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I NFORME
Sr. Rector, Dr. Gabriel Estrella Valenzuela.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 133, fracción X, del Estatuto
General de la Universidad Autónoma de Baja California, se rinde el presente
informe de actividades correspondiente al segundo año de gestión como
director del Instituto de Investigaciones Históricas.

Breve diagnóstico
El IIH cuenta con 12 investigadores de tiempo completo, 8 doctores y 4
maestros. Tres investigadores son miembros del Sistema Nacional de
Investigadores, uno actualmente es candidato y tres están en la espera de los
resultados del presente año.
Es importante destacar que en el periodo que cubre este informe, tres
investigadores obtuvieron el grado de doctor. La Dra. Leticia Bibiana
Santiago Guerrero, se tituló como doctora en Estudios del Desarrollo Global
por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma de Baja California. El Dr. Jesús Méndez Reyes, obtuvo su
doctorado en Historia por El Colegio de México y el Dr. Rogelio Everth Ruíz
Ríos, el doctorado en Historia por el Colegio de Michoacán. Sin duda, este
importante logro alcanzado por los interesados, viene a reforzar de manera
significativa la competitividad de nuestro Instituto.
Por otra parte en lo referente al perfil Promep se incrementó en uno,
por lo actualmente contamos con seis que cuentan con este reconocimiento.
En la actualidad tres doctores están en espera de los resultados del presente
año.
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Los investigadores del IIH-UABC, así como el técnico académico,
ofrecen cursos en diferentes escuelas y/o facultades, como es la licenciatura
de historia de la Escuela de Humanidades, la licenciatura de relaciones
internacionales de la Facultad de Economía y la maestría en Docencia, que
ofrece la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa en la Facultad de
Idiomas, Tijuana. Igualmente, investigadores participan como tutores de tesis
del Programa de maestría-doctorado en Estudios del Desarrollo Global.
Integrantes de suma importancia del IIH son el administrador y dos
secretarias, que son un apoyo valioso para el desempeño de las múltiples
labores que requiere nuestro Instituto, así como la gestión y elaboración de
los trámites. Existe además un técnico académico que cumple funciones de
vinculación, organización del trabajo de los becarios y prestadores de
servicio social, así como del cuidado de los materiales del archivo
documental. Se cuenta con dos bibliotecarios que han realizado una intensa
labor para el cuidado del importante acervo bibliográfico de nuestro
Instituto. El servicio que prestan, coadyuva en el buen desempeño de
estudiantes de diversas áreas del campus Tijuana.
En la actualidad existen 5 estudiantes de la Escuela de Humanidades
becados por el IIH, tres de ellos dedicados a la digitalización de documentos,
una a la edición del boletín ZONA H y trípticos.
Así mismo, veinticinco estudiantes de la Escuela de Humanidades
prestan su servicio social en los trabajos de catalogación y digitalización de
documentos y fotografías de los distintos archivos. Cabe señalar que durante
el periodo de este informe contó con un apoyo económico que se obtuvo a
través de la Convocatoria de apoyo a programas de servicio social 2008,
promovida por las coordinaciones de Formación Básica y Formación
Profesional y Vinculación Universitaria. El apoyo fue de 150,000 pesos, lo
que nos permitió avanzar en varios procesos de catalogación y digitalización
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de documentos. 120,000 pesos se destinaron a 20 alumnos de las
licenciaturas en Historia, Comunicación, e Ingeniería Electrónica al
momento de cumplir con sus 480 horas de servicio social profesional. Los
30,000 pesos restantes se utilizaron en la compra de materiales necesarios
para la habilitación del proceso del acervo documental. Como resultado de la
participación de los estudiantes, bajo la coordinación del Lic. Héctor
Mejorado, se logró avanzar en:
1) La elaboración de 692 fichas técnicas y el catálogo de la
Colección Adalberto Walther Meade.
2) Se digitalizaron 692 expedientes.
3) Se diseño un DVD que contiene el catálogo de consulta y los
expedientes de la colección en formato PDF.
4) Se reorganizaron las 271 cajas del Archivo Judicial de
Ensenada.
5) Se elaboró el inventario general de 182 cajas de la misma
colección documental.

El fortalecimiento de la competitividad académica y los vínculos con
pares académicos

Los cuerpos académicos
Los Cuerpos Académicos se han convertido desde el inicio de nuestra
gestión en la base del trabajo colegiado. En los objetivos, metas y estrategias
en la estructuración del Programa Integral del Fortalecimiento Institucional
(PIFI) los CA desempeñan un papel toral en la obtención de recursos tanto
para la DES de Ciencias Sociales y Humanidades a la que pertenecemos,
como para nuestro Instituto.
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Los CA además han sido el eje para la organización de las actividades
académicas y es en base a sus necesidades, inquietudes y propuestas, se
organizan eventos por parte de la dirección de este Instituto. En el mes de
agosto de 2008, el CA Historia y Sociedad, recibió el ascenso a Cuerpo
Académico en Consolidación. De esta forma, de no existir ningún cuerpo en
mayo de 2007, en tan sólo un año, se logró formar dos y que uno ascendiera
al nivel señalado. El CA Historia del Desarrollo Regional de Baja California,
por otra parte, se ha fortalecido sustancialmente con la obtención del grado
de doctor de dos de sus integrantes. Además, como ya se apuntó varios de sus
miembros han aplicado para la obtención del perfil Promep.
Debido a la importancia que tienen los CA, se ha dado continuidad a la
realización de actividades que permitan lograr su consolidación lo más
pronto posible. Algunos eventos son de un cuerpo académico en particular,
otros se realizan en conjunto. El Seminario Interno de Investigación, donde
participan los investigadores del Instituto, consiste en la presentación de
avances de investigación, de propuestas metodológicas o en algunos casos de
artículos que están en proceso de elaboración y que son leídos por el
conjunto, con el objeto de recibir críticas y comentarios acerca de los
planteamientos que se realizan. Hasta el momento, se han efectuado dos
ciclos en los que han participado todos los investigadores así como el técnico
académico. Dicho seminario ha sido coordinado atinadamente por la Mtra.
Norma del Carmen Cruz.

Relación de seminarios internos:
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SEMINARIO INTERNO DE INVESTIGACIÓN
2008-2/2009-1
ACADÉMICO
PARTICIPANTE
Mtro. Jorge Martínez

INSTITUCIÓN DE
PROCEDENCIA
IIH UABC

Dra. Catalina Velázquez

IIH UABC

Lic. Emmanuel Robles

IIH UABC

Dr. Rogelio Ruiz

IIH UABC

Dr. José Alfredo Gómez

IIH UABC

Dr. Marco Antonio
Samaniego

IIH UABC

Dr. Ramiro Jaimes

IIH UABC

Dra. Bibiana Santiago

IIH UABC

Mtra. Norma Cruz

IIH UABC

Mtra. Lucila León y
Mtro. Jorge Martínez

IIH UABC

Mtro. Antonio Padilla

IIH UABC

Lic. Héctor Mejorado

IIH UABC

ACTIVIDAD ACADÉMICA QUE
REALIZÓ
Tema: Sistematización del acervo
documental del Instituto de
Investigaciones Históricas de la
UABC.
Tema: Inmigrantes japoneses y
chinos. Estudio comparativo.
Tema: Introducción al estado de
la cuestión sobre la historia
militar en la frontera norte
durante el porfiriato.
Tema: Tijuana: estereotipos
recurrentes. Entre la frontera
concupiscente, el comienzo de la
patria y el florecimiento cultural.
Tema: El concepto élite: de
Vilfredo Pareto a Charles W.
Mills.
Tema: Algunas propuestas
conceptuales para comprender el
norte de México.
Tema: La secularización como
perspectiva de estudio del
fenómeno religioso en Baja
California.
Tema: Un acercamiento
historiográfico a la problemática
de quién promueve el desarrollo:
la industria, el Estado o los
empresarios.
Tema: Conceptos relacionados a
la familia para su estudio en Baja
California en la segunda mitad
del siglo XX.
Tema: Mediación y adaptación en
el proceso de poblamiento: el
papel de los soldados de la
Compañía de Loreto. 1768-1835.
Tema: El concepto de estructura
en la historia urbana
Tema: Legislación del patrimonio
cultural. Estudio comparativo de
las leyes vigentes en las
entidades federativas de la
frontera norte de México.

FECHA
29/05/2008

21/08/2008
21/08/2008

29/10/2008

29/10/2008
26/11/2008
26/11/2008

28/01/2009

28/01/2009

25/02/2009

29/05/2009
29/05/2009
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El

Seminario

Permanente

de

Investigación:

Enfoques

Interdisciplinarios, tiene como objetivo conocer la investigación en áreas
afines a la nuestra, con el fin de estar informados acerca de lo que acontece
en otros ámbitos del conocimiento. Dicho seminario ha estado a cargo de la
Dra. Bibiana Santiago en el periodo que cubre este informe. 1
SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACION: ENFOQUES INTERDISCIPLINARIOS
PERIODO DE MAYO DE 2008 A MAYO DE 2009
2008
NOMBRE DEL
ACADÉMICO
Dra. Silvia
López Estrada

INSTITUCIÓN DE
PROCEDENCIA
COLEF

Mtra. . Maricela CIC Museo UABC
González

TEMA EXPUESTO
Breve historia del movimiento de
mujeres en Baja California

FECHA
22 de mayo de
2008

Empresarios y estrategia empresarial
en la frontera de Baja California,
1900-1950.

12 de junio de
2008

Dra. Jazmín
Gallardo
Tiznado

Universidad Autónoma Diagnóstico de los terrenos ejidales en 7 de agosto de
el mercado inmobiliario de Tijuana
2008
de Puebla

Dr. Joaquín
Contreras

Universidad Autónoma Ejido y privatización
de Chapingo

Dr. Eric Schantz Universidad de
California en Los
Ángeles (UCLA

MC Juana
Facultad de ciencias
Claudia Leyva y UABC
Oc. Pablo
Abdiel Álvarez
Dr. Everardo
Garduño
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Centro de Invest.
Culturales-Museo,
UABC

10 de octubre
de 2008

De la farmacia abierta a la
criminalización de los enervantes: la
transición al régimen de control de
droga en la zona fronteriza de México
y Estados Unidos, 1900-1925
2009
Apropiación social del ordenamiento
ecológico en el valle de Guadalupe,
Baja California México

6 de noviembre
de 2008

Cultura, identidad y agentes sociales

12 de marzo de
2009

12 de febrero
de 2009

En el periodo anterior, estuvo bajo el cargo de la maestra Norma del Carmen Cruz González
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Dr. Arturo
Instituto de
Ranfla González Investigaciones
Sociales–UABC

Metropolización, relaciones
transfronterizas y planeación: la zona
metropolitana de Tijuana-Tecate y
Playas de Rosarito

14 de mayo de
2009

De igual forma, el Seminario Permanente de Historia de la Educación
Superior ha sido vinculado al trabajo de los CA. Dicho seminario, ha sido
coordinado desde su nacimiento por el Dr. David Piñera. En dicho seminario
se presentan académicos o autoridades educativas vinculadas con los
procesos que han formado la educación superior en nuestro estado y en el
país. Uno de los productos es el boletín electrónico de la Red de Historia de
Universidades de la Educación Superior, RHUEM, mismo que se publica
mensualmente. Cabe señalar que la coordinación le ha permitido al Dr.
Piñera recibir invitaciones de otras universidades con motivo de las temáticas
que se abordan.
EXPOSITOR (ES)
Dr. Miguel Ángel Gutiérrez
López

AÑO 2008
FECHA
TEMA
7 de mayo
La autonomía universitaria en México, 19101980

Dra. Ruth Vargas Leyva

11 de junio

Dr. David Piñera Ramírez

Dr. Miguel Gárate Velarde
Dr. Saúl Álvarez Borrego
Dr. Leonel Cota Araiza
Mtro. Antonio Padilla Corona
Dr. Adrián H. Hearn
Dr. David Piñera Ramírez

13 de agosto

La educación tecnológica en México:
una perspectiva histórica
Las instituciones de educación superior en el
siglo XIX, antecedentes de las actuales
universidades estatales de México.

24 de septiembre Comentarios a las instituciones de educación
superior en el siglo XX antecedentes de las
actuales universidades estatales de México

22 de octubre

La educación superior en Australia

26 de noviembre

Cuatro universidades estatales
fundadas con apoyo del presidente
Echeverría: Aguascalientes,
Ciudad Juárez, Chiapas y Baja
California Sur
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Lic. Daniel Romero Mejía,
Cónsul Honorario de ese país
en Tijuana

AÑO 2009
28 de enero
La Educación Superior en Japón

Mtro. Adrián Flores Ledesma,
Delegado del Sistema
Educativo en Tijuana

25 de marzo

Estadísticas de la educación superior en
Baja California

Sr. Enrique Luis Mier y Terán
Suárez, Cónsul Honorario
de dicho país en Tijuana

22 de abril

La educación superior en Corea

Sr. Zhu Chengli, Cónsul en
Tijuana de la República
Popular de China

13 de mayo

La educación superior en China y las
relaciones entre ese país y México.

Las Terceras Jornadas Internacionales

Un evento que es parte fundamental de nuestro Instituto, son las

Jornadas Internacionales: Historia, Patrimonio y Frontera, mismas que
organizan los dos Cuerpos Académicos. Como parte de este informe
corresponde señalar que se realizaron en septiembre de 2008 las terceras
jornadas, con la participación de renombrados académicos del extranjero y
de nuestro país. Durante el periodo que aquí se informa, estuvieron
presentes investigadores de España y Estados Unidos así como de
instituciones nacionales: la Universidad Nacional Autónoma de México, la
Universidad de Sonora, la Universidad de Coahuila y el Instituto Nacional de
Antropología e Historia.
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III JORNADAS INTERNACIONALES: HISTORIA, PATRIMONIO Y FRONTERA
TIJUANA, B.C., 17 A 19 DE SEPTIEMBRE 2008
EXPOSITOR (ES)
Dra. Bárbara Reyes Hernández

INSTITUCIÓN
Universidad de Nuevo México

Mtra. Edith González Cruz

Universidad Autónoma de Baja California Sur

Dra. Teresa Lozano Armendáris

Universidad Nacional Autónoma de México

Dra. Martha Eugenia García Ugarte

Universidad Nacional Autónoma de México

Dra. María Candelaria Valdés

Universidad de Coahuila

Dr. Fernando Saúl Alanís Enciso

El Colegio de San Luis

Dr. Juan Manuel Romero Gil

Universidad de Sonora

Mtra. Maricela González Félix

Universidad Autónoma de Baja California

Dr. Miguel Sorroche

Universidad de Granada, España

Dr. Guillermo Benjamín Álvarez de la Torre

Universidad Autónoma de Baja California

Mtra. Delia Salazar Anaya

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Dr. Eric Shantz

Universidad de California, Los Ángeles.

Dr. Paul Vanderwood

San Diego State University

Estas Jornadas, se realizaron en el mes de septiembre. Su objetivo es
que los proyectos realizados por los investigadores, sean comentados por
académicos externos, principalmente de instituciones nacionales
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internacionales, con el fin de que cada investigador tenga diferentes puntos
de vista sobre el trabajo que realiza.

Participación en eventos nacionales e internacionales
Con el objeto de integrar y fortalecer los cuerpos académicos, se han
aplicado la totalidad de los recursos PIFI asignados para que los
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investigadores participen en eventos de carácter nacional e internacional. En
el transcurso del año, todos han tenido recursos para participar en cuando
menos tres eventos. Cada investigador decide a cuales acude, con la consigna
de que siempre se debe de participar como ponente. 2 De esta manera,
durante este periodo motivo del presente informe, se ha participado en poco
más de cuarenta eventos académicos en Estados Unidos, Europa, Sudamérica
y naturalmente en nuestro país. En el periodo que corresponde al presente
informe, seis investigadores acudieron a Europa.

PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO EN EVENTOS ACADÉMICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES MAYO–DICIEMBRE DE 2008
INVESTIGADOR
Norma Cruz González

José A. Gómez Estrada

Rogelio Ruiz Ríos

EVENTO
XXVII Simposio de Historia Regional, tema:
“Migraciones en Baja California”, en homenaje al
profesor, Heriberto Ruiz Luna, del 12 al 18 de mayo de
2008 en la ciudad de Ensenada, Baja California.
Participación en el Seminario: "Formación familiar y
Poblamiento en Baja California" del 28 al 31 de julio de
2008, en Fac. de Filosofía y Letras de la UNAM.
Participación en el 2do. Encuentro Nacional sobre
Estudios Regionales "Perspectivas Regionales: hacia la
construcción de espacios integrados," del 02 al 4 de
octubre de 2008, en el Centro Universitario de la
Ciénega de la Universidad de Guadalajara.
Ponente en el XXIV Congreso Internacional de Historia.
En el umbral de nuestros centenarios. Reflexiones
sobre cambios, permanencias, actores y corrientes de
nuestros grandes movimientos sociales: independencia
y revolución del 3 al 6 de diciembre de 2008, en la
Universidad Autónoma de Sinaloa, en la Facultad de
Historia.
Participación en XV congreso internacional de la
asociación de historiadores latinoamericanos
europeos, en Ámsterdam Holanda, del 26 al 29 de
agosto de 2008

CARÁCTER
Nacional

Nacional

Nacional

Internacional

Internacional

2

Es importante mencionar que el Mtro. Antonio Padilla Corona, por motivos personales, no puede salir de la
ciudad con el fin de acudir a congresos naciones o internacionales. Por ello no aparecen registrados más
eventos. Sin embargo, en términos formales, se le considera al igual que a cualquier otro investigador.
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Antonio Padilla Corona

Marco A. Samaniego
López

Ramiro Jaimes
Martínez
David Piñera Ramírez

Bibiana Santiago
Guerrero

Asistencia a la ciudad de Zamora Michoacán, a la
presentación de la defensa de su examen doctoral, en
el Colegio de Michoacán A. C. del 2 al 11 de noviembre
de 2008.
XXVII Simposio de Historia Regional, tema:
”Migraciones en Baja California”, en homenaje al
profesor Heriberto Ruiz Luna, del 12 al 18 de mayo de
2008 en la ciudad de Ensenada Baja California,
Trabajo de archivo en el Bureau de Reclamación y
trabajo de campo (toma de fotografías de Rio Colorado
y Obra Hidráulica del sistema de la cuenca) en la ciudad
de Denver Colorado, en Estados Unidos de
Norteamérica, actividad como parte del Cuerpo
Académico Historia y Sociedad
Participación en el "Coloquio Volver al Norte de
México”, el 5 y 6 de Junio de 2008 en la ciudad de
México, en las instalaciones del Centro de Estudios
Históricos del Colegio de México.
Estancia en archivo histórico del agua y hemeroteca
nacional del 27 de junio al 19 de julio de 2008, en la
ciudad de México D.F.
Participación en la 48 Conferencia Anual de la Western
Historical Association, que se realizará del 22 al 25 de
octubre de 2008, en Sal Lake City, Utah. Participaré con
la ponencia “El Nacionalismo en la Frontera Norte de
México”.
Ponente en el XXIV Congreso Internacional de Historia.
En el umbral de nuestros centenarios. Reflexiones
sobre cambios, permanencias, actores y corrientes de
nuestros grandes movimientos sociales: independencia
y revolución del 3 al 6 de diciembre de 2008, en la
Universidad Autónoma de Sinaloa, en la Facultad de
Historia.
Participación al XI Encuentro de la Red de
Investigadores del Fenómeno Religioso, en la ciudad de
Chetumal Quintana Roo, del 16 al 20 de abril de 2008.
Treinta semana europea: La Europa en la
Evangelización en el Continente Norteamericano", en
Milán Italia y trabajo de archivo en Assisi y Vicenza,
sobre Educación Superior, del 2 al 11 de septiembre de
2008.
Congreso Internacional de Historia Oral que se
realizará del 23 al 26 de septiembre de 2008, en la
Universidad de Guadalajara Jalisco, en las instalaciones
del Centro Universitario de Ciencias Sociales

Nacional

Nacional

Internacional

Nacional

Nacional

Internacional

Internacional

Nacional

Internacional

Internacional
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Catalina Velázquez
Morales

Mtra. Lucila León
Velazco

Jesús Méndez Reyes

Jorge Martínez Zepeda

XXVII Simposio de Historia Regional, tema:
”Migraciones en Baja California”, en homenaje al
profesor, Heriberto Ruiz Luna, del 12 al 18 de mayo de
2008 en la ciudad de Ensenada Baja California,
Participación en el Seminario: “De agentes, rumores e
informes confidenciales. La inteligencia Política y los
extranjeros en México durante el siglo XX”, que se
realizará del 02 al 08 de Agosto de 2008 en la ciudad de
México, en del Instituto Nacional de Antropología e
Historia.
Congreso Internacional de Historia Oral que se
realizará del 23 al 26 de septiembre de 2008, en la
Universidad de Guadalajara Jalisco, en las instalaciones
del Centro Universitario de Ciencias Sociales
Participación en las “XII Jornadas Internacionales de las
Misiones Jesuíticas en la Construcción de las Misiones
de California”, del 23 al 26 de septiembre de 2008 en la
ciudad de Buenos Aires Argentina, en la Universidad de
Buenos Aires.
XXVII Simposio de Historia Regional, tema:
”Migraciones en Baja California”, en homenaje al
profesor, Heriberto Ruiz Luna, del 12 al 18 de mayo de
2008 en la ciudad de Ensenada Baja California,
Seminario: Tramas de la electrificación en el norte de
México, siglos XIX y XX, en la facultad de Economía de
la Universidad Autónoma de Nuevo León, en
Monterrey, N. L. a realizarse el 15 y 17 de mayo de
2008
Participación en el XVII Encuentro de Historia
Económica del Norte de México que tendrá lugar del
16 al 18 de octubre del presente año en Hermosillo,
Sonora, México.
Participación en el segundo seminario de tesis doctoral
en el Colegio de México, del 31 de octubre al; 05 de
noviembre de 2008, en la ciudad de México.
Ponente en el XXIV Congreso Internacional de Historia.
En el umbral de nuestros centenarios. Reflexiones
sobre cambios, permanencias, actores y corrientes de
nuestros grandes movimientos sociales: independencia
y revolución del 3 al 6 de diciembre de 2008, en la
Universidad Autónoma de Sinaloa, en la Facultad de
Historia.
Trabajo de investigación de campo sur de Ensenada.
sobre el proyecto: Breve historia de Baja California, del
28 de julio al 2 de agosto de 2009

Nacional

Nacional

Internacional

Internacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Internacional

Nacional
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Nacional
Trabajo de investigación de campo sur de Ensenada.
sobre el proyecto: Breve historia de Baja California, del
13 al 19 de octubre de 2009
PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO EN EVENTOS ACADÉMICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES ENERO-MAYO DE 2009
INVESTIGADOR
DAVID PIÑERA
RAMIREZ

JESUS MÉNDEZ REYES

RAMIRO JAIMES
MARTÍNEZ

CATALINA VELÁZQUEZ
MORALES

MARCO ANTONIO
SAMANIEGO LÓPEZ

EVENTO
Participación en las actividades académicas de la
Academia Mexicana de la Historia en la ciudad de
México, D.F., del 12 al 16 de enero de 2009.
Estancia de investigación en el Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM, con relación a la
línea de investigación en educación superior, y
particularmente del tema: “el impacto del 68 en las
universidades públicas de los estados,” del 20 al 22 de
mayo de 2009.
Ponente en la “XIII REUNION INTERNACIONAL LA
FRONTERA: UNA NUEVA CONCEPCIÓN CULTURAL”, en
la mesa: Extranjeros en el Norte de México y Baja
California. Familia, Religión y género. La reunión se
realizará en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 4 al
7 de marzo de 2009.
Ponente al I Coloquio de Empresas y Empresarios en
México siglos XVIII-XX, en la Universidad Autónoma de
Querétaro el 28 y 29 de mayo de 2009. Así como
estancia de investigación documental en el Archivo
General de la Nación y la Biblioteca Lerdo de Tejada de
la Secretaria de Hacienda, del 21 al 30 de mayo de
2009.
Ponente en la “XIII REUNION INTERNACIONAL LA
FRONTERA: UNA NUEVA CONCEPCIÓN CULTURAL”, en
la mesa: Extranjeros en el Norte de México y Baja
California. Familia, Religión y género. La reunión se
realizará en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 4 al
7 de marzo de 2009.
Ponente en la “XIII REUNION INTERNACIONAL LA
FRONTERA: UNA NUEVA CONCEPCIÓN CULTURAL”, en
la mesa: Extranjeros en el Norte de México y Baja
California. Familia, Religión y género. La reunión se
realizará en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 4 al
7 de marzo de 2009.
Participación en el Seminario: “Bicentenario de la
Independencia y Centenario de la Revolución
Mexicana, sus publicaciones”, en la ciudad de México,
del 4 al 7 marzo de 2009.

CARÁCTER
Nacional

Nacional

Internacional

Nacional

Internacional

Internacional

Nacional
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LUCILA DEL CARMEN
LEON VELAZCO

ANTONIO PADILLA
CORONA

ROGELIO RUIZ RÍOS

Actividad de investigación de campo en la ciudad de
Lake Havasu en Arizona, en Estados Unidos de
América, del 05 al 08 de abril de 2009.
Participación en el Congreso Internacional “Poblar la
inmensidad: sociedades, conflictos y representaciones
en los márgenes del Imperio Hispánico (XV-XIX)”, en la
Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla.
Con la ponencia “Hijos de la tierra y servidores de la
confrontación a los mediadores,” del 14 al 17 de abril
de 2009.
Participación en Seminario “Gestión del Patrimonio
Cultural”, en las instalaciones de la Universidad
Iberoamericana Noroeste, en la ciudad de Tijuana, B.
C., del 30 de marzo al 3 de abril de 2009.
Participación como ponente en el “X Congreso
Internacional Regiones fronterizas en transición.
Fronteras del cono sur de América y fronteras del
mundo; Estudios en torno a lo global/local,” en las
ciudades de Arica Chile y Tacna Perú, presentará la
ponencia “Tijuana, Entre la frontera concupiscente, el
comienzo de la patria y el florecimiento cultural,” del
25 al 28 de mayo de 2009.

Internacional

Internacional

Nacional

Internacional

Investigadores invitados
Con el apoyo y aval del Sr. Rector, tuvimos como investigador invitado
durante el semestre 2008-2 al Dr. Adrian H. Hearn, de la Universidad de
Sidney, Australia. La propuesta fue realizada por la Dra. Catalina Velázquez,
misma que además se prestó de manera diligente en el apoyo logístico del
mencionado investigador durante cinco meses. El Dr. Hearn es un
investigador que ha dedicado varios trabajos al estudio de los migrantes de
origen chino al continente americano, por lo que existía afinidad temática
con la Dra. Velázquez.
Por nuestra parte, nos coordinamos con el Dr. David Ledezma,
director de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, para
cubrir los gastos de traslado del invitado. El Dr. Hearn impartió clase en la
licenciatura de Relaciones Internacionales y asesoró a estudiantes en el
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doctorado en Estudios del Desarrollo Global, además de efectuar su propia
labor de investigación. Así mismo, formó parte de los invitados al Seminario
de Historia de la Educación Superior, con una presentación referente a la
Educación Superior en Australia.
Debo señalar que por problemas de espacio no fue posible albergar al
Dr. Hearn en las instalaciones de nuestro instituto, por lo que su presencia
no se pudo aprovechar por el conjunto de los investigadores, que era parte
del objetivo. Sin embargo, la experiencia fue provechosa para la Dra.
Velázquez.
El trabajo colegiado
La continuidad del trabajo colegiado que se inició el año anterior ha
permitido darle seguimiento a los procesos de investigación así como a los
diversos comités y comisiones que son parte integral de las funciones de
nuestra Universidad. Uno de los mecanismos que permiten la discusión de
los diversos temas es la realización de reuniones catorcenales, un lunes cada
dos semanas, con el fin de que el conjunto de los investigadores y técnico
académico conozcan la información pertinente sobre los diferentes temas, así
como para establecer las dinámicas de trabajo para los distintos órdenes. En
todos los asuntos, las decisiones han sido colegiadas y en abierta discusión.
Los diversos puntos de vista han sido escuchados y valorados por el conjunto.
En el presente documento, mencionamos brevemente los más
importantes: 1) Organización de eventos académicos con diferentes
instituiciones, 2) Formato y organización de las III y IV Jornadas
Internacionales, 3) Continuidad del Comité de Estudios de Posgrado, 4)
Organización y realización de los seminarios interno y externo, 5) Cambio
de espacio de la biblioteca del IIH, 6) Distribución de los recursos P.I.F.I,
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asignados para 2008 y 2009, 7) Renovación de las comisiones
institucionales 8) Vinculación con la sociedad.
De manera semejante al año anterior, en la toma de decisiones ha
imperado el criterio de los acuerdos tomados en conjunto. Como dirección,
nos ha correspondido llevar las decisiones a efecto. En algunos temas los
acuerdos han sido difíciles pero se ha impuesto lo que en las reuniones se
decide a través de la participación libre de todos los integrantes del IIH.
De manera semejante al año pasado, considero importante agradecer
la colaboración y la comprensión de los integrantes del Comité de Estudios
de Posgrado, integrado por la Dra. Catalina Velázquez, el Dr. Ramiro Jaimes,
el Dr. José Alfredo Gómez Estrada y el Dr. Rogelio Everth Ruiz Ríos. Todos
hemos trabajado intensamente en la integración del documento para el
programa de Maestría–Doctorado en Historia. Debo señalar que las jornadas
han sido intensas en varias ocasiones y todos de manera decidida han
trabajado seriamente en la integración de un escrito que sin duda nos llevará
al logro del objetivo que nos hemos trazado. Les agradezco profundamente el
apoyo en una tarea que consideramos de suma importancia para nuestro
instituto y nuestra universidad. Estoy seguro que en el próximo informe que
se rinda, estará incluido el primer reporte de los avances de nuestro
programa de posgrado.
El comité editorial de la revista Meyibó, integrado por la Mtra. Lucila
León, el Mtro. Antonio Padilla, el Mtro. Jorge Martínez, el Dr. Jesús Méndez,
el Dr. Rogelio Ruiz y el Dr. José Alfredo Gómez, este último director de la
revista, les agradezco el intenso trabajo. Sin embargo, su esfuerzo no ha
podido obtener la recompensa que esperábamos. La dificultad que se ha
presentado es la obtención del ISSN. Al respecto, hemos realizado con la
colaboración del Dr. José Alfredo Gómez las gestiones en la Secretaría de
Educación Pública así como con el departamento editorial de nuestra
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Universidad. Actualmente se cuenta con el número asignado de que el
registro se encuentra en trámite, por lo que hemos procedido al trabajo
editorial correspondiente. El primer número se encuentra prácticamente listo
para su publicación y tenemos toda la intención de que en el semestre 20092 se logre el primer número. Desde nuestro punto de vista, una revista
arbitrada, es un elemento fundamental para nuestro Instituto. Por otra parte,
es un factor indispensable en una institución que seguramente contará con
un programa de Maestría-Doctorado.
La biblioteca
En el ciclo que corresponde a este informe, el Instituto de
Investigaciones Históricas incrementó en 300m2 el espacio que ocupa. Este
espacio se obtuvo en el edificio conocido como Departamento de
Información Académica (DIA) en el segundo piso. Sin duda, el apoyo del Sr.
Rector y el Sr. Vicerrector, fue definitivo para mejorar las instalaciones de
nuestro Instituto y permitir a los estudiantes una consulta en mejores
condiciones a las preexistentes. Cabe señalar que el apoyo recibido por el
departamento encabezado por el Lic. Francisco Durán fue de mucha
significación. De igual manera es importante destacar el trabajo realizado
por nuestro bibliotecario, Lic. Roque González Velázquez, quien realizó una
labor incansable en el traslado de los materiales y su reordenamiento. 3
En el mismo sentido, la colección Rubén Vizcaíno ha sido ubicada y
organizada dentro de la biblioteca de nuestro Instituto. Con el apoyo del Sr.
Vicerrector, Dr. Alfonso Vega, se construyó un espacio de 12 m2,
estratégicamente ubicado, para conservar los importantes materiales que le
fueron donados a nuestra Universidad por el Mtro. Rogelio Vizcaíno, hijo del
finado maestro. Debemos reconocer el trabajo del Mtro. Jorge Martínez,
3

Es importante mencionar que el Lic. Armando Rosas Solís, no participó en el traslado debido a un problema
de salud que puso en riesgo su vida.

18

quien fue apoyado por el Lic. Héctor Mejorado y los bibliotecarios Armando
Rosas y Roque González, para efectuar al traslado y acomodo de los
materiales. Cabe señalar que en la mencionada colección existen
importantes documentos que hacen referencia a la vida social, política y
cultural de nuestro estado, por lo que sin duda se volverá un referente de
consulta de suma importancia.
Con recursos obtenidos en el proyecto P.I.F.I., en el periodo que
corresponde al presente informe, se duplicó la capacidad de la base de datos
de “Jstor”. Gracias a los buenos oficios del Dr. Rogelio Ruiz, a partir del mes
de abril, tenemos acceso a la colección Humanities arts and science

complement, que nos permite acceso de manera directa y contar con
impresiones en PDF y/o HTLM de más de 700,000 artículos sobre temas
relacionados con nuestras áreas de investigación. Consideramos que el valor
de esta colección es de suma importancia para nuestro desempeño
profesional, por lo que de manera semejante a lo señalado el año anterior,
esperamos poder incrementar aún más este recurso, sobre todo en lo que
corresponde a imágenes y mapas.
En otro sentido, el Sr. Subdirector Jorge Martínez ha realizado varias
tareas importantes en la organización de la biblioteca:
1. Se hizo una depuración de publicaciones periódicas. De igual forma,
los duplicados sobrantes se donaron a investigadores de nuestro
Instituto, a la Sociedad de Historia de Tijuana y al Archivo Histórico de
Ensenada.
2. Se actualiza la relación de publicaciones periódicas a las que estamos
suscritos, con la finalidad de integrar un Archivo Vertical de los
artículos relacionados con la historia regional.
3. Se seleccionó una copia del Boletín del Archivo General de la Nación
que se donó al Archivo Histórico de Ensenada.
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4. Se hizo revisión del Periódico Oficial del Distrito Norte de la Baja
California.
5. Se siguió con el proceso de magnetización para la protección de los
libros.
El acervo documental
El trabajo realizado en el acervo documental ha sido organizado por el
subdirector, con la colaboración del licenciado Héctor Mejorado y con el
apoyo de estudiantes de la Escuela de Humanidades a través de los
programas de servicio social que se han implementado.
1.- Se han creado los catálogos en línea, mismos que se encuentran en la
dirección: http://companyweb/default.aspx del Windows Share Point Los
sitios Web basados en Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
proporcionan un lugar donde el grupo podrá comunicarse, compartir
documentos y trabajar de forma conjunta en un proyecto. Se puede crear un
sitio independiente para cada proyecto en el que esté trabajando el grupo.
2.- Se tienen digitalizados 29 fondos del proyecto Baja California en el

Archivo General de la Nación un total de 11,500 expedientes en formato
Adobe PDF. Estos se encuentran disponibles en el servidor del Instituto de
Investigaciones Históricas. Los resultados del proyecto de digitalización se
pueden ver en:
http://companyweb/acervo/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=3&S
ource=http%3A%2F%2Fcompanyweb%2Facervo%2Fdefault%2Easpx

que

consiste en un inventario de los Fondos digitalizados del Archivo General de
la Nación, con un avance del 52%.
3.- Se instaló en línea para disposición de los investigadores el catálogo
del Archivo Judicial de Ensenada [provisional] ya que se tiene contemplado
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el proyecto de catalogación bajo las normas del AGN y su posterior
digitalización.
4.- Se digitalizaron tres ejemplares de la serie de Fuentes documentales
que incluyen los textos de José Matías Moreno (1861), Manuel Clemente
Rojo (1879) e Isla Guadalupe.
5.- Se instaló en línea para disposición de los investigadores el Catálogo
de Microfilm.
6.- Actualmente Se elabora Catálogo de la Colección Adalberto Walther

Meade. Actualmente existen 15 cds y pronto se subirá al intranet.
La Sala de Usos Múltiples
Como resultado directo de trasladar la biblioteca al edificio DIA, se
generó un espacio en nuestro Instituto que ha sido convertido en Sala de
Usos Múltiples. Ha sido habilitado con pizarrón electrónico y cañón
permanente, donde se pueden realizar todo tipo de presentaciones. De igual
forma, se adquirió una mesa de trabajo y sillas.
En dicha sala se realizan actividades de trabajo: reuniones de Cuerpos
Académicos, seminarios, reuniones o clases. La habilitación del espacio ha
permitido utilizar las nuevas tecnologías de la información en nuestra vida
cotidiana.
Actividades de vinculación
Dada la naturaleza de nuestra actividad, la relación con el sector social,
particularmente el educativo, se ha restablecido con varias instituciones de
carácter público. Así, con el Centro Cultural Tijuana, se organizaron las

“Terceras Jornadas Internacionales: Historia, Patrimonio y Frontera”, en el
mes de septiembre de 2008. Actualmente, en relación con la misma
institución se organizan las “Cuartas Jornadas Internacionales”. De igual
forma, se continuaron con las conferencias mensuales en el segundo
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semestre de dicho año. Durante 2009, debido a los cambios de
administración se suspendió temporalmente el ciclo, mismo que se
reanudará en el segundo semestre de 2009. Por otra parte, se coeditó el libro

“Nacionalismo y Revolución. Los acontecimientos de 1911 en Baja
California”, con un tiraje de mil ejemplares.
Con el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) del XIX
Ayuntamiento de Tijuana, se colaboró en la organización del “I Simposio de

Historia de Tijuana”, durante el mes de julio de 2008. En el evento,
participaron treinta expositores, la mayoría personas de la localidad
interesadas en dar a conocer el avance de sus trabajos sobre historia de la
ciudad. Actualmente en coordinación con la mencionada institución se
trabaja en el II Simposio, que contará con la participación del Dr. Octavio
Herrera como conferencista magistral en la apertura y cerrará nuestro
compañero investigador Mtro. Antonio Padilla Corona. Por otra parte en
coordinación con el Archivo Histórico de la ciudad del Instituto Municipal
de Arte y Cultura, se ha establecido un ciclo de conferencias en el cual, los
investigadores del Instituto, tienen un foro más para estar en contacto con la
sociedad en los temas que desarrollamos.
En Ensenada, en coordinación con la Asociación Cultural de Liberales de
Ensenada y con el Seminario de Historia de Baja California, durante el mes
de mayo de 2008, se organizó el XXVII Simposio de Historia Regional, en el
cual los investigadores del IIH tuvieron una destacada participación. Para
este mes de mayo de 2009, se trabajó en la organización del XXVIII
Simposio, sin embargo, debido a las medidas sanitarias por causa de la
influenza H1N1, se pospuso para el mes de junio. En dicho evento se contó
con la participación de investigadores de nuestro Instituto, así como con la
conferencia magistral del Dr. Ignacio Almada, conocido investigador del
Colegio de Sonora.
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El IIH-UABC fue invitado para participar en el Comité del Bicentenario de
la Independencia y Centenario de la Revolución, mismo que dirige el Mtro.
Patricio Bayardo. En este sentido, se ha participado en las reuniones que ha
realizado el comité, así como en tres conferencias que han impartido los Dr.
David Piñera y al abajo firmante. De igual forma, con dicho organismo se
han pactado una serie de compromisos con el fin coadyuvar a la reflexión
sobre los temas del Bicentenario y la Revolución a realizarse el próximo año.
Al respecto debo destacar que el señor Rector, Dr. Gabriel Estrella
Valenzuela, ha sido un apoyo importante para la organización del “Congreso

Internacional Independencia y Revoluciones en nuestra América”, que
actualmente organizamos para el año entrante, en coordinación con el
Colegio de Jalisco, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la
Universidad Autónoma de Guadalajara y el Comité Estatal para los festejos
del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.
Agradecimiento por circunstancias especiales
En el periodo que considera el presente informe, se presentaron dos
circunstancias especiales en los que el apoyo institucional fue definitivo para
su solución.
Para el caso del Dr. Jesús Méndez, es importante destacar el fuerte apoyo
que recibimos por parte del Dr. Felipe Cuamea, quien además de estar
presente en las difíciles circunstancias, ofreció todo el apoyo institucional
que permitió superar el difícil trance. De igual forma, a los licenciados Jesús
Cerda y Tirzo Talamantes, fueron de mucho apoyo para solventar en
términos judiciales y logísticos la situación. Así mismo, es importante
mencionar que la Lic. Guadalupe Corona, desde Mexicali, siempre estuvo
atenta y le dio un seguimiento al caso.

23

De manera semejante, en la situación que se presentó con nuestra
secretaria Lizeth Figueroa, el Sr. Rector y el Sr. Vicerrector, fueron apoyo
sustancial. Debo agradecer al Tesorero de nuestra Universidad, Dr. Víctor
Alcántar, por tener la sensibilidad para comprender la dimensión del
problema y coadyuvar en su solución. De igual forma, es importante
destacar de nuevo a los licenciados Jesús Cerda, Tirzo Talamantes, Jorge
Magdaleno y al Mtro. Pedro Carrillo, que de manera decidida fueron un
apoyo que nos permitió enfrentar el caso en el momento.
Comentario final
El trabajo realizado en el IIH-UABC ha sido intenso en función de las
múltiples tareas que hemos emprendido. Este año, podemos señalar, fue
extraordinario debido a que tres investigadores lograron el grado de doctor.
Sin duda, nuestro reto está en el inicio del programa de Maestría-Doctorado
que esperamos iniciar el año entrante.
De manera semejante a lo afirmado el año pasado, la colaboración de
todos ha sido de suma importancia para cumplir con las políticas
institucionales establecidas por la rectoría de nuestra universidad. De nuevo,
más que un informe de actividades del director, se trata de un documento
que pretende destacar la participación de todos en las diversas y numerosas
tareas que se han realizado.
Nuestra intención, Sr. Rector, es mantener el esfuerzo y lograr los
objetivos en los diferentes órdenes de nuestro ámbito. De igual forma,
buscamos coadyuvar en todo lo posible con la presente administración de
nuestra universidad. Con ello, cumpliremos con la sociedad a la que nos
debemos.
Gracias.
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