecer las competencias de los
profesores y las profesoras de historia y ciencias humanas de los niveles básico y medio
superior de escuelas públicas y privadas de Baja California.
Asimismo, se mantuvo el avance en los indicadores necesarios para la indexación de la
revista Meyibó. Es destacable el trabajo colegiado del comité editorial, integrado por
investigadores adscritos al IIH y de instituciones externas, que aportan ideas y dan
seguimiento al funcionamiento de la revista, con el propósito de conseguir en el mediano
plazo la inclusión de esta publicación en índices académicos que favorezca su difusión y
fortalezca su prestigio, como se asentó en el Plan de Desarrollo del IIH.
De igual manera, es alentador la firma de dos convenios específicos de colaboración con
una institución pública en nuestra localidad, como el Archivo Histórico de Tijuana y con una
institución educativa, la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hechos
que se espera fortalezca la colaboración y reciprocidad institucional.
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Finalmente, reconozco áreas de oportunidad y tareas pendientes que he comenzado a
atender. La primera, es la ausencia de actividades concernientes a la política 11 del PDI
(Cuidado del medio ambiente). Por otra parte, es de suma importancia para el
fortalecimiento de nuestros programas educativos reforzar e institucionalizar la relación
con universidades del suroeste de Estados Unidos. En este sentido, se buscará un
acercamiento con departamentos o centros de estudios afines en esta zona del país vecino
a través de la coordinación general de Vinculación y Extensión, tratando de abrir el camino
a la formalización de las relaciones de colaboración entre las instituciones, en beneficio del
estudiantado del PMDH y las futuras evaluaciones de Conacyt. Por último, procuraré
atender la solicitud expresada por investigadores y estudiantes, a través de la Encuesta para
la evaluación del desempeño institucional, de actualizar el acervo de la biblioteca del IIH.
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Anexo 1
Producción académica
Tipo de
producción

Producción académica
David Piñera Ramírez y Ramiro Jaimes Martínez (coordinadores), Experiencias
universitarias. Memoria escrita sobre la Universidad Autónoma de Baja
California, 1950-2000.

Libros

José Marcos Medina Bustos (Coordinador), La población de Nueva España y
México a través de padrones y censos, siglos XVII-XX, El Colegio de
Sonora/Universidad Autónoma de Baja California.
Ramiro Jaimes Martínez, La paradoja neopentecostal. Secularización y
movimientos evangélicos en el campo religioso de la Baja California,
Universidad Autónoma de Baja California, 2020.
José Atahualpa Chávez Valencia, "Construir comunidad en la frontera norte:
purépechas de Janitzio en Rosarito, Baja California", en Casimiro Leco Tomás y
José César Lenin Navarro Chávez(coords.) Flujos migratorios y la COVID-19. El
2020 un año atípico en la economía mexicana, Instituto de Investigaciones
Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, México, 2020.

Capítulos de
libros

Marco Antonio Samaniego, 100 años de sentido y permanencia. El edificio de
la Rectoría de la UABC - Pendiente
Marco Antonio Samaniego López, "Usos sociales del agua en la cuenca
internacional del río Colorado y sus implicaciones en el bajo delta", en José Luis
Castro Ruiz, Alfonso Andrés Cortez Lara y Vicente Sánchez Munguía (coords.),
Visiones contemporáneas de la cooperación y la gestión del agua en la frontera
México-Estados Unidos, El Colegio de la Frontera, México, 2021
Norma del Carmen Cruz González, "El censo de habitantes de 1888 del Distrito
Norte de la Baja California", en José Marcos Medina Bustos (coord.), La
población de Nueva España y México a través de padrones y censos, siglos XVIIXX, El Colegio de Sonora; Universidad Autónoma de Baja California, México,
2020.
Pedro Espinoza Meléndez, “Duelo y melancolía. Apuntes sobre Michel de
Certeau y las experiencias temporales de la secularización”, en Miguel Ángel
Hernández Fuentes, Relaciones con el tiempo. Estudios sobre la temporalidad
en disciplinas histórico sociales, EN PROCESO DE EDICIÓN.
Pedro Espinoza Meléndez, "La rebelión de los californios y el martirio de
Lorenzo Carranco y Nicolás Tamaral en 1734. Relatos e imágenes de la primera
globalización", en Marisol López Menéndez (coord.), Los mártires y sus objetos.
Aproximaciones histórico-etnográficas a la memoria de devociones martiriales
en México, EN PROCESO DE EDICIÓN.
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Pahola Sánchez Vega y Pedro Espinoza Meléndez, Religión, política y frontera.
"Consecuencias del conflicto religioso en Tijuana, Baja California, 1918-1935",
en Pablo Mijangos y González, Tomás de Híjar Ornelas y Juan Carlos Casas
García (coords.), La Constitución de 1917 y las relaciones Iglesia-Estado en
México. Nuevas aportaciones y perspectivas de investigación, Universidad
Pontificia de México, México, 2020.
Rogelio Ruiz, "Dos temas paralelos al auge de la historia del tiempo presente:
el tiempo histórico y las relaciones entre historia y memoria", en Eugenia Allier
Montaño, César Iván Vilchis Ortega y Camilo Vicente Ovalle (coords.), En la
cresta de la ola. Debates y definiciones en torno a la historia del tiempo
presente, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Sociales; Bonilla Artigas Editores, México, 2020
Sara Musotti, "Desde Tlatelolco al parlamento italiano: redes de solidaridad en
defensa de los presos políticos y diplomáticos bilateral", en Eugenia Allier
Montaño, Ilán Semo y Matari Pierre (coords.), Los 68: una era de rupturas, Vol.
2, México, UNAM, 2019, PENDIENTE.
Sara Musotti, "Roberd David Putman: diplomacia y política interna", en
Velázquez Flores Rafael, Jorge A. Schiavon y Dámaso Morales Ramírez (eds.),
Los Clásicos de las Relaciones Internacionales. Ideas y conceptos para la
construcción teórica de la disciplina, Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales, A.C. (AMEI), Centro de Investigación y Docencia Económicas,
A.C. (CIDE), Universidad Autónoma de Baja California (UABC), México, julio
2020, 258 pp.
Víctor Manuel Gruel Sández, "Cómo surge un problema sociológico local.
Asentamientos irregulares e invasiones de terrenos en Mexicali, Baja
California, 1953-1989", en Elsa de Jesús Hernández Fuentes, Maximiliano
Fernández Fernández y Jaime Olivera Hernández (coords.), Desafíos teóricos,
metodológicos y profesionales de la nueva sociología, Artificios Universidad,
México, 1a. ed., 2020.
Diana Lizbeth Méndez Medina, "Agrociudad. (Norte de México, 1930-1960)",
en Alejandra Salomón y José Muzlera (eds.), Diccionario del Agro
Iberoamericano, TesseoPress Design, Buenos Aires, 2020.
Marco Antonio Samaniego López, Precursores de la revolución mundial,
Revista de Historia de América, núm. 160, enero-junio 2021: 241-274

Artículos

Pedro Espinoza Meléndez, Aura, el historiador y la bruja. Un diálogo de
regímenes de historicidad, Revista Ecúmene de Ciencias Sociales (RECS).
Artículo por Invitación – Año 1. No. 1
Víctor Manuel Gruel Sández, Inicios de la psiquiatría en Baja California: Salud
mental y farmacodependencia, 1964-1989. PENDIENTE.
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Conferencista

Conferencias del CECUT
Título de la conferencia
Fecha

Ramiro Jaimes
Martínez

La participación política de los
evangélicos en México y Baja
California

Víctor Manuel
Gruel Sández
Isabel Ma.
Povea Moreno

Nativismo en Baja California
(segunda mitad del siglo XX)
El trabajo indígena en las misiones
californianas

Diana L.
Méndez
Medina

Enólogos en los viñedos de
California

Reproducciones

8/julio/2020

618

18/agosto/2020

395

16/septiembre/2020

1500

20/noviembre/2020

704

11/marzo/2021

329

14/abril/2021

175

Sara Musotti

Activismo transnacional y
solidaridad en la frontera en los
años 70

12/mayo/2021

154

Marco Antonio
Samaniego
López

Cuencas internacionales y el poder
local: la toma de La Boquilla

9/junio/2021

84

Jesús Méndez
Reyes
David Piñera
Ramírez

60 aniversario de la
nacionalización de la industria
eléctrica
Miguel León Portilla y su
vinculación con Baja California

Seminario Interno de Investigación del Instituto de Investigaciones Históricas
Fecha
Seminario
Participantes

6 de mayo de 2021

Salud y migración en Tijuana:
entre la antropología médica y la
historia de la psiquiatría.

Víctor M. Gruel y Olga
Olivas (Cátedra COLEF)

11 de junio de 2021

Iglesia católica y catolicismo en el
siglo XX mexicano. Experiencias
de investigación.

Elizabeth Cejudo Ramos
(UNISON), Saúl Espino
Armendáriz (COLMEX) y
Pedro Espinoza (IIH-UABC)
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Participante

Actividades de divulgación
Participación

Evento

Conferencia "El Año y Fuego Nuevo
Purépecha"

Secretaría de Cultura del Estado
de Baja California, Mexicali, B.C.,
febrero 2021

Conferencia magistral intitulada: “Miguel
León Portilla y su faceta Baja Californiana

23° Ciclo de conferencias
Historia, ¿para qué?, vía remota
en la página de Facebook de la
Academia Mexicana de la
Historia

David Piñera
Ramírez

Conferencia "Miguel León Portilla y su
vinculación con Baja California"

Ciclo de Conferencias "Historia
de Baja California" organizado
por el Centro Cultural Tijuana el
14 de abril de 2021

Marco Antonio
Samaniego
López

Conferencia virtual "Precursores de la
revolución mundial: los anarquistas del
PLM"

XXIX Ciclo de Conferencias del
Seminario de Historia de Baja
California, realizado en
Ensenada, B.C., el 24 de junio de
2020

Marco Antonio
Samaniego
López y Norma
del Carmen Cruz
González

Plática en línea "Al grito de la
Independencia"

Organizada por Cultura UABC
como parte de la iniciativa
#EnFILadosUABC, realizada el 14
de septiembre del 2020

David Piñera
Ramírez

Entrada titulada "Cinco lienzos para mi
maestro Miguel León-Portilla"

Blog Linderos, espacio digital de
divulgación interdisciplinario del
Instituto de Investigaciones
Históricas de la UABC

Precursores de la Revolución Municipal

Ciclo de Conferencias "Historia
de Baja California" organizado
por el Centro Cultural Tijuana el
30 de junio de 2021

El turismo: perspectivas desde la Historia
Económica

Segundo Ciclo de charlas
académicas "La Historia
Económica en el norte de
México'' organizados por la
Asociación de Historia
Económica del norte de México
y el Colegio de San Luis, A.C. el 6
de mayo de 2021

José Atahualpa
Chávez Valencia

David Piñera
Ramírez

Marco Antonio
Samaniego
López

Diana Lizbeth
Méndez Medina
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Enólogos en los viñedos de Baja California

Ciclo de Conferencias "Historia
de Baja California" organizado
por el Centro Cultural Tijuana el
30 de noviembre de 2020

Entrada titulada "Enólogos en los viñedos
de Baja California"

Blog Linderos, espacio digital de
divulgación interdisciplinario del
Instituto de Investigaciones
Históricas de la UABC publicada
el 7 de agosto de 2020

Jesús Méndez
Reyes

60 años de la nacionalización de la
industria eléctrica en México

Ciclo de Conferencias "Historia
de Baja California" organizado
por el Centro Cultural Tijuana el
31 de diciembre de 2020

Jesús Méndez
Reyes

Historia de la oposición política en Baja
California. Rumbo a la contienda electoral
del 2021

Norma del
Carmen Cruz
González

Conferencia "La Guía Familiar de Baja
California, 1700-1900. Introducción al
estudio de la dinámica demográfica de
Baja California"

Blog Linderos, espacio digital de
divulgación interdisciplinario del
Instituto de Investigaciones
Históricas de la UABC publicada
el 5 de abril de 2021
Antigua California el 25 de marzo
de 2021 vía Facebook

Conferencia "Piadosos e indiferentes.
Mirada al catolicismo sudcaliforniano,
siglos XIX y XX"

Jornadas Virtuales de Religión y
Religiosidad en México:
Enfoques y Perspectivas
organizadas por las Sociedad
Sonorense de Historia, A.C. el 17
de septiembre de 2020

Sara Musotti

Presos políticos y exilio mexicano durante
el movimiento del 68

Programa de radio "Escucha
Atenta. Un espacio de reflexión
sobre las sociedades
contemporáneas" de Radio
Universidad de Oaxaca, XHUBJ
91.5FM

Sara Musotti

Activismo transnacional y solidaridad en
la frontera en los años 70

Ciclo de Conferencias "Historia
de Baja California" organizado
por el Centro Cultural Tijuana el
31 de diciembre de 2020

Diana Lizbeth
Méndez Medina

Diana Lizbeth
Méndez Medina

Pedro Espinoza
Meléndez
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Marco Antonio
Samaniego
López

Reunión virtual sobre la gesta heroica de
1911

Sociedad de Historia de Tijuana,
A.C.

Víctor Manuel
Gruel Sández

Participación en la serie de videos
"Detectives a distancia"

En el marco de los festejos del
43 aniversario del Instituto de
Investigaciones CulturalesMuseo UABC, Mexicali, B.C.,
octubre de 2020

Nativismo en Baja California (segunda
mitad del siglo XX)

Ciclo de Conferencias "Historia
de Baja California" organizado
por el Centro Cultural Tijuana el
31 de agosto de 2020

Víctor Manuel
Gruel Sández

Entrada titulada "Tijuana, mi abuelo y el
incendio
del 13 de mayo de 1943"

Sara Musotti

Seminarios Académicos presenciales o en
línea, así como en los diversos eventos
derivados del trabajo colectivo durante el
2020

Blog Linderos, espacio digital de
divulgación interdisciplinario del
Instituto de Investigaciones
Históricas de la UABC publicada
el 21 de agosto de 2020

Víctor Manuel
Gruel Sández

Pedro Espinoza
Meléndez

David Piñera
Ramírez

David Piñera
Ramírez

Seminario Nacional de
Movimientos Estudiantiles

Profesor invitado con el tema "Iglesia,
secularización y misiones durante el siglo
XIX

Curso Republicanismo y
Liberalismo en América Latina II
del Programa de Historia de la
Universidad del Cuenca, vía
remota el 3 de diciembre de
2020

Orientación a los aspirantes
universitarios de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales

En el marco de la celebración de
la “33 EXPO PROFESIONES”,
realizada de manera virtual el 25
de febrero del 2021, a través de
los canales oficiales de la
Vicerrectoría Campus Tijuana

Grupo Focal 3

Organizado por la
COORDINACIÓN GENERAL DE
INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO impartido mediante
la plataforma Meet los días del
25 al 31 de agosto del 2020
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Profesor invitado con el tema:
“Tendencias historiográficas en las dos
primeras décadas del siglo XXI”, con una
duración de cuatro horas

En la unidad de Aprendizaje:
Historiografía Occidental
Contemporánea, impartida por
el Dr. Carlos Armando Preciado
de Alba, perteneciente a la
maestría en Historia (Estudios
históricos interdisciplinarios) de
la Universidad de Guanajuato, 3
de noviembre del 2020

Jesús Méndez
Reyes

Organizador del Primer Programa de
Maestría y Doctorado en Historia

En el marco del XLV aniversario
de fundación del Instituto de
Investigaciones Históricas de la
UABC, los días 9 y 10 de
noviembre del 2020

Pedro Espinoza
Meléndez

Presentador del libro "Secretos
fracturados. Estampas del catolicismo
conspirativo en México" de Fernando
González, 2019

XXIII Encuentro de la RIFREM,
Modalidad virtual, realizado en
Puerto Vallarta, Jalisco, del 24 al
26 de marzo de 2021

Pedro Espinoza
Meléndez

Presentación del libro "La paradoja
neopentecostal. Secularización y
movimientos en el campo religioso de la
Baja California, Mexicali, Baja California"

XXIII Encuentro de la RIFREM,
Modalidad virtual, realizado en
Puerto Vallarta, Jalisco, del 24 al
26 de marzo de 2021

Presentación del libro "Cinco lienzos para
mi maestro Miguel León-Portilla"

En el marco del Día Internacional
de la Lengua Materna,
modalidad virtual, dentro de las
actividades del IIH-UABC, el 24
de febrero de 2021

Presentación del libro "Tijuana de papel"
de Humberto Félix Berumen

En el marco del encuentro de
literatura Norte 32°, organizado
por el Centro Cultural Tijuana el
9 de noviembre de 2020

Presentación del libro "Impactos de la
Revolución Rusa, a cien años de su inicio"

Red Iberoamericana de
Historiadoras de la Maestría en
Historia de México de la
Universidad de Guadalajara, el
13 de mayo de 2021

Rogelio Ruiz

David Piñera
Ramírez

David Piñera
Ramírez

Sara Musotti
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Coordinadora del IX Congreso
internacional de la Red para el Estudio de
las Izquierdas en América Latina (REIAL)

En el Instituto de Investigaciones
Históricas (IIH) de la Universidad
Autónoma de Baja California
(UABC), campus Tijuana, de
forma virtual, desde el 10 de
septiembre hasta el 10 de
diciembre de 2020

Ponencia: Las representaciones históricas
de lo indígena en Baja California

I Seminario Internacional y III
Seminario Colombiano sobre
Imaginarios
y Representaciones, realizado
del 21 al 25 de septiembre de
2020

Ponencia: Los purépechas en Baja
California: La consolidación de una ruta
migratoria nacional 1950-2020

17° Congreso Internacional de
Migración. La COVID-19 y las
elecciones en Estados Unidos:
Implementaciones para México.
Evento virtual, 22 y 23 de
octubre de 2020, Morelia,
Michoacán, México

Ponencia: La construcción histórica del
indígena en Baja California

IV Congreso Internacional de
Etnohistoria de América: El
enigma de las otredades
americanas celebrado de
manera virtual del 9 al 13 de
noviembre de 2020

José Atahualpa
Chávez Valencia

Ponencia: La construcción de la
comunidad indígena como agente

III Seminario Internacional
Comunidades y Utopías, Zamora,
Michoacán, México, a 13 de
noviembre de 2020

José Atahualpa
Chávez Valencia

Ponencia: Migración purhépecha a Baja
California: comunidad y organización

José Atahualpa
Chávez Valencia

Ponencia: Devoción patronal y
construcción de comunidad purhépecha
en Playas de Rosarito, Baja California.

Sara Musotti

José Atahualpa
Chávez Valencia

José Atahualpa
Chávez Valencia

José Atahualpa
Chávez Valencia

VI Congreso Mexicano de
Antropología Social y Etnología,
Ciudad de México 16 al 19 de
marzo del 2021
XXIII Encuentro de la RIFREM,
modalidad virtual, realizado en
Puerto Vallarta, Jalisco, del 24 al
26 de marzo de 2021
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Ponencia: El título Virreinal de Sevina.
Evidencia histórica de la transición de una
realidad prehispánica a su conformación
actual

Seminario Mianskua míndakuei
memoria heredada. Los títulos
primordiales de Michoacán
realizado en el Instituto de
Investigaciones Históricas
(modalidad virtual) el 30 de abril
de 2021

José Atahualpa
Chávez Valencia

Ponencia: Diversidades indígenas en Baja
California

Seminario Permanente de
Investigación: Enfoques
interdisciplinarios del Instituto
de Investigaciones Históricas el 8
de octubre de 2020

Diana Lizbeth
Méndez Medina

Ponencia: Indicios para el estudio de los
derechos de propiedad en la ribera del
río Mante, Tamaulipas, 1875-1940

Seminario Pautas para abordar
la historia social de la propiedad
durante las sesiones virtuales de
mayo a octubre de 2020

Ponencia: La opinión sobre la Revolución
Cubana y los movimientos de izquierda
de 1950 desde la perspectiva de dos
publicaciones mexicanas “La Nación” y
“El tiempo”

IX Congreso internacional de la
Red para el Estudio de las
Izquierdas en América Latina
(REIAL) que tuvo lugar en el
Instituto de Investigaciones
Históricas (IIH) de la Universidad
Autónoma de Baja California
(UABC), campus Tijuana, de
forma virtual, del 10 de
septiembre al 10 de diciembre
de 2020

Jesús Méndez
Reyes

Ponencia

Workshop Virtual "Familias,
Asociacionismo y Educación en
Espacios Periféricos Siglos XXXXI" en Bernal el 8 de octubre de
2020

Norma del
Carmen Cruz
González

Ponencia: Prácticas feministas desde la
historia

Norma del
Carmen Cruz
González

Ponencia: Población, migración y
estructura poblacional. Líneas generales
que entretejen vertientes de la historia
bajacaliforniana

En el marco de la celebración del
Día de la Mujer 2020 de la
Universidad Autónoma de Baja
California el 6 de marzo de 2020

José Atahualpa
Chávez Valencia

Jesús Méndez
Reyes

XV Jornadas Internacionales
Historia, Patrimonio y Frontera,
23 al 28 de septiembre de 2020
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Ponencia: Catolicismo y feminismo antes
del Concilio Vaticano II. Notas para una
historia del caso mexicano, 1896-1958

Congreso Internacional "El
hecho religioso en América
Latina: Práctica, poder y
religiosidad, siglos XVI-XX", 12 al
16 de abril de 2021

Pedro Espinoza
Meléndez

Ponencia: La Independencia y el
surgimiento de la Nación Mexicana

Encuentro Internacional de
Humanidades y Ciencias Sociales
organizado por la Universidad
Autónoma de Baja California el 7
de diciembre de 2020

Pedro Espinoza
Meléndez

Ponencia: Santidad y violencia misional.
Las controversias en torno a fray Junípero
Serra y la evangelización de las
Californias.

XXIII Encuentro de la RIFREM,
modalidad virtual, realizado en
Puerto Vallarta, Jalisco, del 24 al
26 de marzo de 2021

Pedro Espinoza
Meléndez

Ponencia: Historiar la Iglesia y el
catolicismo en Baja California.
Experiencias, textos, archivos

XV Jornadas Internacionales
Historia, Patrimonio y Frontera
del 23 al 28 de septiembre de
2020

David Piñera
Ramírez

Ponencia: La simbología de la UABC en el
contexto nacional de la educación
superior

XV Jornadas Internacionales
Historia, Patrimonio y Frontera
del 23 al 28 de septiembre de
2020

David Piñera
Ramírez

Ponencia: El movimiento del Campestre
de 1971 en Tijuana

IX Congreso internacional de la
Red para el Estudio de las
Izquierdas en América Latina
(REIAL) que tuvo lugar en el
Instituto de Investigaciones
Históricas (IIH) de la Universidad
Autónoma de Baja California
(UABC), campus Tijuana, de
forma virtual, desde el 10 de
septiembre hasta el 10 de
diciembre de 2020

Rogelio Ruiz

Ponencia: Nostalgia del futuro entre los
rusos molokanes en Baja California

III Seminario Internacional
Comunidades y Utopías, Zamora,
Michoacán, México, a 11 de
noviembre de 2020

Pedro Espinoza
Meléndez
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Ponencia: Memoria y nación: cambiar al
anarquista por un reformista

Primer Congreso
Latinoamericano de Historia,
manera virtual, del 23 al 27 de
noviembre de 2020

Marco Antonio
Samaniego
López

Ponencia: También la izquierda crea sus
santos: el significado del triunfo de la
narrativa de Enrique Flores Magón sobre
los ideales anarquistas del PLM

IX Congreso internacional de la
Red para el Estudio de las
Izquierdas en América Latina
(REIAL) que tuvo lugar en el
Instituto de Investigaciones
Históricas (IIH) de la Universidad
Autónoma de Baja California
(UABC), campus Tijuana, de
forma virtual, desde el 10 de
septiembre hasta el 10 de
diciembre de 2020

Marco Antonio
Samaniego
López

Ponencia: En contra de Zapata pero no de
los zapatistas: los anarquistas del Partido
Liberal Mexicano

XV Jornadas Internacionales
Historia, Patrimonio y Frontera
del 23 al 28 de septiembre de
2020

Ponencia: De Agua Prieta al Colorado.
Una tensión internacional

Coloquio Nacional “La imagen
del hombre de Estado.
Legalidad, Legitimidad y
Gobierno en el diseño del Estado
Mexicano a los 100 años del
asesinato de Carranza”,
organizado por la sede nacional
de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística el 13 de
agosto del 2020

Marco Antonio
Samaniego
López

Ponencia: El Cardenismo en la frontera: la
soberanía y sus límites

Coloquio Diseño y Construcción
del Estado Social Mexicano a los
50 años del fallecimiento del
Gral. Lázaro Cárdenas del Río"
organizado por la Sociedad
Mexicana de Geografía y
Estadística el 15 de octubre del
2020

Marco Antonio
Samaniego
López

Ponencia: Cuencas internacionales y
decisiones de larga duración: los
conflictos del valle de Mexicali y la
cuenca del Conchos

Seminario de la Red Temática en
Gestión e Investigación del Agua
realizado del 10 al 13 de
noviembre de 2020

Marco Antonio
Samaniego
López

Marco Antonio
Samaniego
López
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Sara Musotti

Ponencia: Foro Mujeres y movimientos
sociales. Testimonio: no hay presente sin
memoria

Marco Antonio
Samaniego
López

Ponencia: Memorias regionales,
memorias nacionales: memorias en
conflicto en torno a los acontecimientos
de 1911 en Baja California

José Atahualpa
Chávez Valencia

Moderador: Conferencia magistral "La
docencia y pedagogía digital: cómo
enseñar durante una pandemia"

Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de
México realizado en la Ciudad de
México el 10 de marzo de 2021
XIII Simposio de Historia de
Tijuana, el 27 de noviembre de
2020
XV Jornadas Internacionales
Historia, Patrimonio y Frontera
del 23 al 28 de septiembre de
2020

José Atahualpa
Chávez Valencia

Moderador: Conversatorio Proyección y
realidad laboral con el posgrado

Primer Encuentro de Egresados
del Programa de Maestría y
Doctorado en Historia realizado
el 9 y 10 de noviembre de 2020

Pedro Espinoza
Meléndez

Moderador: Discusión del texto "Tiempos
críticos. Historia, revolución y
temporalidad en el mundo
iberoamericano (siglos XVIII y XIX)", de
Fabio Wasserman (ed.)

Seminario Institucional de
Historiografía el día 19 de marzo
de 2021, de manera virtual en
las plataformas digitales de El
Colegio de México

Sara Musotti

Moderador: Mesa redonda "Universidad,
Juventudes y Política. Los Movimientos
Estudiantiles en el Pasado y Presente de
Nuestras Sociedades"

Evento realizado el 28 de mayo
de 2021 por LASA 2021

Sara Musotti

Moderador: Conversatorio "Género en el
Noroeste de México, retos y desafíos"

Marco Antonio
Samaniego
López

Moderador: Foro "Mejorar las
condiciones para la gobernanza del agua
a fin de fortalecer la toma de decisiones y
combatir la corrupción"

XV Jornadas Internacionales
Historia, Patrimonio y Frontera
del 23 al 28 de septiembre de
2020
Programa Hídrico Regional (PHR)
organizado por el Consejo de
Cuenca de Baja California y
municipio de San Luis Río
Colorado Sonora
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