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Cambio de estafeta en la AHENME

Durante el XXVIII Encuentro de la AHENME en la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez se llevó a cabo el cambio de Mesa Directiva de nuestra Asociación. El equipo de trabajo
del bienio 2017-2019 estuvo encabezado por los Dres. Jesús Méndez Reyes, Lylia Palacios,
Sergio Cañedo y Ana Isabel Grijalva quienes, a través del primero, presentaron su informe de
labores destacando los siguientes puntos:

• Publicación bimestral de Notas Breves de la AHENME con información sobre la
formación de ésta y de los encuentros a lo largo de 30 años. Así como redes sociales a
través de correos personalizados y Facebook.

• Creación de un repositorio especializado de nuestra disciplina en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, a iniciativa del Dr. Mario Cerutti, que seguirá recibiendo
donaciones personales e institucionales, que hasta el momento suman más de una centena
entre libros y revistas.

• Algarabía y júbilo por el nombramiento del Dr. Cerutti como miembro de número de la
Academia Mexicana de la Historia, así como por la designación de corresponsales en las 32
entidades del país, dentro de los que destacan algunos miembros de la AHENME.

• La Mesa Directiva 2017-2019 se comprometió a sumar a jóvenes investigadores a los
Encuentros de San Luis Potosí y Ciudad Juárez, asistiendo docentes y alumnos de
posgrado de las ciudades de Torreón, Zacatecas, Querétaro y Tijuana.

• Las publicaciones y eventos sumaron el logo de la AHENME y continuó el vínculo con el
Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales, la AMHE, el CLADHE, la Red de
Estudios del Noroeste de México, el Grupo de Historia Económica del Occidente y la
Semana de Historia Económica de la Universidad de Sonora y el INAH-Sonora, esta
última dedicada a homenajear al Dr. Cerutti con la presencia de Juan José Gracida (INAH-
Sonora), Jesús Méndez Reyes (UABC) y Ana Isabel Grijalva (ColSon).

Por último se agradeció la exitosa organización
del Encuentro encabezado por Ricardo León Gar-
cía de la UACJ, la Secretaría de Educación y De-
porte del Gobierno de Chihuahua encabezada
por Carlos González Herrera, ambos miembros
fundadores de la AHENME hace tres décadas.
¡Enhorabuena!
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En el marco del XXVIII Encuentro de
la AHENME en Ciudad Juárez, tuvo
lugar la sesión ordinaria de su Asamblea
de Asociados. El Secretario Ejecutivo de
la Asociación, Dr. Jesús Méndez Reyes,
dio la lectura al informe de su gestión
durante el periodo 2017-2019.

Posteriormente, se procedió a la
recepción de propuestas para la elección
de un nuevo Consejo Directivo para el
periodo 2019-2021. Se recibió sólo una
propuesta de plan de trabajo y equipo,
integrado por los doctores Sergio
Alejandro Cañedo Gamboa (El Colegio
de San Luis), Diana Irina Córdoba
Ramírez (Universidad Autónoma de
Baja California), Cirila Quintero (El
Colegio de la Frontera) y Arturo Román
(Universidad Autónoma de Sinaloa).

El Dr. Sergio A. Cañedo G. dio lectura
al plan de trabajo basado en cuatro
estrategias: mantener la permanencia de
lossocios y llamar a nuevos miembros;
mantener y dar mayor presencia a la
publicación periódica “Notas Breves de
la AHENME” medio de comunicación
de la asociación;

fomentar la presencia nacional y el
reconocimiento internacional de la
AHENME y finalmente, promover la
colaboración de la comunidad
académica para acrecentar el Acervo de
Historia Económica y Empresarial del
Norte de México, con sede en la
Facultad de Economía de la UANL, que
a la fecha ha sumado cerca de cuarenta
donadores de instituciones mexicanas y
de Estados Unidos.

Después de la presentación de la
propuesta se procedió a la votación y se
aceptó, quedando así integrado el nuevo
Consejo Directivo para el periodo 2019-
2021.
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Nos congratulamos por la constante presencia de los 
miembros de la AHENME en esta reunión académica

A finales del 2012 el doctor Alejando
Tortolero visitó la FFyL de la UANL para
hablar de los usos de la cartografía y la
fotografía en la historia agraria. Para
entonces el doctor iniciaba con Margarita
Menegus (UNAM) y Salvador Álvarez
(COLMICH) el Seminario
Interinstitucional de Historia Agraria
Mexicana, a donde nos invitó a participar a
Claudia Domínguez, a Antonio Peña y a
mí. En abril de 2013 me tocó ser el
primero de los norteños en exponer en ese
seminario, en la UNAM, con un trabajo
sobre la propiedad agraria en Nuevo León
que fue amablemente destruido por la
sabiduría de la doctora Menegus. Más
tarde, ese año, Toño y yo asistimos con los
miembros del seminario al Congreso
Internacional de la SEHA, en España; y
luego a unas jornadas internacionales en la
ciudad de México.
Desde entonces he sido asistente regular
del seminario, que ahora se realiza en el
Centro de Estudios de Historia de México,
Carso. En el otoño de 2019 volví a
participar con una investigación donde
exploro los cambios tecnológicos y
ambientales de la ganadería en Coahuila
a lo largo
del siglo
XX.

Mi ensayo se inspira en los nuevos
enfoques discutidos en ese seminario y en
los trabajos de Eva Rivas. Tortolero ha
trabajado ya en varias ocasiones con
miembros de la AHENME, y esperemos
que esa colaboración se mantenga. No está
de más notar que los últimos cuatro
trabajos presentados en su seminario han
tratado temas del agro norteño: propiedad
de la tierra en San Luis Potosí; haciendas y
ranchos en Chihuahua; ganadería en
Coahuila; y agricultura en Sinaloa. Los
autores y resúmenes de todas las sesiones
pueden consultarse en
historiaagrariamexicana.org

Reynaldo de los Reyes Patiño/COLMEX

El 13 de enero
de 2020, la
Dra. Araceli
Almaraz

presentó el trabajo titulado "Desarrollo
regional y empresarial en Baja California,
1912-1945” en el marco del mismo
seminario. Su presentación discutió sobre
los diferentes tipos de intermediarios que
hicieron posible el afianzamiento del
capitalismo en la región noroeste de
México.
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Seminario Interinstitucional de Historia Agraria 
Mexicana

https://redescolmex-my.sharepoint.com/personal/rdlosreyes_colmex_mx/Documents/historiaagrariamexicana.org


Lima: XI Coloquio Iberoamericano de Historia Económica

Lima funcionó en noviembre pasado como ciudad anfitriona del XI Coloquio Iberoamericano
de Estudios Empresariales e Historia Económica, evento que reúne anualmente a
investigadores de Argentina, Colombia, España, México y Perú.

Los asistentes expusieron y debatieron en torno a dos grandes temáticas: Acción colectiva
empresarial (en la que participaron Adolfo Meisel, de Colombia; Mario Cerutti, de México;
Martín Monsalve, de Perú; Pedro Pablo Ortúñez y Jorge Lafuente del Cano, de España; y
Marina Dossi, de Argentina), y Nuevos enfoques y metodologías en Historia Empresarial (con
ponencias de Elber Berdugo, de Colombia; Fernando Rocchi, de Argentina; Gladys Lizama,
de México; Susana Martínez, de España; y Vicente León, de Perú).

La conferencia de apertura estuvo a cargo de Rory Miller, colega de la Universidad de
Liverpool, Reino Unido. El Grupo Iberoamericano fue fundado en Cartagena de Indias,
Colombia, en el 2006. Su XII edición se efectuará en Guadalajara durante el presente año.

Mario Cerutti, UANL
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20ª edición de la Cátedra Internacional de Historia 
Latinoamericana “Friedrich Katz”

La semana del 9 al 13 de diciembre de 2019,
el Programa de Historia de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez llevó a cabo la
vigésima edición de la Cátedra Internacional
de Historia Latinoamericana “Friedrich
Katz”.

En esta ocasión, el Dr. Mario Cerutti,
impulsor de la AHENME, se
hizo cargo del seminario que intituló
“La empresa frente a las revoluciones
tecnológicas: de Mánchester al norte de
México (1780-2015”.

El contenido del curso estuvo formado por
los siguientes temas:

• El empresario y la empresa;
La empresa durante la primera
revolución industrial (1780-1840);

• La empresa durante la
segunda revolución industrial (1880-
1940);

• La empresa multinacional (1930-1975);

• La empresa frente a la nueva
revolución tecnológica (1975-2010).

• La empresa en América Latina
y México en el siglo XX.

Desde 1996 y hasta poco antes de su
muerte en 2010, esta cátedra fue
coordinada por el Dr. Katz. En ella han
intervenido profesores invitados de los
Estados Unidos, América Latina, el
Caribe, Europa y Australia, sin faltar los
provenientes de diversas instituciones
mexicanas.

Ricardo León García, UACJ
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Miembros de la AHENME en la Academia Mexicana de la 
Historia
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El pasado 14 de enero la Academia Mexicana de la Historia correspondiente a la Real de
Madrid, reunió a sus miembros en la tradicional comida de inicio de año. Esta ocasión fue
especial porque a las instalaciones de la AMH, ubicadas desde 1953 en el Plaza Carlos
Pacheco de la Ciudad de México, llegaron también los nuevos miembros que representan a
las distintas entidades del país. En palabras del actual director de la AMH, Dr. Javier
Garciadiego, “esto ha sido lo mejor que le ha pasado a la Academia desde que se encuentra en
esta sede”.
La AHENME felicita a los miembros de la asociación que han sido distinguidos con la
responsabilidad de la corresponsalía: César Morado (Nuevo León), Octavio Herrera
(Tamaulipas) y Araceli Almaraz (Baja California-Tijuana).
En la mesa “del norte” nuestros tres colegas estuvieron acompañados por Cecilia Sheridan,
también corresponsal de Nuevo León, así como por destacados miembros de silla de la
Academia: María Teresa Franco González, ex directora del INAH; Norma Mereles de
Ogarrio, directora del Archivo Plutarco Elías Calles-Fernando Torreblanca; nuestro querido
Mario Cerutti, investigador de la UANL y fundador de la AHENME; y Virginia García, ex
directora de CIESAS.

Araceli Almaraz, COLEF



El sur peruano y el norte de
México

Dos novedades bibliográficas a escala
latinoamericana fueron presentadas en Lima en la
jornada de clausura del XI Coloquio del Grupo
Iberoamericano de Estudios Empresariales e
Historia Económica (noviembre de 2019), reunión
organizada por la Universidad del Pacífico. En
primer término se habló de la obra colectiva
Historia económica del sur peruano. Lanas, minas
y aguardientes en el espacio regional (448 pp., diez
autores), coordinado por Martín Monsalve
Zanatti, colega de la citada universidad. El
volumen fue publicado por el Banco Central de la
Reserva del Perú y el Instituto de Estudios
Peruanos. La segunda obra fue editada en México
por El Colegio de San Luis: Problemas, conceptos,
actores y autores. La Historia Económica y
Empresarial en el norte de México (y en otras
latitudes), de Mario Cerutti (336 pp.).
Participaron en la mesa con sus comentarios y
reflexiones María Inés Barbero (Universidad de
Buenos Aires) y Javier Vidal Olivares (Universidad
de Alicante).

Mario Cerutti, UANL

Las cooperativas forman parte de las empresas
sociales o vinculadas a la economía social y
solidaria desde el siglo XIX. Su proliferación y
permanencia son estudiadas e historiadas por
algunos de los colegas que pertenecen a la
AHENME y a otras redes de investigación. A
quienes estén interesados en la temática pueden
consultar el número 39 de Áreas. Revista
Internacional de Ciencias Sociales de la
Universidad de Murcia, España
https://revistas.um.es/areas coordinado por
Graciela Mateo y Jesús Méndez Reyes.

Jesús Méndez Reyes, UABC
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Historia mínima de AHENME

XII. TAMAULIPAS: ¿NUEVO SUPER TOP EN AHENME?

Si los astros lo favorecen y nuestro muy apreciado Octavio Herrera y colaboradores logran
cumplir su compromiso, Tamaulipas se convertirá en septiembre venidero en el estado líder
en cuanto a organización de encuentros de Historia Económica del Norte de México. Tan
elevado registro lo compartía hasta ahora con Sonora y Nuevo León. Hermosillo nos recibió,
con notable regularidad, en 1994, 2002, 2008 y 2015. Monterrey, por su lado, además de
lanzar las dos reuniones inaugurales (1991 y 1992), resultó la ciudad anfitriona en el 2005 y
en el 2016. ¿Y Tamaulipas? Bajo la coordinación del mismo Octavio y con el respaldo de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, enfrentó en Ciudad Victoria los encuentros VIII
(1999), XII (2003) y XXII (2013). En el 2011 hubo cambio de ciudad y de responsable: la
versión XX tuvo lugar en la fronteriza Matamoros bajo la amable recepción de Cirila
Quintero, de El Colegio de la Frontera Norte. Tamaulipas no sólo subiría al top durante el
presente año, cuando se concrete el coloquio XXIX, sino que sería el primer estado que
realiza reuniones de la AHENME en tres lugares distintos. Es que Octavio sugirió en Ciudad
Juárez que en septiembre viajáramos al puerto de Tampico, propuesta aprobada por una
glamorosa y clamorosa unanimidad. Allí estaremos, con muchos aplausos y buenas
ponencias.

Mario Cerutti, UANL
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Publicación bimestral

Editora: Diana Irina Córdoba Ramírez

Comentarios y colaboraciones a: irina.cordoba@uabc.edu.mx

c.c.p. sergio.canedo@colsan.edu.mx
Máximo 200 palabras y una foto alusiva

¡Visita nuestro repositorio en la página de El Colegio de San Luis!

http://proyectos.colsan.edu.mx/ahenme/boletín.html

mailto:irina.cordoba@uabc.edu.mx
http://proyectos.colsan.edu.mx/ahenme/boletín.html

