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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 de mi
gestión como directora del Instituto de Investigaciones Históricas, correspondiente al
periodo del 10 de junio de 2019 al 30 de junio del 2020 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 Asimismo, se incluye un reporte general del
presupuesto ejercido en esta unidad académico 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
El Instituto de Investigaciones Históricas (en adelante IIH) ofrece el Programa de Maestría
y Doctorado en Historia (en adelante PDMH), que brinda la opción de cursar la maestría o
el doctorado por separado. Ambos posgrados forman parte del padrón del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) en el nivel En desarrollo; el doctorado recibió el
reconocimiento por cinco años en 2015 y la maestría por cuatro a partir de 2017.
Como se expuso en el Plan de Desarrollo del IIH (en adelante PD-IIH) es necesario
revisar y mejorar las estrategias de acompañamiento a los estudiantes a lo largo de su
trayectoria en el posgrado con el objetivo de disminuir la deserción de estudiantes y
cumplir con los indicadores del marco de referencia del PNPC vigente. Con este propósito,
en correspondencia con la acción 1.2.4 del Plan de Desarrollo Institucional (en adelante
PDI), se sometió a revisión por parte del coordinador de Investigación y Posgrado del IIH,
los coordinadores de ambos programas educativos y la dirección del IIH los formatos en
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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los cuales tutores y/o directores de tesis registrarán el seguimiento a las actividades
correspondientes a cada etapa de la trayectoria académica de los estudiantes en el
respectivo posgrado. Además, en acuerdo con el Comité de Estudios de Posgrado (en
adelante CEP), se elaboró el formato de los comités de tesis de doctorado, en el que los
integrantes de dicho comité deberán asentar los avances alcanzados por cada doctorante
en cada semestre. Se espera que estas acciones repercutan en el mejoramiento paulatino
de la eficiencia terminal de los dos posgrados. Sin embargo, a partir de los resultados
obtenidos en la evaluación del CONACYT y el avances alcanzando por los estudiantes en
sus trabajos de tesis en el semestre 2020-2 se reforzarán o modificarán dichas estrategias.
En el periodo que comprende este informe se inició la organización de los medios de
verificación, la elaboración de la autoevaluación y del plan de mejora para someter al
doctorado a la renovación dentro del PNPC en el mes de agosto del año en curso.
Por otra parte, en febrero de 2020 ingresó la 6ª generación de la Maestría. Resultado
del proceso que se llevó a cabo en los meses de octubre y noviembre de 2019, fueron
seleccionados 14 aspirantes para ingresar a este programa educativo, aunque un
aspirante decidió no continuar con el proceso y solo se inscribieron 13, siete mujeres y
seis hombres, siendo 12 mexicanos y una estudiante de nacionalidad cubana. Respecto al
doctorado, en los semestres escolares 2019-2 y 2020-1 se mantuvo la matrícula de 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
En las actividades que forman parte de la trayectoria de los estudiantes del PMDH las
acciones de movilidad son de suma importancia. Como parte del proceso formativo, los
estudiantes deben presentar avances de investigación como ponentes en foros nacionales
e internacionales. Asimismo, se incentiva que lleven a cabo estancias de investigación en
instituciones nacionales e internacionales con la finalidad de interactuar con académicos
de otras instituciones y enfocarse en el avance de su tesis. En el semestre 2019-2, nueve
estudiantes del PMDH realizaron estancias de investigación con duración de un mes; ocho
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estudiantes de Maestría y uno de doctorado; siete en instituciones nacionales y dos en
instituciones internacionales, como se puede observar en el cuadro 1.
Cuadro 1. Estancias de investigación de estudiantes del PMDH correspondientes al
semestre 2019-2
Programa

Maestría

Estudiante

Estancia

Olivia Madai Mondaca

Universidad de California en San Diego
(UCSD)

Rocío Carmesí Verdín
Verdugo

Universidad de California en San Diego
(UCSD)

Gabriel Fierro Nuño

El Colegio de Sonora

Jesús Rangel

Universidad Autónoma de Baja
California Sur

Jorge Ernesto Góngora
Corona

Instituto de Investigaciones SocialesUNAM

Julián Rodríguez
Fonseca

Internacional

Nacional

El Colegio de Sonora

Ma. Teresa del C. Mora Instituto de Investigaciones HistóricasCortés
UNAM

Doctorado

Ramón Alberto Durazo
Ramírez

Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, Chihuahua

César Alexis Marcial
Campos

Instituto de Investigaciones José Ma.
Luis Mora

Nacional

Del total de estudiantes de maestría (generación 2018-2019), más de 50% realizó acciones
de movilidad en este periodo. El número de estudiantes del doctorado es menor, solo uno
(de seis estudiantes), debido a las características de sus respectivos proyectos de
investigación. Cabe señalar que los estudiantes recibieron financiamiento para llevar a
cabo las referidas estancias del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa
(PFCE) de la SEP y de las becas de movilidad del CONACYT.
Por otra parte, en relación con la acción 2.2.9. del PDI, relativo a llevar a cabo estudios
de seguimiento de egresados que permitan conocer la contribución de la formación

6

recibida al ejercicio de su profesión, en el periodo que comprende este informe se aplicó
una encuesta a egresados del Doctorado en Historia para conocer su opinión sobre el
posgrado que cursaron, el seguimiento a su trayectoria académica, cómo contribuyó a su
formación, cuál ha sido su experiencia en el ámbito laboral y si hay correlación entre la
obtención del grado y su empleo actual, entre otros rubros.
A partir de la retroalimentación de quienes la respondieron, decidimos revisar la
encuesta para aplicarla a egresados de la maestría a principios de 2021. Además,
observamos la pertinencia de incluir preguntas sobre las asignaturas optativas que se
ofertan en el posgrado, su utilidad en relación con el avance de la investigación de tesis,
cuyas respuestas serán consideradas en la actualización del plan de estudios.
En el tema de los egresados, durante el periodo que comprende este informe, se
integró un directorio de egresados, con quienes se ha establecido comunicación para
invitarles a participar en el Primer Encuentro de Egresados del PMDH que se llevará a cabo
el próximo mes de noviembre.
Política 3. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
La planta académica del IIH está integrado por 12 investigadores de tiempo completo y un
técnico académico. En agosto de 2019 se concretó la contratación más reciente de un
investigador; además, en mayo de 2020 se autorizó contratar de manera temporal al
Mtro. Pedro Espinoza Meléndez, para cubrir la plaza de Técnico Académico del Mtro.
Héctor Mejorado de la Torre, quien solicitó licencia sin goce de sueldo a partir de enero de
2020.
El IIH cuenta con dos Cuerpos Académicos (en adelante CAs): Historia y Sociedad
(Consolidado) e Historia y desarrollo regional (En consolidación). Ocho investigadores eran
parte de estos cuerpos académicos, cuatro miembros en cada uno, hasta junio de 2020.
En la convocatoria “para el Registro, Cambios y Evaluación de Cuerpos Académicos (CAs)”
de 2020, emitida por PRODEP, se solicitó la admisión de dos investigadores al cuerpo
académico Historia y Sociedad. Además, se incluyeron como colaboradores a dos
investigadores, contratados en febrero y agosto de 2019, en cada cuerpo académico. De
esta manera, el 100% de los investigadores del IIH son parte de un cuerpo académico.
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Cada cuerpo académico tiene una Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC): Historia social y cultural del CA Historia y Sociedad; Historia del poblamiento, la
economía y la frontera, en la que se agrupan los investigadores del CA Historia y
desarrollo regional. Las incorporaciones de los investigadores a los cuerpos académicos
suscitaron la revisión y renovación de las LGAC, acorde con las líneas de investigación de
los integrantes y también de la emergencia de temas relevantes para nuestra región y de
interés general. Las investigadoras Sara Musotti e Isabel Ma. Povea Moreno, junto con
Ramiro Jaimes Martínez, presentaron en la convocatoria para CAs del PRODEP crear la
LGAC Historia social y género en América Latina. El objetivo de esa línea es proponer
proyectos y generar productos académicos que analicen diversos procesos, movimientos y
actores sociales en la región Latinoamericana desde la historia social y el género, a partir
de la colonización europea hasta la actualidad. Se busca explicar la reproducción de las
desigualdades en diversos ámbitos como trabajo, empleo, educación, derechos
individuales y colectivos, entre otros, que históricamente afectan a nuestras sociedades y
sujetos involucrados.
Respecto a los proyectos de investigación que, de manera colectiva e individual,
desarrollan los investigadores del IIH, en el periodo de junio 2019 a junio 2020, cada uno
de los CAs referidos tuvo registrado en SICASPI un proyecto, en el que colaboraron los
miembros del respectivo CA. Ambos proyectos concluyeron en 2020-1.
Cuadro 2. Proyectos de investigación de cuerpos académicos registrados en SICASPI
Responsable
técnico

Proyecto

Clave

Periodo
inicial

Periodo
final

2018-1

2020-1

2018-2

2020-1

Norma del Carmen
Cruz González

Poblamiento y desarrollo
económico
en la frontera noroeste 307/1989
(Líder del CA
durante el siglo XX
Historia y desarrollo
regional)
Ramiro Jaimes
Martínez
(Líder del CA
Historia y Sociedad)

La frontera entre las Californias
como construcción sociocultural.
Aportes para la epistemología
sobre las fronteras

307/2119
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De manera individual, a principios del 2020 se registraron en SICASPI los proyectos
incluidos en el cuadro 3 y que ahora están en curso.
Cuadro 3. Proyectos de investigación individuales registrados en SICASPI
Responsable
técnico

Proyecto

Clave

Periodo
inicial

Periodo
final

José Atahualpa
Chávez Valencia

Migrantes en Baja California:
Comunidad, agentes y organización

307/2504

2020-1

2020-2

Víctor Manuel
Gruel Sández

La historia de Baja California como
problema del enciclopedismo. Análisis
307/2513
de contenido de la enciclopedia del
ICBC, 1989-2013

2020-1

2020-2

Olga Lorenia
Urbalejo
Castorena

Historia urbana del este de Tijuana:
307/2509
Política, organización y desigualdades

2020-1

2021-2

Finalmente, respecto a los proyectos de investigación, en el segundo semestre de 2019
dio inicio el desarrollo de dos nuevos proyectos que obtuvieron financiamiento por parte
de la SEP, a través de la Convocatoria de proyectos para nuevo PTC de 2019. Los temas y
el monto total de los recursos que fueron asignados a cada investigadora se pueden
observar en el cuadro 4.
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Cuadro 4. Proyectos de investigación con financiamiento
(Convocatoria nuevo PTC de PRODEP 2019)
Responsable
técnico

Proyecto

Monto de
financiamiento

Vigencia

Sara Musotti

Movimientos sociales y redes
transnacionales en los años setenta en
Baja California

$188,822.00

20192020

Isabel Ma.
Povea Moreno

Trabajo indígena y economías regionales.
Un estudio sobre el mundo laboral en las
misiones de las Californias, 1768-1821

$190,000.00

20192020

En suma, el 100% de los investigadores del IIH llevan a cabo investigación histórica, desde
diferentes perspectivas, concerniente a distintas etapas y problemáticas de Baja
California, sus localidades y la frontera entre las Californias. Siete investigadores figuran
como responsables técnicos (58%), hecho que representa un incremento respecto al 30%
que se reportó en el diagnóstico incluido en el PD-IIH. Asimismo, se debe advertir el
financiamiento otorgado a dos investigadoras en la convocatoria de PRODEP.
Las acciones y resultados presentados hasta ahora, relativos a la política 3, guardan
relación con la estrategia 3.1 del PDI. Además de implementar acciones para fortalecer la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación para contribuir al desarrollo
regional, nacional e internacional, mediante la creación de nuevas LGAC, la realización de
investigaciones individuales y colectivas, desde la dirección del IIH se llevaron a cabo
acciones para fortalecer el vínculo entra la investigación y la docencia, en concordancia
con la acción 3.1.5. del PDI. En el periodo que comprende este informe, 90% de los
investigadores impartieron clases en la Maestría y el Doctorado en Historia que se ofrece
en el IIH. Diez 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. Es importante destacar que del total de investigadores con actividades
10

docentes en licenciatura, 80% forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (en
adelante SNI); uno cuenta con el nivel III del SNI, cuatro tienen el I y tres investigadoras
cuentan con el reconocimiento de candidatas.
Por otra parte, con el objetivo de propiciar la interacción de profesores e investigadores
del IIH y otras IES con estudiantes de licenciatura como una estrategia para fomentar la
elaboración de tesis como opción de titulación, el IIH y la coordinación de la Licenciatura
en Historia de la FHyCS organizaron el seminario Encuentros con la Historia Social y el
Género. En el semestre 2019-2 se inauguró con una conferencia magistral, seguida de tres
sesiones, donde estudiantes de licenciatura presentaron proyectos de investigación que
elaboraron en los cursos y recibieron comentarios y sugerencias por parte de especialistas
en cada tema con el objetivo de dar continuidad a la propuesta. La colaboración entre el
IIH y la FHyCS se mantuvo en el semestre 2020-1 con el seminario Historia y Movimientos
Sociales. El 25 de febrero inició con la conferencia magistral “Las movilizaciones de
jornaleros en el Valle de San Quintín 1980-2015”, dictada por la Dra. Laura Velasco Ortiz
(investigadora de El Colegio de la Frontera Norte). La urgencia de adaptación a la
modalidad virtual y la reorganización de las actividades docentes y administrativas a causa
del distanciamiento social impuesto por la pandemia influyeron en la interrupción de esta
colaboración que, se espera, se reanude a principios de 2021.
Como se ha referido, la planta académica del IIH participa en el fortalecimiento del
vínculo entre la docencia y la investigación a través del trabajo docente en programas de
licenciatura, la interacción con estudiantes en eventos académicos en la búsqueda de
fomentar la elaboración de tesis como modalidad de graduación, al igual que mediante la
participación en proyectos de investigación con financiamiento (tres estudiantes de
licenciatura en los semestres 2019-2 y 2020-1) y la oferta de programas de Servicio Social
Profesional segunda etapa. En el periodo que comprende este informe estuvieron
vigentes cinco programas, en el que participaron 8 estudiantes. Estos programas están
abiertos para estudiantes de historia, sociología, lengua y literatura hispanoamericana,
filosofía, comunicación y economía. También hay un programa dirigido a estudiantes de
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Gestión Turística, Mercadotecnia y Administración de Empresas, para apoyo en labores
administrativas de la unidad académica.
Asimismo estudiantes de licenciatura pueden integrarse al IIH como becarios, llevando
a cabo actividades de digitalización, descripción y catalogación de distintos fondos
documentales que se resguardan en el Acervo Documental del IIH; apoyar en actividades
de investigación a los académicos o en otras labores vinculadas a las tareas inherentes a
esta unidad académica. En el semestre 2019-2 hubo 12 becarios; seis estudiantes de la
licenciatura en Historia; tres de Lengua y Literatura; uno de Sociología; uno de Economía y
uno de Diseño Gráfico. En el semestre 2020-1 hubo ocho becarios; 5 estudiantes de
Historia, uno de Economía, uno de Lengua y Literatura y uno de Diseño Gráfico.
Por otra parte, en el periodo que comprende este informe, se llevaron a cabo distintas
acciones específicas alineadas a la estrategia 3.2. del PDI, que tiene como propósito
“difundir y divulgar los resultados de la investigación a través de los diferentes formatos y
canales que permitan consolidar la capacidad académica de la institución”. Se presentaron
19 ponencias: cuatro en congresos internacionales, 14 en coloquios nacionales y una en
un evento local; en estas actividades participaron nueve investigadores del IIH. De igual
manera, los estudiantes del PMDH participaron en distintos eventos académicos para
difundir resultados parciales de sus investigaciones que desarrollan como tesis: cuatro
estudiantes de maestría (generación 2018-2019), fueron ponentes en el XII Simposio de
Historia de Tijuana y cuatro expusieron sus hallazgos en congresos y encuentros
nacionales organizados por especialistas en el área de estudio; en tres casos, los
estudiantes presentaron ponencias en coautoría con su respectivo director de tesis.
Estudiantes del programa de doctorado (generación 2019-2021) también tuvieron
participación en el XII Simposio de Historia de Tijuana, además de involucrase en
actividades de divulgación (una conferencia y una presentación de libro). En los cuadros 5,
6 y 7, incluidos en el anexo a este informe, se pueden constatar detalles de las actividades
antes referidas.
La difusión de resultados de investigación obtenidos por los investigadores del IIH en el
periodo que abarcan este informe de actividades se hizo a través de distintas
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publicaciones que se resumen de la siguiente manera: 11 artículos en revistas científicas
arbitradas e indexadas; cuatro capítulos de libro y cuatro artículos de divulgación. En los
cuadros 8, 9 y 10, incluidos en el anexo a este informe, se presentan los detalles de la
suma de publicaciones, autoría de las y los investigadores del IIH.
Los foros y medios en los cuales se difunden los resultados de las investigaciones que
desarrollan los investigadores también son un mecanismo para visibilizar el conocimiento
que se genera en la UABC, una de las acciones consideradas en el PDI (acción 3.2.3.).
Sumada a las actividades de difusión y divulgación, durante el periodo que comprende
este informe se llevó a cabo la actualización de las síntesis curriculares de cada uno de los
investigadores que se presenta en la página electrónica del IIH. Se unificó la información
en una ficha, denominada síntesis curricular, en donde se especificó formación académica,
área de investigación, temas o líneas de investigación, redes temáticas, tesis dirigidas y
correo electrónico institucional. Además, se incluyó la liga a portales académicos
(Academia, Google Escolar, ORCID), donde se pueden descargar las publicaciones que
cada investigador considera relevantes.
Es pertinente señalar que algunos de los eventos académicos reportados en el cuadro 5
fueron organizados por instituciones, grupos de investigación o redes a las que
pertenecen investigadores del IIH. Entre ellos están la Red de Estudios Históricos sobre el
Noroeste de México (REHNOM), de la que forman parte académicos de El Colegio de
Sonora y de nuestro instituto; la Red de Estudio de Historia del Tiempo Presente, a la que
pertenecen los doctores Sara Musotti y Rogelio E. Ruiz Ríos; la Asociación Latinoamericana
e Ibérica de Historia Social, de la que forma parte la Dra. Isabel Ma. Povea Moreno y la
Asociación de Historia Económica del Norte de México, de la que fue secretario el Dr.
Jesús Méndez Reyes hasta noviembre de 2019 y forma parte la Dra. Diana L. Méndez
Medina.
Sobre las redes temáticas, de acuerdo con la acción 3.1.3 del PDI, en la que se plantea
“fortalecer y consolidar las redes de colaboración en materia de investigación con
académicos de otras instituciones de educación superior y centros de investigación de los
ámbitos regional, nacional e internacional”, en el semestre 2019-2 se llevó a cabo la
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organización del IX Congreso Internacional de la Red para el Estudio de las Izquierdas en
América Latina (REIAL), con la temática “Las izquierdas latinoamericanas y sus relaciones
con movimientos sociales y políticos y gobiernos de Estados Unidos, Europa, África y Asia”,
siendo sede el IIH el 24, 25 y 26 de marzo de 2020. En este evento académico se esperaba
la presencia de investigadores, profesores, estudiantes de posgrado y licenciatura de
instituciones nacionales e internacionales, quienes participarían en 12 mesas temáticas. La
contingencia sanitaria obligó a posponer esta actividad y después a deliberar de qué
manera se llevaría a cabo durante el semestre 2020-2 debido a la extensión de la medida
sanitaria de distanciamiento social para evitar la propagación del virus COVID-19.
Por otra parte, como parte de las actividades de investigación en forma colectiva en el
semestre 2019-2 se reiniciaron las sesiones del Seminario Interno de Investigación del IIH,
con el objetivo de difundir entre los miembros de la comunidad de esta unidad académica
(investigadores y estudiantes de posgrado) proyectos de investigación en curso o
resultados preliminares en aras de integrar agendas de investigación común. Entre
septiembre y noviembre de 2019 se realizaron tres sesiones de este seminario, con la
participación de los doctores Víctor M. Gruel Sández, José Atahualpa Chávez Valencia y
Leticia Mendoza García (posdoctorante en el IIH), quienes expusieron sus respectivos
proyectos de investigación y recibieron la retroalimentación de los asistentes. Los
resultados obtenidos en este semestre motivaron reconsiderar la dinámica de trabajo y las
metas que se pretenden alcanzar en cuanto a trabajo de investigación colectivo que arroje
resultados más amplios. Se espera que a partir del semestre 2020-2 se lleven a cabo
sesiones de este seminario encaminadas a producir una obra académica colectiva en
formato digital.
Antes de concluir el informe relacionado a la política 3, debemos agregar la ejecución
de acciones específicas vinculadas a la estrategia 3.2, acción 3.2.4., que se propone
“fortalecer el proyecto editorial de la universidad en los distintos campos del
conocimiento”, a las que se vinculan la metas del PD-IIH de someter a evaluación la
revista Meyibó en la convocatoria del CONACYT para revistas científicas. Cabe señalar que
esta revista fue fundada en 1977 en el Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC.
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En el año 2010 inició una nueva época y se ha publicado de manera ininterrumpida en
formato físico hasta ahora. Es una publicación semestral, arbitrada por pares académicos,
con registro ISSN 0187-702X y que se distingue por la temática de los artículos que
publica, sin embargo, sigue pendiente su ingreso a algún índice de revistas académicas
que incremente su visibilidad entre la publicaciones de historia y sea considerada por un
mayor número de autores para publicar.
Entre junio de 2019 y junio de 2020 se han realizaron distintas acciones encaminadas a
cumplir dicha meta: 1) redactar y aprobar los criterios de funcionamiento de la revista; 2)
renovar sus Consejos Editorial y Asesor y 3) actualizar las normas de publicación para los
autores. El documento con los criterios de funcionamiento de la revista fueron
presentados y aprobados por el Consejo Técnico de Investigación del IIH-UABC el 12 de
noviembre de 2019. En dicha reunión también fue aprobada la propuesta para la
renovación y conformación de los Consejos Editorial y Asesor de la revista.
Posteriormente, en una reunión con el Consejo Editorial, el 25 de noviembre, se aprobó la
actualización de las normas de publicación para los autores, las cuales se pueden consultar
actualmente en el blog de la revista, y se discutieron las líneas o temáticas que definirían
la publicación. Se acordó que las línea temáticas de esta revista son: a) la construcción
histórica de las fronteras en general, b) la historia del norte de México y el sur de Estados
Unidos, y de las relaciones entre ambos países, c) el diálogo de las problemáticas de esa
gran región con las de otras zonas.
Asimismo, se dio paso a la instalación del gestor OJS (Open Journal Systems), un
requisito que se debe cumplir, entre otros, para conseguir la indexación. El OJS es un
sistema de gestión y publicación de revistas altamente flexible, operado por un editor, que
puede descargarse gratuitamente e instalarse en un servidor web local. Su objetivo es
mejorar la calidad académica y pública de la publicación de revistas a través de una serie
de innovaciones, entre las que se incluyen la mejora de la experiencia del lector, la
transparencia de las políticas de las revistas y la mejora de la indización.
La demora en la adquisición de un servidor propio en la unidad académica, que soporte
la gestión del OJS, ha retrasado su instalación y la capacitación del personal que se va a
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encargar de gestionar la plataforma. Se espera que antes de concluir el año 2020 se
instale el servidor y esté disponible la página web de la revista para llevar a cabo la gestión
de la publicación en línea a partir del segundo semestre de 2021. La colaboración de la
Dra. Leticia Mendoza García, posdoctorante en el IIH, con experiencia en el trabajo
editorial de revistas académicas, apoyará las gestión de los doctores Isabel Ma. Povea
Moreno y José Atahualpa Chávez Valencia en esta publicación durante los semestres
2020-2 y 2021-1.
Por otra parte, en septiembre de 2019 se dio forma a la iniciativa por parte de la
dirección del IIH de contar con otro canal de divulgación de los resultados de investigación
a un público más amplio y con mayor alcance a través de Linderos, blog del Instituto de
Investigaciones Históricas de la UABC, espacio digital de divulgación histórica que busca
compartir con la sociedad los avances y resultados alcanzados en los proyectos de los
investigadores del IIH. En los lineamientos de esta publicación, presentados en una
reunión general a todos los investigadores del instituto, se detallaron aspectos tales como
la organización del contenido por secciones, la periodización de las mismas, las
características de los textos o el sistema empleado para la protección del contenido.
El recuento de las publicaciones que se han hecho menos de un año después de la
creación de blog refleja que, aunque ha estado activo, no se ha podido cumplir con la
periodización marcada en los lineamientos. En efecto, una de las principales trabas o
dificultades ha sido contar con textos para su publicación, lo cual hace necesario pensar
opciones que permitan atraer a más autores (como, por ejemplo, pudiera ser abrir una
convocatoria o, dentro del IIH, establecer un cronograma de entregas de textos por parte
de los diferentes investigadores). También es necesario incidir en el carácter divulgativo
de los textos, pues la mayoría de ellos, tanto en temática, como en narrativa, no logran
abandonar el marco académico al que, por defecto, estamos acostumbrados. Ambos
puntos deben atenderse para lograr mayor tráfico en el blog, con el consiguiente
incremento de su visualización. Con relación a eso último, el blog ha recibido: 127 visitas
en octubre, 504 en noviembre, 93 en diciembre, 739 en enero, 238 en febrero, 110 en
marzo, 157 en abril y 78 en mayo.
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Política 4. Extensión y vinculación
Las acciones llevadas a cabo relativas a la política 4 están 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. El 100% de los
investigadores impartieron conferencias dirigidas al público en general en el Centro
Cultural Tijuana (en adelante CECUT), dentro del ciclo de Conferencias Historia de Baja
California que se realiza gracias a la colaboración entre ambas instituciones (CECUT-IIH);
en el Seminario de Historia de Baja California en Ensenada y en el Archivo Histórico de
Tijuana, perteneciente al Instituto Municipal de Arte y Cultura.
También nueve investigadores y un técnico académico recibieron invitaciones a
participar en foros de discusión y conversatorios en eventos externos a la UABC y tres en
otras unidades académicas de la UABC en Tijuana (FEYRI y FHYCS) y Mexicali (Facultad de
Ciencias Humanas y Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa). En el cuadro 11, que
se puede consultar en el anexo de este informe, se sintetizan la información más
importante de las actividades antes referidas.
Las restricciones a la interacción social impuestas por la pandemia a partir de marzo de
2020 limitaron por algunos meses estas actividades. Sin embargo, las conferencias del
ciclo CECUT se llevaron a cabo de manera virtual durante los meses de mayo y junio,
mediante una cápsula grabada con cada investigador y editada por el CECUT.
Además de la presencia de las y los investigadores en los foros antes referidos, algunos
en modalidad virtual, en el periodo que comprende este informe, tres investigadores
recibieron la invitación a impartir conferencias en instituciones internacionales y eventos
académicos regionales y nacionales; de igual manera, les fue extendida la invitación a dos
investigadores a presentar libros de su autoría ante público general, estudiantes de
licenciatura y posgrado.
Por otra parte, el IIH ofreció en las instalaciones universitarias una conferencia y
organizó un conversatorio con temáticas de interés para distintos sectores de la sociedad.
La primera fue la conferencia “Discriminación y violencia hacia las mujeres en las
Instituciones de Educación Superior”, dictada por la Dra. Charlynne Curiel del Instituto de
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Investigaciones Sociales de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca el pasado 7 de febrero.
El segundo fue el conversatorio “Dialogando en Lengua Indígena”, en el marco del Día
Internacional de la Lengua Materna (27 de febrero). En éste participaron hablantes de
lengua cucapá, paipai, kumiai, purhépecha, zapoteca, mixteco y náhuatl; fue organizado
por el Dr. Atahualpa Chávez Valencia, en colaboración con la Secretaría de Inclusión Social
e Igualdad de Género de Baja California. Ambos eventos tuvieron una nutrida asistencia;
en

ellos

se

expusieron

cuestionamientos

y

reflexiones

sobre

problemáticas

contemporáneas.
A través de las actividades de divulgación (conferencias, conversatorios, mesas de
diálogos y presentaciones de libro), las y los investigadores del IIH tuvieron presencia en
los municipios de Tijuana, Ensenada, Tecate y Mexicali. Es deseable mantener dicha
presencia y fortalecerla mediante actividades (conferencias o cursos temáticos, por
ejemplo), impartidas de manera presencial o a distancia; dicha modalidad se ha
convertido en una opción factible después de la experiencia y cambios derivados de las
restricciones impuestas por la pandemia. Asimismo, se espera concretar en los próximos
meses la firma de convenios (general y específico) con el Instituto Municipal de Arte y
Cultura (en adelante IMAC), donde se consideran actividades conjuntas de investigadores
y estudiantes de posgrado del IIH con el Archivo Histórico de Tijuana 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.
Respecto a la elaboración de una propuesta temática y presupuestal para ofertar un
diplomado, en correspondencia a la acción 4.3.3. del PDI, que busca reformular los
esquemas institucionales de educación continua, se debe reconocer una demora en esta
acción planeada para el semestre 2020-1. Se espera que antes de concluir el año 2020 se
cuente, al menos, con un borrador general de la propuesta que será sometida a revisión
de la coordinación general correspondiente en la UABC a fines de enero de 2021.
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Política 5. Internacionalización
En el periodo que comprende este informe, se tuvo un acercamiento con el Instituto de
Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para
definir y formalizar un convenio específico de colaboración entre ambos institutos. La
convergencia de temas de interés común, las tareas de investigación, así como contar con
posgrados en Historia son factores que hacen viable la firma de dicho convenio. No
obstante, el proceso se ha demorado casi un año debido a la inexistencia de un convenio
general entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la UABC. En octubre
de 2019 se inició la gestión para concretar el convenio general, pero los cambios en el
Estatuto General de nuestra universidad y los problemas de comunicación al inicio de la
pandemia han retrasado la firma de este convenio, a pesar de la buena voluntad y las
gestiones de ambas instituciones. En los siguientes meses se continuará con esta gestión,
para dar paso a la redacción y revisión del convenio específico.
Por otra parte, como se refirió en las acciones correspondientes a la política 3, la
convocatoria y organización del IX Congreso Internacional de la Red para el Estudio de las
Izquierdas en América Latina (REIAL) fue una acción encaminada a extender los vínculos
de las y los investigadores del IIH con instituciones y académicos de otras partes del país y
del extranjero. De igual manera, este evento, en el que se incluyó como parte de la
organización a la Red de Movimientos Políticos y Sociales (REMPOS), formada en 2018 por
iniciativa de investigadoras e investigadores del IIH, se planteó como una vía para
visibilizar la red, buscar la integración con otras redes, que puedan llegar a materializarse
en productos académicos.
Política 6. Desarrollo académico
La planta académica del IIH tiene una habilitación en distintos niveles. Del total de
investigadores (12), 75% cuentan con el reconocimiento SNI (uno en nivel III; cuatro están
en el nivel I y cuatro son candidatas) y un investigador recientemente contratado presentó
su solicitud de nuevo ingreso al sistema. En cuanto al Perfil Deseable de PRODEP, 58%
tienen dicho reconocimiento; 25% participaron en la convocatoria para obtenerlo y un
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investigador (8%) de la planta presentó solicitud en la convocatoria de Apoyo a Nuevos
PTC y para el financiamiento de un proyecto de investigación. Por otra parte, 50% de la
planta que puede concursar en el Programa de Reconocimiento al Desempeño del
Personal

Académico

(PREDEPA)

(cinco

investigadores),

obtuvo

el

estímulo

correspondiente al periodo 2020-2021.
La habilitación actual de la planta académica posibilita el funcionamiento de los dos
programas de posgrado que ofrece el IIH. Se espera que el próximo año se incrementen
en distinta proporción cada uno de los rubros antes descritos debido a la incorporación de
los académicos contratados en los últimos dos años. De igual manera, se procurará la
permanencia de quienes cuentan ahora con el reconocimiento de SNI y PRODEP mediante
acciones específicas consideradas en la política 3.
En cuanto al 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 incentivó a los académicos para tomar cursos que oferta la UABC a través del
Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente. El manejo de plataformas de
enseñanza que exigió a los docentes el trabajo a distancia motivó a las y los investigadores
a tomar el curso autoadministrado de Blackboard. Ante los resultados observados en este
apartado, se implementaran acciones para identificar las áreas de oportunidad de las y los
investigadores en las que pueden reforzar sus capacidades didácticas y/o disciplinares, de
tal manera que se puedan hacer recomendaciones concretas sobre los cursos a los que
pueden inscribirse.
Política 7. Cultura digital
A partir de septiembre de 2019 se inició el trabajo para integrar la Enciclopedia histórica
digital de Baja California (en adelante EHDBC), cuya difusión se ha previsto en el PD-IIH
para el año 2023. La producción de dicha enciclopedia fue considerada en las
recomendaciones de la Junta de Gobierno como una de las acciones más importantes para
visibilizar y divulgar el conocimiento producido por la planta de investigadores del IIH
durante varias décadas. La producción de dicha enciclopedia fue considerada en las
recomendaciones de la Junta de Gobierno como una de las acciones más importantes para
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visibilizar y divulgar a través de medios digitales el conocimiento producido por la planta
de investigadores del IIH durante varias décadas. La experiencia que ha dejado la
pandemia a investigadores y docentes en cuanto a la importancia de poder consultar
información confiable, necesaria para nuestras actividades académicas, nos ha permitido
constatar la relevancia de este proyecto.
En el proceso para integrar la EHDBC se determinó que en una primera etapa era
necesario precisar los criterios los criterios para definir los contenidos. Por esta razón, se
designó al Dr. Víctor M. Gruel Sández para hacer un análisis minucioso de las obras
enciclopédicas sobre Baja California publicadas hasta ahora; obras de gran formato,
tituladas Diccionario Enciclopédico de Baja California, con entradas ordenadas
alfabéticamente e ilustradas con dibujos y fotografías de autores locales, editadas por el
Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) en 1989 y 2013.
Gruel Sández elaboró un extenso reporte de trabajo, resultado del ejercicio
comparativo entre las dos obras enciclopédicas, con nombre idéntico, pero que, afirma el
investigador, deben considerarse como obras distintas, gestionadas en dos contextos
diferentes. Entre las diferencias sustancias que el investigador identificó en esta
publicaciones están las siguientes: La edición de 1989 nutrió sustancialmente a la de 2013,
pero en ésta última hay un cambio fundamental: no contó con la dirección general del
erudito y enciclopedista José Rogelio Álvarez, famoso por haber publicado varias ediciones
aumentadas de la Enciclopedia de México. Al frente del nuevo esfuerzo editorial se
encuentran dos colaboradores del DEBC-1989: Gabriel Trujillo Muñoz y Leobardo Sarabia
Quiroz. Ambos provenientes del mundo de la literatura e instituciones culturales de
Mexicali y Tijuana, fungieron como coordinadores generales, junto a José Gabriel Rivera
Delgado, en calidad, de colaborador especial. Asimismo, informó que la imagen de la
entidad no cambia radicalmente entre una y otra, pero cada obra conservó rasgos del
momento en que se publicó.
Resultado de esta labor, el académico presentó una propuesta con dos ejes básicos,
que serán la guía para la elaboración de esta obra que deberá ser necesariamente
colectiva. Las líneas de trabajo a seguir son:
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a) Revisar la propuesta de 172 entradas para la enciclopedia.
b) Reflexionar y debatir sobre el modelo Wikipedia para la enciclopedia. Se hará
una revisión de los autores que han escrito sobre el tema, así como los alcances se
espera que tenga esta obra de consulta.
Asimismo se llevarán a cabo reuniones de asesoría y retroalimentación con expertos de
Wikipedia en México y América Latina con el propósito de comprender este modelo de
edición y libre acceso al conocimiento, así como su pertinencia para la elaboración de una
obra de divulgación del conocimiento histórico.
Política 8. Comunicación e identidad universitaria
En la página electrónica del IIH3 se incluye la información institucional sobre esta unidad
académica, de sus investigadores, cuerpos académicos, publicaciones, la revista Meyibó,
actividades de vinculación y extensión y todo lo relativo a los programas de posgrado que
se imparten. En el periodo que comprende este informe, de acuerdo con la acción
específica vinculada a la estrategia 8.1 del PDI, se alcanzó un 70% de avance en la
actualización de esta página. Específicamente se renovaron las siguientes secciones:
1)Sobre el Instituto (Misión, visión y objetivos, de acuerdo con el PD-IIH 2019-2023);
2)Posgrado (tesis concluidas en las secciones correspondientes a la maestría y al
doctorado), cuotas de inscripción y reinscripción, integrantes del Núcleo Académico
Básico (en adelante NAB), ficha curricular básica y liga para consultar bases de datos
académicos, en donde se pueden descargar las publicaciones más relevantes de cada
investigador; 3) En la sección de investigación se incluyó la información actualizada de los
integrantes de cuerpos colegiados internos y de quienes son representantes del IIH en
órganos universitarios.
A partir de la creación de la coordinación de Vinculación y Extensión en cada unidad
académica, en la página electrónica se incluyeron bajo un mismo rubro la información
relativa a convenios, redes de investigación, egresados, eventos y Consejo de Vinculación.

3

La dirección de la página es: http://iih.tij.uabc.mx/
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Respecto a dicho consejo se publicaron las actas localizadas en el archivo del IIH,
correspondientes a los años de 2015 a 2020.
Está pendiente actualizar los apartados con información correspondiente a los cuerpos
académicos (integrantes, proyectos de investigación, y trabajo conjunto), para cumplir
completamente con esta acción. De igual manera, se ha decidido compilar el número de
visitas a la página semanal y mensualmente con la finalidad de dar seguimiento a la
frecuencia con la que se recurre a este sitio como medio de información sobre las
actividades de sus miembros, sus programas educativos y su producción editorial.
Finalmente, sobre las acciones hechas en relación a esta política, en enero de 2020 se
dio inicio a una serie de actividades en torno a la celebración de los 45 años de fundación
del IIH. Se diseñó un logo conmemorativo que se ha incluido en toda la papelería del
instituto, pero debido a las condiciones impuestas por la pandemia, las actividades
planeadas fueron pospuestas para el semestre de 2020-2.
Política 9. Infraestructura, equipamiento y seguridad
La gestión del pago para tener acceso a bases de datos necesaria para el desarrollo de la
investigación por parte de los miembros de la comunidad del IIH, señalada como una de
las acciones específicas en el PD-IIH vinculadas a esta política, fue abordada en una
reunión con la coordinación general de Investigación y Posgrado. Dicha coordinación
comunicó a la dirección de esta unidad académica que se haría cargo del pago para el
acceso a JStor, plataforma digital que concentra el contenido de un gran número de
importantes revistas académicas, libros, colección de imágenes y multimedia. Este
repositorio digital es consultado constantemente por las y los investigadores del área de la
historia, al igual que para los estudiantes de nuestros programas de posgrado. De tal
manera, que la posibilidad de consultar y descargar publicaciones facilitara la
investigación.
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
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los propósitos institucionales, en el periodo que comprende este informe se llevaron a
cabo ocho reuniones generales, a las que se convocó, en su gran mayoría, al personal
académico. Estas reuniones fueron de carácter informativo sobre actividades académicas,
disponibilidad de recursos provenientes de los programas del gobierno federal, exposición
del FODA que sirvió de base para elaborar el PD-IIH, validación de la visión, misión y
objetivos propuestos en el PD-IIH (2019-2023).
A partir de la instrucción de las autoridades universitarias de realizar a distancia todas
las actividades docentes, de investigación, vinculación y extensión debido a la pandemia,
en todo momento se procuró mantener una comunicación directa, clara y expedita con
miembros de la comunidad. A través del correo electrónico se enviaron circulares (el 17
de abril y 25 de mayo de 2020) al personal administrativo y académico con instrucciones
puntuales sobre cómo se atenderían aspectos prioritarios de docencia, tutorías,
evaluación de estudiantes, procesos de titulación y exámenes de grado, organización del
coloquio semestral de posgrado, integración de la planta docente para el semestre 20202, así como las condiciones (días y horarios) para asistir a las instalaciones universitarias.
En dichos comunicados se incluyeron indicaciones a los coordinadores de los programas
educativos, para transmitirla a los estudiantes; asimismo, la dirección del IIH tuvo una
reunión general con ellos antes de concluir el mes de junio.
Durante los meses que comprende este informe se ha buscado fortalecer el rol de los
líderes de los dos cuerpos académicos del IIH; a través de ellos se difunden convocatorias
internas y se incentiva la participación de los académicos en proyectos de investigación y
actividades académicas colectivas.
Política 11. Cuidado del medio ambiente
Sobre la promoción entre la comunidad universitaria de la cultura de respeto y cuidado
del medio ambiente que se plantea en esta política, a principios del semestre 2019-2 se
llevaron a cabo charlas informativas con los miembros de la comunidad del IIH (personal
académico, administrativo y de servicios, estudiantes de posgrado, becarios y prestadores
de servicio social que realizan actividades en las instalaciones de la unidad académica)
sobre la importancia de reciclar y reutilizar, procurando reducir al máximo la generación
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de basura. Además de las sesiones informativas, en las que se expusieron
recomendaciones concretas para reducir la producción de basura, se incentivó de manera
práctica la separación de residuos en los contenedores generales; acabar con el uso de
conos y vasos desechables; destinar los botes de basura en cada área de la unidad
académica para el depósito de hojas de recicladas. Esta acción se ha convertido en una
tarea permanente con la finalidad de que la totalidad de la comunidad separe los
residuos.
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 comprenden este informe se llevó a cabo
la renovación de integrantes del Consejo Técnico de Investigación del IIH en septiembre
de 2019. En este proceso, cuya convocatoria se difundió entre los miembros de la
comunidad en los tiempos que señala la normatividad, se promovió particularmente la
participación de los estudiantes de posgrado en la designación de sus electores, quienes
se encargan de elegir a sus representantes ante dicho cuerpo colegiado. En una reunión
general con los estudiantes se explicó las funciones de dicho cuerpo, así como la
importancia de que los estudiantes se involucren en sus actividades.
Entre junio de 2019 y junio de 2020 se han llevado a cabo dos sesiones del Consejo
Técnico de Investigación (una en cada semestre). Las sesiones se han llevado a cabo de
acuerdo con la normatividad, pero, sobre todo, ha sido de suma importancia fortalecer el
trabajo de este cuerpo con la dirección de la unidad académica con la finalidad de mejorar
la calidad académica y educativa.
En cumplimiento a los principios de transparencia y rendición de cuentas, a
continuación presento un reporte financiero general del IIH, correspondiente al año 2019
y de enero a junio de 2020, cuadros 12 y 13.
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Cuadro 12. Reporte financiero del IIH (Año 2019)
Subsidio Ordinario
Concepto

Presupuesto

Ejercido

Saldo

Saldo a Favor

Apoyo para posgrados

$115,500.00

$114,073.95

$1,426.05

$1,426.05

Recurso Ordinario

$707,464.30

$702,595.12

$4,869.18

$4,869.18

Cuotas
Concepto

Presupuesto

Ejercido

Saldo

Saldo a Favor

Cuota Apoyo Acad. y Admon.

-

-

-

-

Cuota Formación Integral

-

-

-

-

Ingresos Varios

-

-

-

-

Ingresos de Posgrados

-

-

-

-

Ingresos x sorteos

$21,285.00

$0.00

$21,285.00

$21,285.00

Universidad Limpia

-

-

-

-

Recursos Extraordinarios
Concepto

Presupuesto

Ejercido

Saldo

Saldo a Favor

Apoyo a profesores con
perfil deseable

$187,404.34

$132,480.53

$54,923.81

$54,923.81

PFCE-2019 Ciencias Sociales
y Humanidades

$310,755.00

$143,443.00 $167,312.00 $167,312.00

SUMA

$1,342,408.64 $1,092,592.60 $249,816.04 $249,816.04
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Cuadro 13. Reporte financiero del IIH (Enero-junio 2020)
Subsidio Ordinario
Concepto

Presupuesto

Ejercido

Saldo

Saldo a Favor

Apoyo para posgrados

$50,000.00

$0.00

$50,000.00

$50,000.00

Recurso Ordinario

$688,853.00 $149,243.00 $539,610.00 $539,610.00
Cuotas

Concepto

Presupuesto

Ejercido

Saldo

Saldo a Favor

Cuota Apoyo Acad. y Admon.

-

-

-

-

Cuota Formación Integral

-

-

-

-

Ingresos Varios

-

-

-

-

Ingresos de Posgrados

-

-

-

-

Ingresos x sorteos

$11,880.00

$0.00

$11,880.00

$11,880.00

Universidad Limpia

-

-

-

-

Saldo

Saldo a Favor

Recursos Extraordinarios
Concepto

Presupuesto

Ejercido

Apoyo a profesores con perfil
deseable

$378,822.00 $106,918.62 $271,903.38 $271,903.38

SUMA

$1,129,555.00 $256,161.62 $873,393.38 $873,393.38

A partir del semestre 2020-1, el IIH tuvo ingresos propios a través del cobro de cuotas de
inscripción a los estudiantes de los programas educativos de maestría y doctorado, cuyos
montos se desglosan a continuación:
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Cuadro 14. Ingreso Maestría en Historia (2020-1)
Programa: 7590 Ingreso de la Maestría en Historia
Ingresos Maestría

$140,927.0
0

Menos el 30% administración central

$42,278.10

Recurso para el IIH

$98,648.90

Menos disponibilidad en programa
4437

$25,000.00

Disponibilidad en P:7590 por ejercer

$73,648.90

Por ejercer
4437

Por ejercer
7590

$25,000.00
$73,648.90

Cuadro 15. Ingreso Doctorado en Historia (2020-1)
Programa: 7591 Ingreso del Doctorado en Historia
Ingresos Doctorado

$57,751.62

Menos el 30% administración central

$17,325.49

Recurso para el IIH

$40,426.13

Menos disponibilidad en programa 4438

$25,000.00

Disponibilidad en P:7591 por ejercer

$15,426.13

Por ejercer
4437

Por ejercer
7590

$16,300.00
$15,426.13

A manera de recapitulación de las acciones llevadas a cabo durante el primer año de mi
gestión como directora del IIH, destacó la renovación del Consejo Técnico de
Investigación, la participación de sus integrantes en la discusión de asuntos académicos en
búsqueda de la mejora continua de este instituto. De igual manera, es de particular
importancia la revisión de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de cada
uno de los CAs de esta unidad académica y la propuesta de creación de una nueva Línea
con la finalidad de incorporar nuevas temáticas, acordes con el área de especialización de
las y los investigadores de reciente contratación que, al mismo tiempo, responden a
problemática regionales contemporáneas.
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En cuanto a los proyectos de difusión y divulgación del conocimiento que se han
delineado en el PD-IIH (2019-2023), se han dado los primero pasos para conseguir la meta
de proponer la indexación de la revista Meyibó, así como la integración de la Enciclopedia
Histórica Digital de Baja California; el trabajo colectivo en ambos proyectos será
fundamental para su concreción en los próximos tres años.
Respecto a las acciones que son prioritarias y en las que debemos poner mayor
empeño en los siguientes meses está la evaluación de las estrategias para revertir el
retraso en la eficiencia terminal en los programas de Maestría y Doctorado en Historia que
implementamos en este primer año. Se espera que los resultados del comité evaluador
del doctorado ante el PNPC sirvan de guía para reforzar las estrategias para atender esta
debilidad. Asimismo, se impulsará una mayor participación de los miembros del NAB en el
seguimiento en la trayectoria académica de los estudiantes desde su ingreso hasta el
egreso de ambos programas de posgrado.
Por otra parte, se deben procurar remontar el retraso en la integración de una
propuesta para iniciar la oferta de cursos de educación continua por parte del IIH, ausente
desde hace varios años.
Considero que es digno de destacar la dedicación y compromiso de los investigadores
en su labor docente dentro del PMDH en la coyuntura de la pandemia. Ante las
condiciones impuestas, adaptaron de manera veloz sus cursos para poder continuar con
las clases a través de plataforma digitales (Blackboard y Meet). Gracias a su empeño los
estudiantes cursaron y aprobaron sus asignaturas en los tiempos establecidos,
presentaron los avances de sus respectivas investigaciones en el coloquio semestral que
se realizó a distancia y pudieron concluir de manera satisfactoria este ciclo escolar,
cumpliendo también con los tiempos marcados por el CONACYT.
De igual manera, el personal administrativo y de servicios atendió las disposiciones de
la administración central de la UABC y de esta dirección, colaborando a distancia y de
manera presencial (cuando las condiciones permitieron regresar a trabajar de manera
presencial en horarios recortados y de manera escalonada) para continuar con las labores
sustantivas de esta unidad académica.
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Anexo
Cuadro 5. Ponencias presentadas en eventos académicos locales, nacionales e
internacionales por académicos del IIH
Evento académico local
Evento
Ponente
Nombre de la ponencia
Marco Antonio
"Rómulo Velasco de Caballos, el
XII Simposio de Historia de Tijuana
Samaniego
enemigo"
López
Eventos académicos nacionales
Evento
Ponente
Nombre de la ponencia
Jornadas de Trabajo sobre Historia
del Tiempo Presente
Homenaje y ceremonia de
nombramiento de ProfesorInvestigador Emérito a Carlos
Marichal Salinas en El Colegio de
México.
3er Congreso Internacional Carl
Lumholtz: reflexiones sobre la
práctica antropológica
contemporánea en el norte de
México.

Sara Musotti

“Origen del feminismo y de la
militancia política de las mujeres
en Tijuana en los años setenta”

Jesús Méndez
Reyes

“El sistema bancario y de crédito
en México. Detonantes del
desarrollo económico de largo
plazo”

Rogelio Everth
Ruiz Ríos

“Indagaciones en torno a la
escritura de la historia y la
antropología en Baja California en
la búsqueda de su identidad
cultural”

“Metodología y uso de fuentes en
Seminario Institucional Historia del
Rogelio Everth la historia del presente. El caso de
Tiempo Presente, Instituto de
Ruiz Ríos
los colonos rusos y otros actores
Investigaciones Sociales, UNAM.
sociales en Baja California"
Segundo Congreso de Historia de
Rogelio Everth
Baja California, Instituto de Cultura
Ruiz Rios
de Baja California

"Pueblos originarios"
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Evento

Eventos académicos nacionales
Ponente
Nombre de la ponencia
Diana L. Méndez
Medina

VIII Coloquio de Estudios
Históricos de Región y
Frontera (organizado por El
Colegio de Sonora) (Octubre,
2019)

XXVIII Encuentro de Historia
Económica del Norte de
México (Organizado por la
Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez)

"Profesionalización de la historia en el
norte de México: notas sobre
instituciones, artífices y temas"

Jesús Méndez
"Representación política, partidos y
Reyes (con Julián procesos electorales en Baja California.
Rodríguez
Un acercamiento a partir del proceso
Fonseca)
de elección a senadores en la entidad"
"¿Historiografías separadas? La enorme
Marco A.
diferencia al abordar al PLM en Sonora
Samaniego López
y Baja California"

Norma del C.
Cruz González

"Historiografía de Baja California:
¿norte peninsular o península?
Propuesta de periodización"

Jesús Méndez
Reyes (con
Ramón Alberto
Durazo)

"De pastas, harina y bizcochos. Trigo y
empresariado en Baja California (19271939)"

Diana L. Méndez "Proyecto agrícola de los Elías Calles en
Medina
la ribera del Mante"
Víctor Gruel
Sández

"Después del algodonero. La transición
urbana de Mexicali (1950-1970)"
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Eventos académicos internacionales
Evento
Ponente
Nombre de la ponencia

“Discursos, representaciones e
imaginarios. Enfoques historiográficos
contemporáneos”, en XXIV Coloquio
Internacional Interdisciplinario de
investigaciones Históricas”, Universidad
Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú.

Rogelio
Everth Ruiz
Ríos

“Indagaciones en torno a la
escritura de la historia y la
antropología en Baja California
en la búsqueda de su identidad
cultural”

Tercer Congreso ALIHS 2019 (Pontificia
Universidad Católica del Perú)

Isabel Ma.
Povea
Moreno

"Desmasculinizando los
espacios mineros (2): siglos XIXXX"

XXXV Congreso Internacional de Historia
Regional (Universidad Autónoma de
Sinaloa)

Atahualpa
Chávez
Valencia

"La diplomacia indígena en Baja
California: visibilidad y
reconocimiento político de su
diversidad cultural"

III Coloquio Internacional de Historia de
las Mujeres y Género en México (Marzo
2020)

Sara Musotti
(con Deise "Mujeres en Tijuana en los 70"
García Niño)
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Cuadro 6. Presentación de ponencias en eventos académicos locales, nacionales e
internacionales por estudiantes de Maestría en Historia (Generación 2018-2019)
Evento

Ponente

Nombre de la ponencia

Olivia Madai
Mondaca
López

"Los usos de la fotografía: el progreso y la
modernidad en el Distrito Norte de la Baja
California (1898-1927)"

Jaime Gallegos
Catalán

"Panorama religioso de Tijuana durante la década
de 1920"

Julián
Rodríguez
Fonseca

"De la Colonia Alemán a La Presa Rodríguez: 65
años de la primera elección a Senadores en
Tijuana"

XII Simposio de
Ramón Alberto
Historia de Tijuana
Durazo
(Julio, 2019)

"El escenario fiscal previo a la implementación de
los perímetros libres en Tijuana, 1930-1933"

Hilario Castillo
Castillo

"Historia de La Mesa, Tijuana, B.C. del Distrito de
Riego a la zona urbana 1940-1976"

José Luis
Monte
Martínez

"La llegada de la Universidad Autónoma de Baja
California, unidad Tijuana, al Ejido Tampico, una
utopía del Prof. Rubén Vizcaíno Valencia"

Víctor Adán Participación estudiantil en el Consejo Universitario
Flores Miranda
de la UABC 1962-1970"
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Evento

Ponente

Nombre de la ponencia

VIII Coloquio de Estudios Históricos Julián Rodríguez
de Región y Frontera (organizado Fonseca (junto
por El Colegio de Sonora) (Octubre,
con Jesús
2019)
Méndez Reyes)

"Representación política, partidos
y procesos electorales en Baja
California. Un acercamiento a
partir del proceso de elección a
senadores en la entidad"

Jaime Gallegos
Catalán

"La fundación de la Primera Iglesia
Bautista de Tijuana en el contexto
de las políticas anticlericales de
Plutarco Elías Calles, 1926-1928"

Jorge E.
Góngora

"La institución de la Iglesia
Católica en Tijuana a partir del
establecimiento de la sede
dictarial, 1946-1949"

XXVIII Encuentro de Historia
Económica del Norte de México
(organizado por la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez)
(Noviembre, 2019)

Ramón Alberto
Durazo (junto
con Jesús
Méndez Reyes)

"De pastas, harina y bizcochos.
Trigo y empresariado en Baja
California (1927-1939)"

III Coloquio Internacional de
Historia de las Mujeres y Género
en México (Marzo 2020)

Deise García
Niño (junto con
Sara Musotti)

"Mujeres en Tijuana en los 70"

III Jornadas sobre el Estudio del
Fenómeno Religioso en las
sociedades contemporáneas
(Organizado por El Colegio de la
Frontera Norte) (Noviembre 2019)
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Cuadro 7. Actividades de divulgación realizadas por estudiantes de Doctorado
(Generación 2019-2021)
Evento

Participante

Nombre de la participación

Conferencia en el
“La negociación de las
Seminario de Historia de Claudia Borrajo del Toro representaciones de México en el
Baja California (Julio, 2010)
cine estadounidense (1920-1940)”

Presentación de libro (IIH)
(Octubre, 2019)

Alberto Díaz Ramírez

Presentado del libro Entre el vacío
y la orfandad: Sociedad y prácticas
culturales en Tijuana, 1942-1968,
de Elizabeth Villa Pérez

XII Simposio de Historia de
Tijuana (Julio, 2019)

César Alexis Marcial
Campos

“Vigilancia consular fronteriza
1920-1929”

Cuadro 8. Artículos publicados en revistas académicas arbitradas e indexadas
Artículos en revistas académicas
Autor(a)

Título

Revista

Isabel María
Povea Moreno

“Una mirada sobre las
masculinidades en los reales
mineros del México colonial:
violencia y honor en
Zacatecas, siglo XVIII”

Revista de Humanidades, no. 36
(2019). ISSN 1130-5029.
http://revistas.uned.es/index.php/rd
h/article/view/23046

Ramiro Jaimes
(coautor) con
Montalvo, A.

Sara Musotti

Estudios Sociológicos, México, El
Colegio de México, Vol. 37, núm.109,
“Neopentecostalismo difuso:
enero-abril, pp. 133-164. (ISSN
movimientos evangélicos en
impreso: 0185-4186. ISSN
Tijuana”.
electrónico: 2448-6442).
https://estudiossociologicos.colmex.
mx/index.php/es/article/view/1433
Aletheia, Revista de la Maestría en
Historia y Memoria (FaHCE-UNLP),
Cuaderno N.3 “Deporte y
“México 68 las Olimpiadas de
represión”,marzo 2019. ISSN 1853la protesta y de la violencia”
3701.
http://www.memoria.fahce.unlp.edu
.ar/art_revistas/pr.9692/pr.9692.pdf
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Artículos en revistas académicas
Autor(a)

Título

Revista

Marco Antonio
Samaniego
López

“Cambios tecnológicos en
condición de frontera: el
surgimiento de San Luis Río
Colorado, Sonora"

Frontera Norte, El Colegio de la
Frontera, ISSN: 2594-0260.
https://fronteranorte.colef.mx/index
.php/fronteranorte/article/view/201
0

Marco Antonio
Samaniego
López

Marco Antonio
Samaniego
López

Marco Antonio
Samaniego
López

"Las estrategias de los
Estudios de Historia Moderna y
anarquistas del Partido Liberal
Contemporanea, vol. 58, julioMexicano, 1902-1918.
diciembre de 2019.
Modificaciones en el entorno
http://www.revistas.unam.mx/index.
estadounidense y
php/ehm/article/view/70411
revolucionario"
Relaciones, Estudios de Historia y
“Enrique Flores Magón vs
Sociedad, Colegio de Michoacán,
Enrique Flores Magón”. Una
2019, pp. 193modificación discursiva con
218. http://www.revistarelaciones.co
impacto historiográfico”
m/index.php/relaciones/article/view
/408
Revista de Historia Americana y
“La intervención como
Argentina,
estrategia para la unidad del
2019. http://revistas.uncu.edu.ar/ojs
proletariado: los anarquistas
3/index.php/revihistoriargenyame/ar
del Partido Liberal Mexicano”
ticle/view/2808

Marco Antonio
Samaniego
López

“No eran socialistas, patriotas,
reformistas ni sindicalistas:
eran anarquistas del PLM”

Marco Antonio
Samaniego
López

“En contra del Programa del
Partido Liberal Mexicano: los
anarquistas del PLM”

Davida Piñera
Ramírez, Pahola
Sánchez, Pedro
Espinoza
Meléndez

“Las vicisitudes de la Catedral
de Tijuana: sus orígenes como
pequeño templo de madera”

Historia, Pontificia Universidad
Católica de Chile, (52)
2019. http://revistahistoria.uc.cl/ind
ex.php/rhis/article/view/9242
Secuencia, revista del Instituto Josè
Marìa Luis Mora, no. 107, mayoagosto de
2020. http://secuencia.mora.edu.mx
/index.php/Secuencia/article/view/1
716
Letras Históricas, Vol. 22,
Guadalajara: Universidad de
Guadalajara, 2020. PP. 87-117 ISSN
2448-8372
http://www.letrashistoricas.cucsh.ud
g.mx/index.php/LH/article/view/719
6/6454
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Artículos en revistas académicas
Autor(a)

Jesús Méndez
Reyes

Título

Revista

“Estudio introductorio. Miradas
caleidoscópicas de la Economía
Social y Solidaria y el
Cooperativismo en América
Latina, una revisión
multidisciplinar” [coautoría con
Graciela Mateo]

Áreas. Revista Internacional de
Ciencias Sociales, núm. 39, Murcia,
España, 2019, pp. 7-9 ISSN: 02116707 ; ISSN electrónico: 1989-6190
https://revistas.um.es/areas/issue/
view/18701

Cuadro 9. Capítulos de libro publicados
Autor(a)

Olga Lorenia
Urbalejo
Castorena

Rogelio Everth
Ruiz Rios

Jesús Méndez
Reyes

David Piñera

Título

Publicación

Jóvenes y migraciones, Norma Baca
Tavira, Andrea Bautista León y Ariel
“Hacerse joven en el
Mojica Madrigal (coords). Gedisa,
contexto migrante y ser
2019, ISBN: 978-84-17341-39-8.
joven migrante:
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle
diferenciaciones y
/20.500.11799/99904/J%C3%B3venes
conexiones identificatorias”,
%20y%20miraci%C3%B3n%20Libro%2
en
0completo.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y
Retos de las humanidades en el siglo
“Tendencias historiográficas XXI. Un enfoque multidisciplinario,
en las dos primeras décadas coord. Karla Castillo et. al., Zapopan,
del siglo XXI”, en
Jalisco, UABC, 2019, 127-139. (ISBN
9786076075920).
Ximena Carreras Doallo y Graciela
“Populismo mexicano en
Mateo, Nuevos y Viejos Populismos,
retrospectiva: del hito
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
presidencial del general
CICCUS, 2019, pp. 71-91. ISSN: 978Lázaro Cárdenas al discurso
987-693-783-2.
neopopulista del momento”
https://www.academia.edu/38959867
en
/Entre_viejos_y_nuevos_populismos
Academia Mexicana de la Historia.
100 años. (Coords. Elisa Speckman,
“Historia de las
Gisela von Wobeser y Javier
universidades”, en
Garciadiego). México: Academia
Mexicana de la Historia, 2019. ISBN:
978-607-97807-8-3
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Cuadro 10. Artículos de divulgación publicados
Autor(a)

David Piñera

David Piñera

Diana L.
Méndez
Medina

Víctor Manuel
Gruel Sandez

Título

Publicación
Boletín del Fideicomiso Archivo
Plutarco Elías Calles y Fernando
Torreblanca, 91, mayo-agosto
“Un anhelo patriarcal. Proyecto
2019.
agrícola de los Elías Calles en la https://www.academia.edu/406542
ribera del río Mante, Tamaulipas”. 41/Un_anhelo_patriarcal._Proyecto
_agr%C3%ADcola_de_los_El%C3%A
Das_Calles_en_la_ribera_del_r%C3
%ADo_Mante_Tamaulipas
Significado del monumento a
El Río 12, 2019, pp. 54-61.
Rodolfo Sánchez Taboada”
Bicentenario. El ayer y hoy de
México. Vol. 11, núm. 43. 2019,
Instituto Mora. ISSN En trámite.
“El muro en el ámbito de Tijuana”
http://revistabicentenario.com.mx/
index.php/archivos/el-muro-en-elambito-de-tijuana/
Relatos e historias en México.
“Rafael Montejano y Aguiñaga.
Núm. 125. Editorial Raíces: 2019.
Apasionado de la historia regional
https://relatosehistorias.mx/nuestr
y maestro de toda erudición
as-historias/rafael-montejano-ypotosina”
aguinaga
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Cuadro 11. Actividades de divulgación realizadas por investigadores e investigadoras
Evento

Investigador(a)

Tema

Marco A. Samaniego López

Enrique Flores Magón VS Ricardo
Flores Magón

Isabel Ma. Povea Moreno

Trabajo y violencia en las misiones
californianas en la segunda mitad
del siglo XVIII

Norma del Carmen Cruz
González

Población y familias en el Distrito
Norte de la Baja California a partir
del Censo de 1888

Olga Lorenia Urbajelo
Castorena

Tijuana: Análisis urbano desde la
segregación espacial

Víctor Manuel Gruel
Sández

Márgenes y excentricidades de la
carretera transpeninsular

Leticia Mendoza García

La política religiosa en Michoacán
(Modalidad virtual, mayo 2020)

Marco A. Samaniego López

Los precursores de la revolución
mundial (Modalidad virtual-Junio
2020)

David Piñera Ramírez

Conferencia-Homenaje Póstumo a
Miguel León Portilla

Marco A. Samaniego López

Precursores de la revolución
mundial: los anarquistas del PLM
(Modalidad virtual-Junio 2020)

Rogelio E. Ruiz Ríos

Casa, trabajo y comunidad entre los
colonos rusos del Valle de
Guadalupe (Modalidad virtualMayo 2020)

John Carter Brown
Library, Brown
University (EUA)

Isabel Ma. Povea Moreno

Mining Impact in the Environment
and Population of Spanish America
in the Age of Revolutions (17501850)

XI Jornadas Vizcaínas
2019

David Piñera Ramírez

"Miguel León-Portilla y sus
aportaciones a Baja California"

Ciclo de Conferencias
"Historia de Baja
California" (CECUT-IIH)

Conferencia en el
Seminario de Historia
de Baja California

39

Evento
Homenaje póstumo a
Don Miguel LeónPortilla. Organizado por
la Academia Mexicana
de la Historia, Instituto
Nacional de Bellas
Artes, Universidad
Autónoma de Baja
California
Primer Encuentro de
Cronistas del Estado de
Baja California.
Secretaría de Cultura de
Baja California, Tecate,
B.C.
V Jornadas de Historia
organizadas por la
Licenciatura en Historia
de la Facultad de
Ciencias Humanas,
UABC.
XIV Semana de Historia
del poblamiento,
economía y frontera del
Norte de México,
Universidad de SonoraINAH Sonora-El Colegio
de Sonora, Hermosillo
Jornadas de trabajo
sobre Historia del
tiempo presente,
UNAM, Ciudad de
México
"Tarde de café"
organizada por la
Comunidad
Internacionalista de
Baja California

Investigador(a)

Tema

David Piñera Ramírez

David Piñera Ramírez

Diana L. Méndez Medina

"Incursiones en la historia del
vino en Baja California:
experiencias en la construcción
de un problema de
investigación"

Jesús Méndez Reyes

“El cooperativismo histórico
mexicano y los retos de la
Economía Social y Solidaria
contemporánea”

Rogelio Everth Ruiz Rios

“Historia y memoria: un campo
de reflexión sobre las
relaciones entre objetividad,
verdad y representaciones”

Sara Musotti

"De México a Praga: Los
movimientos estudiantiles
1968"
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Evento

Investigador(a)
Sara Musotti
Ramiro Jaimes Martínez

Archivo Histórico de
Tijuana (IMAC)

José Atahualpa Chávez
Valencia

Rogelio Everth Ruiz Rios
"Tarde de café"
organizada por la
Comunidad
Internacionalista de Baja
California
Conversación en el
Archivo Histórico de
Tijuana.
XII Simposio de Historia
de Tijuana

"Las movilizaciones juveniles
en los 60´s"
Religiosidad en Tijuana
"Purhépechas en Baja
California: migración,
organización e identidad, 19702019"
“Colonos rusos molokanes en
Baja California. Utopías y
realidades”

Sara Musotti

"De México a Praga: Los
movimientos estudiantiles
1968"

Marco A. Samaniego López

"Pasajes de la Revolución
Mexicana en Tijuana, 1911"

Diana L. Méndez Medina

"Usos de la Histoira"

8° Aniversario del Archivo
Héctor Mejorado de la Torre
Histórico de Tijuana

"Historia e Identidad"

Tema

Olga Lorenia Urbalejo
Castorena

"Los retos de los archivos
históricos en la era del
presentismo y de
sobretecnologización de la
información"
Primer Foro Social Municipal
de Tecate

Conversatorio por el Día
Internacional de la Mujer:
Evoluación y Revolución
(orgnizado por la
Jesús Méndez Reyes e Isabel
Sociedad de Estudiantes
Ma. Povea Moreno
de la Facultad de
Economía y Relaciones
Internacionales)
Conversatorio por el Día
Internacional de la Mujer
(organizado por la
Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales)

Norma del Carmen Cruz
González

"Feminismos de Frontera"
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Evento

Investigador(a)

Tema

Historia del vino en Baja
California

Rogelio Everth Ruiz Rios

Seminario de Historia del Vino
en México, CETYS Universidad,
Ensenada.

"Memorias, corazón y
resistencias: Las víctimas
de la desaparición
forzada", organizado por
la Facultad de Pedagogía
e Innovación Educativa, la
Facultad de Ciencias
Humanas, la Red de
Movimientos Políticos y
Sociales (REMPOS) y
Organización de
Familiares Desaparecidos
en Baja California:
Madres unidas y fuertes

Sara Musotti y Rogelio
Everth Ruiz Ríos

Presentaciones de libros

Norma del Carmen Cruz
González y Diana L.
Méndez Medina

Libro: Enfoques desde el
noroeste de México.
Poblamiento y actividades
económicas en Baja California y
Sonora, siglos XVIII al XX. En el
VIII Coloquio de Estudios
Históricos de Región y Frontera,
organizado por El Colegio de
Sonora.

Olga Lorenia Urbalejo
Castorena

Presentación del libro de su
autoría: Imaginarios juveniles.
Un análisis desde la condición
étnica y urbana de las y los
jóvenes mixtecos en Tijuana, en
el marco del Ciclo de
Conferencias Historia de Baja
California (CECUT-IIH)

Víctor M. Gruel Sández

Presentación del libro de su
autoría: Rumor de locos. El
Hospital la Rumorosa, (19311958), en el Seminario
Permanente de Historia y
Antropología de la Salud Mental
del IIH-UNAM
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