
1

VOLUMEN 5 
NÚMERO 28

2 0 2 2



Actividades académicas

Noticias

3

9

Publicaciones

Convocatorias

Historia mínima de AHENME

12

13

16

CONTENIDO

Notas breves de la AHENME 2

En este número…

Comité Ejecutivo de la AHENME
• Dra. Diana Méndez Medina, Secretaria

Ejecutiva de la AHENME
• Mtro. Reynaldo de los Reyes, Secretario de

Actas
• Dra. Elva Martínez Rivera, Tesorera
• Dr. Ricardo León García, Vocal



Notas breves de la AHENME 3

Actividades académicas

Un aspecto de singular interés que mostró la
sesión fue la riqueza del diálogo
intergeneracional sobre aspectos como las
estrategias implementadas en el aula
presencial y virtual, el uso de Tecnologías del
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) y de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), así como las
dificultades, retos y áreas de oportunidad
para empatar metodologías didácticas, la
evaluación de las habilidades
procedimentales y los aprendizajes de la
disciplina.

¡Enhorabuena a ambas asociaciones por este
esfuerzo colaborativo!

Irina Córdoba Ramírez

Universidad Nacional Autónoma de México

LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA 
ECONÓMICA

La Asociación Mexicana de Historia
Económica (AMHE) y la Asociación de
Historia Económica del Norte de México
(AHENME) organizan el seminario virtual
Reflexiones en torno a la Historia Económica
que, en su sesión inaugural realizada el 9 de
junio, tuvo como objeto de reflexión la
didáctica.

La moderación de la mesa estuvo a cargo de
Iliana Quintanar, una especialista en el tema.
Por parte de la AHENME, el intercambio de
ideas corrió a cargo de Elva Rivera y Jesús
Méndez Reyes, mientras que las
intervenciones de la AMHE fueron hechas
por Isabel Avella y Jorge Silva Riquer. Las y
los exponentes iniciaron con un estado de la
cuestión sobre la enseñanza de la Historia
Económica y continuaron con un diálogo que
involucró sus experiencias en las
comunidades docentes de las que forman
parte, no sólo institucionalmente sino en lo
concerniente a niveles de estudio y
especialización.
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En las ciudades fronterizas, el dólar ganó
mayor terreno frente a la moneda nacional e
incentivó a “guardar el dinero” en los bancos
estadounidenses, efecto que contribuyó a
ahondar aún más la crisis de los siguientes
años. La también llamada estatización de la
banca privada en 1982 fue el último eslabón
de una cadena de decisiones políticas a lo
largo de dos sexenios que marcaron el fin
del desarrollo estabilizador, incentivaron el
populismo económico y luego la puesta en
marcha de cambios estructurales en el país.

Jesús Méndez Reyes

Universidad Autónoma de Baja California

HISTORIAS DE BAJA 
CALIFORNIA: 

LA NACIONALIZACIÓN DE LA 
BANCA

Como parte del ciclo de conferencias
"Historias de Baja California" que organiza el
Centro Cultural Tijuana en colaboración con
el Instituto de Investigaciones Históricas de
la Universidad Autónoma de Baja California,
Jesús Méndez Reyes, miembro de la
AHENME y de esa casa de estudios, impartió
la charla “El olvido de un desastre: a 40 años
de la expropiación de la banca en México y la
devaluación del peso”. Entre las reflexiones
que puso a consideración el académico
indicó que la historia económica aborda
diversos temas como el de la moneda y la
banca, sus efectos en el sistema productivo y
las implicaciones sobre la población que
ahorra, invierte o solicita un crédito.
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CANACO EN LA HISTORIA DE 
TIJUANA

Durante los meses de julio y agosto del
presente año, se llevó a cabo en la ciudad de
Tijuana el ciclo de conferencias “Cámara
Nacional de Comercio en la historia de
Tijuana” que organiza el Archivo Histórico de
dicho municipio en las instalaciones del
Instituto Municipal de Arte y Cultura. El
evento fue gestionado y promovido por
diversas instituciones culturales, académicas
y comerciales de la ciudad para celebrar el
aniversario número 96 de la CANACO. A lo
largo del ciclo hubo cinco conferencias que
abordaron la historia de las actividades
comerciales de la localidad, la creación de la
CANACO, el rol económico de los
empresarios e integrantes que formaron y
dirigieron a la institución, sus trayectorias de
negocios y su incidencia en la gestión de
perímetros y zona libre en la ciudad
fronteriza. En dichas conferencias destaca la
participación de la Dra. Araceli Almaraz
Alvarado, de El Colegio de la Frontera Norte,
y del Dr. Jesús Méndez Reyes, del Instituto
de Investigaciones Históricas de la UABC,
investigadores que han desarrollado trabajos
académicos sobre actividades empresariales
en la región fronteriza de Baja California.

César Alexis Marcial Campos 

Universidad Autónoma de Baja California
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A la par del desempeño empresarial, Gómez
Araujo vincula las estrategias de producción
y comercialización con la política fiscal
federal y las participaciones hacendarias que
recibían los estados y municipios hacia
1948. Relevante también es el primer
capítulo al justificar los conceptos
económicos y utilizados en la investigación
conjuntamente con imágenes, tablas, cifras,
personajes conocidos ampliamente en
Sonora así como otros actores sociales
rescatados de las fuentes primarias con las
que trabajó el profesor de la Universidad de
Sonora. Felicitaciones al nuevo Doctor.

Jesús Méndez Reyes 

Universidad Autónoma de Baja California

TESIS DOCTORAL EN EL 
COLSON

El pasado 17 de junio se llevó a cabo la
defensa de tesis doctoral de Mario Alberto
Gómez Araujo, egresado del Doctorado en
Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora. La
investigación titulada “Las estrategias
comerciales de las cerveceras nacionales por
el control del mercado de Hermosillo,
Sonora, 1950-1985” contó con la dirección
de la Dra. Ana Isabel Grijalva Díaz, integrante
de la AHENME. El trabajo presentado aborda
las políticas de fomento para incentivar a la
industria cervecera nacional y estatal en esos
años. No obstante, como buena
investigación de historia económica, lanza la
atarraya hacia el siglo XIX y los primeros años
de la posrevolución para dar contexto a sus
pesquisas en el noroeste del país.

A lo largo del capitulado van estableciéndose
los procesos de formación del sector
cervecero, como las empresas Toluca y
México, Modelo, Moctezuma, Cuauhtémoc y
la Asociación Nacional de Fabricantes de
Cerveza.
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La mesa resaltó cómo en distintos momentos
de su historia las agencias estatales de estos
tres países han conformado redes y vínculos
que se plasman en políticas públicas con
ciertos paralelismos que valdría la pena
seguir estudiando, pues develan más de lo
que podemos deducir a partir de estudiar un
único caso.

Reynaldo de los Reyes Patiño

El Colegio de México

AGENCIAS ESTATALES, 
POLÍTICAS DE FOMENTO Y 

REDES  EN AMÉRICA

El pasado 28 de julio, en Brasil, tuvo lugar el
XV Congreso de la Associação Nacional de
Pesquisadores e Professores de História das
Américas.

En el congreso se desarrolló la mesa
“Agencias estatales, políticas de fomento y
formación de redes de conocimiento en
América”, donde presentamos trabajos sobre
Brasil, Estados Unidos y México. En el primer
caso, Carolina da Cunha (ENAP, Brasilia),
analizó el papel de la Fundación Rockefeller
en los proyectos de intercambio
tecnocientífico del Ministerio de Agricultura
de Brasil. En el segundo caso, David Vázquez
(UADEC, México), expuso los proyectos de
investigación que tuvo el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos para obtener
la independencia azucarera de aquel país
entre 1860 y 1914. En el caso de México, un
servidor profundizó en las burocracias
estatales y las redes trasnacionales que
conformaron la política energética del país
entre 1920 y 1950.
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Entre las fuentes más utilizadas hasta ahora para
el estudio del turismo están los planes del
gobierno federal, la prensa y la propaganda
turística que recurrió a mapas, guías turísticas de
ciudades o países, así como las diferentes
manifestaciones artísticas, en donde se
representa la mejor cara de México hacia el
exterior, siendo el turismo un proceso
económico, político y cultural que forma parte
de la construcción de los Estados nacionales
modernos.

Finalmente, las académicas reflexionaron sobre
el uso de conceptos o nociones de otras
disciplinas en el análisis de actividades
turísticas, siendo necesario un planteamiento
interdisciplinario. Con este propósito,
recientemente se ha llegado a un acuerdo para
la formación de la Red de Estudios de la Historia
del Turismo en México con académicos de
diferentes instituciones nacionales, y que llevará
a cabo el segundo coloquio sobre el tema en
2023.

Diana L. Méndez Medina

Universidad Autónoma de Baja California

SEMINARIO SOBRE 
HISTORIA DEL TURISMO

El 13 de junio se llevó a cabo el seminario
“Historia del turismo: reflexiones
metodológicas a partir de estudios de caso”,
coordinado por Diana L. Méndez Medina,
dentro del Seminario Interno de
Investigación del Instituto de Investigaciones
Históricas de la UABC. En esta reunión
académica participaron Magdalena Pérez
Alfaro, investigadora de la Dirección de
Estudios Históricos del INAH, Claudia Garay
Molina, investigadora del Instituto de
Investigaciones Estéticas de la UNAM y
Diana L. Méndez, investigadora del IIH-
UABC.

Las ponentes coincidieron en las diversas
fuentes a las que debe recurrirse en el
estudio sobre el turismo, que conduce al
análisis de conceptos como ocio y la
definición de turista, que a lo largo del siglo
XX se denomina visitante o excursionista,
pero también es detonante de obras
públicas, siendo la posibilidad de
comunicación carretera crucial en el
movimiento de personas, quienes se
desplazan en búsqueda de actividades
recreativas o atraídas por ferias, como se ha
documentado hacia finales del XIX y el siglo
XX.
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MUSEO DEL MEZCAL EN 
TAMAULIPAS

El pasado 26 de agosto se inauguró el
Museo del Mezcal Tamaulipeco en la villa de
San Carlos, Tamaulipas, donde desde el siglo
XVIII se ha desarrollado, con altas y bajas, la
agroindustria artesanal de producción de ese
vino aguardiente que hoy en día tiene
grandes posibilidades de potencializarse
ante la demanda nacional e internacional.

En este proyecto tuve la oportunidad de
participar en la investigación y concepto
museográfico, donde se realizó una
asociación virtuosa entre el conocimiento y la
economía rural de una región marginal
mexicana.

Octavio Herrera

Universidad Autónoma de Tamaulipas
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Economía-UANL invita con el mayor énfasis a
que agrupemos lo que tengamos a mano de
nuestras publicaciones (en papel o
electrónicas) para que sean recogidas por
dicho acervo, y espera integrarlo tras más de
dos años de obligada interrupción.

Mario Cerutti

Universidad Autónoma de Nuevo León

PROYECTO ACERVO 
NORTEÑO: REACTIVADO

La Facultad de Economía de la Universidad
Autónoma de Nuevo León anunció que
quedó reactivado el proyecto de un acervo
dedicado a la Historia Económica y
Empresarial del norte de México.

Dicho proyecto, interrumpido en marzo del
2020 por la pandemia, incluye la recepción
de libros de autor, libros colectivos,
capítulos, artículos, trabajos de alta
divulgación, tesis de grado y de posgrado.
Recibe asimismo materiales que hablen o
informen sobre aspectos laborales, del
trabajo, socioeconómicos, ambientales, de
tecnología, investigación aplicada y ramas
conexas.

La médula de la idea original era convertir
esta nueva sección de la Biblioteca de
Economía-UANL en un ámbito de consulta
regional, interregional, nacional e
internacional, en particular para
investigadores y estudiantes avanzados.

Contempla reunir la mayor porción posible
de los materiales que cada colega de la
AHENME desee proporcionar desde los once
estados que estudiamos, y también aquellos
de quienes laboran en el resto de México y el
exterior.
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Esta herramienta y su conocimiento entre la
comunidad de la AHENME abren la
posibilidad de ensayar análisis comparativos
con otras geografías en el periodo.

Quienes quieran navegar en el recurso
pueden hacerlo en: https://bit.ly/3qll8mR

Irina Córdoba Ramírez

Universidad Nacional Autónoma de México

NUEVO SITIO INTERACTIVO 
SOBRE HISTORIA ECONÓMICA

El Colegio Mexiquense y el Instituto de
Investigaciones Históricas de la UNAM
ponen a disposición de la comunidad
interesada el sitio interactivo “Los
negocios y su dimensión espacial. La
ciudad de México en el directorio
comercial de Jerónimo Figueroa
Doménech, 1899”.

Se trata de uno de los resultados del
proyecto “La expansión mercantil y
financiera en la ciudad de México 1880-
1900: cartografía y especialización del
comercio”, a cargo de un equipo
coordinado por María Dolores Lorenzo y
Leonor Ludlow, punto de partida para
reflexionar sobre la actividad económica
que durante el porfirismo desplegó el
empresario español. Los recursos
tecnológicos que los Sistemas de
Información Georeferenciada nos ofrecen,
permiten problematizar la realidad
socioeconómica a lo largo del tiempo. En
este caso, a partir de la Guía general
descriptiva de la República Mexicana,
historia, geografía, estadísticas, etc. Tomo
I, que ordenó los nombres de las
personas, los ramos del comercio y las
actividades políticas y económicas de la
urbe.

https://bit.ly/3qll8mR


NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA SILLARES

Ya está disponible el tercer número de Sillares. Revista de Estudios Históricos.

Este número contiene el dossier "Las naciones indias en las fronteras de la América Hispánica,
siglos XVI-XVIII", coordinado por Jofrak Rodríguez, y está dedicado a la memoria de Manuel
Ceballos Ramírez (1947-2022).

Contiene además un par de artículos sobre Tamaulipas, reseñas de archivos, documentos y libros.
Entre estas últimas, les invitamos a consultar dos reseñas de libros de miembros de la AHENME:

• Alan Arturo Hernández García. «Octavio Herrera Pérez (coordinador). El Delito De Contrabando
En La Frontera Norte De México» https://doi.org/10.29105/sillares2.3-45

• Margarita Salazar Mendoza. «Ricardo León García. Chihuahua: Un acceso de modernidad. Algo
de su vida económica entre 1880 Y 1920». https://doi.org/10.29105/sillares2.3-34

Les recordamos que Sillares, publicación del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, es una revista semestral, arbitrada y de acceso abierto que busca la
difusión de investigaciones históricas sobre México y América Latina. Quedan invitados e invitadas
a enviar sus colaboraciones. La convocatoria es permanente y pueden encontrarla en
https://sillares.uanl.mx

Reynaldo de los Reyes Patiño

El Colegio de México
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SEMINARIO “RETOS HISTÓRICOS Y ACTUALES DEL NORTE DE 
MÉXICO Y EL SUROESTE DE ESTADOS UNIDOS: FRONTERA, 

MIGRACIÓN Y ECONOMÍA”

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la especialización en Historia Económica
y del área de Historia Económica de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Economía; la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Maestría en Historia del Noroeste
Mexicano y Texas; y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja
California, convocan a la segunda parte de este seminario.

• Jueves 8 de septiembre de 2022, 12:00 p.m. “La crisis internacional de 1921 y su impacto en la industria del
calzado estadounidense y mexicana”, de la Dra. Adriana López (UNAM).

• Jueves 6 de octubre de 2022, 12:00 p.m. “La enseñanza de la historia del trabajo en América Latina: reflexiones
desde la frontera”, de la Dra. Ángela Vergara (California State University, Los Ángeles).

• Martes 15 de noviembre de 2022, 12:00 p.m. “Santidad, pasados prácticos y regímenes historiográficos. Una
propuesta de análisis sobre fray Junípero Serra y el pasado misional de las Californias, siglos XVIII-XXI”, del Dr.
Pedro Espinoza Meléndez (Universidad Autónoma de Baja California).

• Jueves 1 de diciembre de 2022, 12:00 p.m. Presentación del libro Los mexicanos en la creación de Estados
Unidos, del Dr. Neil Foley (Southern Methodist University, Dallas).

Transmisión: Zoom y Facebook Live (@EspecializacionHistoriaEconomicaUNAM) 

Informes: esphe@economia.unam.mx, vazquezdavid@uadec.edu.mx, pespinoza60@uabc.edu.mx

Coordinación: 

Dr. Omar Velasco Herrera

Dr. Pedro Espinoza Meléndez

Mtro Horacio Quetzalcóatl Yedra Hernández

Dr. David Adán Vázquez Valenzuela

Dr. Gabino Castillo Flores
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SEMINARIO EN EL COLSAN 
SOBRE HISTORIA DEL 
FINANCIAMIENTO AL 

DESARROLLO

Durante los meses de octubre y noviembre
de 2022 tendrá lugar el Seminario
Interinstitucional “Historia del
financiamiento al desarrollo económico en
México durante siglo XX” el cual será
impartido por la Dra. Natalia Vargas Escobar,
Profesora Visitante del Programa de Historia
de El Colegio de San Luis (Colsan).

El seminario es organizado desde el
Programa de Historia del Colsan en
colaboración con la Asociación Mexicana de
Historia Económica (AMHE), la Asociación de
Historia Económica del Norte de México
(AHENME), el Seminario Interinstitucional de
Historia Económica (SIHE) y la Facultad de
Economía de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí (FE-UASLP).

Se tiene como finalidad que esta
actividad académica sea un espacio para la
puesta en común del conocimiento, debates
e investigaciones sobre el factor financiero
en el desarrollo económico industrial de
México durante el siglo XX y sus
antecedentes.

Para ello se aborda la problemática a partir
de dos niveles concurrentes: inicialmente, se
busca indagar y revisar la relación histórica
entre las formas que tomó la movilización de
capitales para fondear el desarrollo industrial
con la estructura productiva y las
transformaciones que se le asocian; y a nivel

local se procura identificar y discutir las
modalidades que tomó el proceso de
financiamiento al desarrollo principalmente
en el norte de México con las trayectorias en
la organización productiva.

Inicia: 13 de octubre de 2022.
Horario:16:30 a 19:30 horas (ocho sesiones
semanales).

Coordinador institucional del Seminario: Dr.
Sergio A. Cañedo Gamboa, Profesor
Investigador del Programa de Historia de El
Colegio de San Luis / AHENME.

Informes: natalia.vargas@colsan.edu.mx y
sergio.canedo@colsan.edu.mx

Fuente: Archivo Histórico del Banco de México. Fondo:
Ricardo J. Zevada, Caja: 772, Sección: Hemerografía y
publicaciones.
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SEMANA DE HISTORIA 
ECONÓMICA DEL NORTE DE 

MÉXICO

La Universidad de Sonora, la Asociación de
Historia Económica del Norte de México
(AHENME), el Centro INAH Sonora y El
Colegio de Sonora extiende su invitación
para asistir, o conectarse por las plataformas
de Facebook de Antropología e Historia de
Sonora y El Colegio de Sonora, a la XVII
Semana de Historia Económica del Norte de
México que tendrá lugar en la ciudad de
Hermosillo, Sonora, del 26 al 29 de
septiembre del 2022 de manera presencial y
virtual.

Coordinadores:
Dra. Ana Isabel Grijalva Díaz

AHENME-El Colegio de Sonora

Dra. Lizbeth Salgado Beltrán

Universidad de Sonora

Dr. Juan José Gracida Romo

AHENME, Centro INAH Sonora

Publicación bimestral
Editor: Reynaldo de los Reyes
Revisión y maquetación: Andrea Hernández Olvera
Comentarios y colaboraciones a: 
encuentros.ahenme@gmail.com 
c.c.p. mendez.diana@uabc.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

http://proyectos.colsan.edu.mx/ahenme/bolet%C3%ADn.html


Historia mínima de AHENME

XXVI. 2014: LIBROS Y MULTIPLICIDAD GEOGRÁFICA
El 2014 se caracterizó por la llamativa variedad geográfica de la producción publicada, si se asumen como
parámetro los estados de origen de cada volumen. El acervo se nutrió con autores de Durango, Baja California Sur,
San Luis Potosí, Sonora, Nuevo León, Sinaloa y Ciudad de México, además de incluir presencia internacional.
Saludable muestra de la proliferación de resultados de investigación en y sobre el norte de México.

• Cano Cooley, Gloria Estela (coord., 2014), Historia de Durango. Siglo XIX, varios editores.

• Cariño Olvera, Micheline (con Antonio Ortega, eds., 2014), Oasis sudcalifornianos. Para un rescate de la 
sustentabilidad local, Granada, Universidad de Granada.

• De los Reyes Patiño, Reynaldo, La economía ganadera de Nuevo León. Propiedad de la tierra, producción y 
mercados en la época posrevolucionaria, Monterrey, CONARTE, 2014.

• Gámez, Moisés (2014), Cohesión, movilizaciones y tenacidad. Trabajadores y empresas en la minería y la 
metalurgia potosina, 1880-1925, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis.

• Gracida, Juan José (2014), La historia del Ferrocarril Sud-Pacífico de México y del río Mayo durante el porfiriato 
y la revolución mexicana, 1905-1932, Hermosillo, Universidad de Sonora/Sociedad Sonorense de Historia.

• Palacios Lylia (coord., 2014), Oficios urbanos tradicionales. El lado invisible de la cultura laboral regiomontana, 
Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León/CEMCA.

• Román Alarcón, R. Arturo (con Eduardo Frías Sarmiento, coords., 2014), Colonización, economía agrícola y 
empresarios en el noroeste de México, siglos XIX y XX, Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa/AHENME.

• Romero Gil, Juan Manuel (con Jesús Méndez Reyes y Graciela Mateo, coords., 2014), Economía social, 
cooperativismo y crédito en América Latina. Esfuerzo y asociación permanente, siglos XIX y XX, Hermosillo, 
Universidad de Sonora/Universidad Nacional de Quilmes/AHENME.

• Romero Ibarra, María Eugenia (con Javier Moreno Lázaro, coords., 2014), El otro rostro de la inversión 
extranjera. Redes migratorias, empresa y crecimiento económico en México y América Latina, siglos XVI-XX, 
México DF, Universidad Nacional Autónoma de México.

Mario Cerutti, 
Universidad Autónoma de Nuevo León
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