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Es un grupo de investigadores de Coahuila, Nuevo
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Viernes 13 de noviembre

Mario Cerutti, UANL
La historia económica y los estudios
empresariales en el noreste (19912015)
Marco Aurelio Navarro-Leal, UAT
Educación superior y trabajo en Tamaulipas
Shinji Hirai, CIESAS-Noreste
Hiroko Asakura, CIESAS-Noreste
Mariana Gabarrot, ITESM
María Elena Ramos, UANL
Estudios del fenómeno migratorio en la
región noreste de México

Simón Pedro Izcara Palacios, UAT
Perspectivas de futuro en el mercado
del crudo e impacto en el Noroeste de
México
Enoc Alejandro García Rivera, Cátedras
CONACYT-UAT
Ejercicio del derecho humano a la seguridad jurídica en los municipios de perfil
hidrocarburífero en el noreste de México
José Juan Olvera Gudiño, CIESAS
El rap como economía en la frontera
noreste de México
Oscar Flores Torres, COLTAM
Magda Yadira Robles, UDEM
Reformas laborales y educativas en México: el caso de la oposición empresarial
en Monterrey, 1962-1972.

Sábado 14 de noviembre

Tercer Coloquio Sobre las
Ciencias Sociales en el Noreste

Es un espacio de diálogo sobre
los estados del conocimiento de
las ciencias sociales y sus temáticas en el noreste de México. Su
objetivo es impulsar las ciencias
sociales en forma multidisciplinaria
y multinstitucional para dar a conocer y debatir la investigación en y
sobre el noreste .

Ramiro Esqueda Walle, UAT
Panorama económico y social del noreste
de México en el contexto de consolidación
de la apertura económica

Cirila Quintero Ramírez, COLEF
La historia oral y su relación necesaria con
otras fuentes para el estudio integral de la
historia de las mujeres
Eleocadio Martínez Silva, UANL
Arnoldo Ochoa Cortés, UAC
Camilo Contreras Delgado, El Colegio
de la Frontera Norte-Monterrey
La reestructuración industrial en el noreste
de México. Estado del arte 25 años después
Octavio Herrera Pérez, UAT
De lo local a lo universal: métodos y estudios en la elaboración de la Enciclopedia
“Tamaulipas a través de sus regiones y
municipios”
Héctor M. Cappello, UAT
La identidad universitaria
Francisco García Fernández, UAT
Deuda pública en Tamaulipas: crecimiento
y riesgos posibles
Ruth Roux
Impacto de la exploración y explotación de
gas shale en los servicios públicos de seis
municipios del noreste de México
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PROGRAMA DE TRABAJO
Viernes 13 de 16:00 a 20:00 hrs.
16:00 a 16:20
INAUGURACIÓN: Dr. José Luis Pariente y Dr. Mario Cerutti

16:20
16:40

Mario Cerutti, UANL

16:40
17:00

Marco Aurelio
Navarro-Leal, UAT

17:00
17:20

Shinji Hirai, CIESASNoreste
Hiroko Asakura,
CIESAS-Noreste
Mariana Gabarrot,
ITESM
María Elena Ramos,
UANL

La historia económica y los
estudios empresariales en el
noreste (1991-2015)

Educación superior y trabajo en
Tamaulipas

Estudios del fenómeno
migratorio en la región noreste
de México
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La presentación se concentrará, en un primer
momento, en la descripción, cuantificación y análisis
parcial de lo publicado sobre la historia económica y
la actividad empresarial de todo el norte a partir de
1991, cuando se realizó en Monterrey el Primer
Encuentro de Historia Económica del Norte de
México. En un segundo momento se ocupará de lo
sucedido en los tres estados del noreste, de acuerdo
con los objetivos del III Encuentro. La síntesis
supondrá la sistematización de la muy amplia
información enviada por tres decenas de colegas de
los estados de Baja California, Baja California Sur,
Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, a los que se suman
otros de Ciudad de México. Sus conclusiones
permitirán cotejar lo investigado por espacios
regionales, por temas y sub áreas, además de
destacar cual ha sido la aportación del noreste a
este movimiento más general de investigación que
en el 2016 ya llevará un cuarto de siglo de vigencia.
Las relaciones entre la educación superior y el
trabajo son mediadas por factores relacionados con
la escolaridad, el capital cultural y el capital social de
los individuos y juegan un papel diferenciado según
la estructura económica y la oferta educativa de
cada localidad. Se revisan los estudios realizados
por académicos de Tamaulipas en la última década
y se sugieren nuevas directrices.
El noreste de México es una región atravesada por
distintos flujos migratorios. Además de ser expulsora
de migrantes, que van principalmente a Estados
Unidos, es una región de recepción y tránsito de
numerosos extranjeros con distintas nacionalidades.
Asimismo, ha sido el escenario de intensas
movilidades humanas, principalmente del campo a la
ciudad. Este trabajo presenta un diagnóstico sobre
las investigaciones que han sido realizadas en las
últimas dos décadas por académicos de distintas
disciplinas, sobre el fenómeno migratorio en el
noreste de México.
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17:20
17:40

Simón Pedro Izcara
Palacios, UAT

Perspectivas de futuro en el
mercado del crudo e impacto en
el Noroeste de México

17:40
18:00

Enoc Alejandro
García Rivera,
Cátedras CONACYTUAT

Ejercicio del derecho humano a
la seguridad jurídica en los
municipios de perfil
hidrocarburífero en el noreste de
México

18:00
18:20
18:20
18:40

18:40
19:00

Esta ponencia, a partir del análisis del periodo
2005/2015, examina los desequilibrios generados
por la distancia existente entre el precio de equilibrio
y el precio de mercado de los hidrocarburos y su
impacto en el desarrollo económico del Noroeste de
México.
La garantía a la seguridad jurídica, es un derecho
humano que obliga al Estado a dar certeza a las
personas sobre la situación que su individualidad, su
familia, sus posesiones y sus derechos guardan
frente a la ley. El trabajo a exponer, aborda un
acercamiento de la línea base relacionada con el
ejercicio del derecho humano a la seguridad jurídica
de los habitantes situados en los municipios del
noreste de México donde se esperan que las
actividades de exploración y extracción de
hidrocarburos se intensifiquen en sus territorios.

Café y galletas
José Juan Olvera
Gudiño
CIESAS-Noreste
Monterrey

El rap como economía en la
frontera noreste de México

Dr. Óscar Flores
Torres, COLTAM

Reformas laborales y educativas
en México: el caso de la
oposición empresarial en
Monterrey, 1962-1972

Dra. Magda Yadira
Robles, UDEM
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Este trabajo aborda la diversidad de prácticas
económicas alrededor de la música rap por parte de
jóvenes de tres ciudades de la frontera noreste de
México. Los enfoques con los que se trabaja son los
de culturas e identidades juveniles, por un lado, y los
de economías creativas, por el otro. Se discuten las
limitaciones de los conceptos de industrias y
economías creativas y se propone el de economías
de resistencia. La evidencia empírica se presenta a
través de siete casos, recogidos durante el verano
del 2014, mediante métodos etnográficos.
En México, el régimen presidencial en México de
Lázaro Cárdenas (1934-1940) estableció nuevas
reglas de funcionamiento del Estado con respecto a
los ciudadanos(as) mexicanos(as). Dos décadas
después, los grupos conservadores anti-cardenistas,
defendieron abiertamente sus derechos e intereses
de forma colectiva. Primero con movimientos de
reacción contra la afectación de sus bienes e
intereses inmediatos, después para enfrentar la
imposición de una ideología que atentaba contra los
principios conservadores tradicionales. El epicentro
de estos movimientos conservadores (empresarial y
religioso católico) se presentó en la ciudad de
Monterrey: primero contra el libro de texto gratuito en
México en 1962 y posteriormente en 1968 a 1971
contra las demandas de una apertura en la
educación superior.
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El Centro de Investigaciones Sociales de la UAT ofrece una cena el viernes 13 a las 20:00 hrs., a
ponentes y acompañantes en el Restaurante MUELAS STEAK HOUSE, ubicado en: Blvd.
Tamaulipas (calle 8), Plaza San Rafael, Fracc. Las Huertas, 87027 Ciudad Victoria; Tel: (834)184-0791.
Sábado 14 de 9:00 a 13:00 hrs.
9:00
9:20

Ramiro Esqueda
Walle, UAT

Panorama económico y social
del noreste de México en el
contexto de consolidación de la
apertura económica

9:20
9:40

Cirila Quintero
Ramírez, El Colegio
de la Frontera Norte,
Sede Matamoros

La historia oral y su relación
necesaria con otras fuentes para
el estudio integral de la historia
de las mujeres
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La presentación tiene como objetivo ofrecer un breve
panorama económico y social de los estados que
conforman la región noreste de México (RN;
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) tomando como
referencia el periodo comprendido entre los años de
1990 y 2014. El análisis permite contrastar el
desempeño de la RN versus la tendencia nacional y
destaca la influencia que tiene para ésta la dinámica
de la economía estadounidense y de manera
particular la texana, en una época caracterizada por
la consolidación de un proceso de mayor integración
y apertura económica.
Este trabajo postula a la historia oral como un
instrumento metodológico que puede articularse con
otras metodologías y fuentes de otras ciencias
sociales con la finalidad de conducir a un estudio
más integral de la historia de las mujeres. El texto
está basado en las experiencias de casi tres
décadas de investigación de mujeres trabajadoras
en el norte México, en donde le Noreste ha
desempeñado un papel central. La ponencia aborda
tres apartados centrales: en el primero se hacen
algunas consideraciones sobre la historia oral; en el
segundo apartado, se discute el uso de la historia
oral en el estudio de la mujeres, y se cierra con una
reflexión sobre los resultados que se han obtenido a
través del estudio de fuentes sociológicas y fuentes
orales en estudios de mujeres en el norte de México,
particularmente vinculadas con el trabajo. El objetivo
central consiste en señalar como la historia oral
permite recuperar una visión de los hechos desde
otra perspectiva y otros actores, y la forma en que
apoyada por otras metodologías puede coadyuvar
no a la conformación de una historia fragmentada
parcializada, y referente a un solo sexo, sino a
conducir a una historia más enriquecida dada la
recuperación de la agencia que hombres y mujeres,
quienes actúan en estructuras económicas y
sociales muy particulares, en espacios y tiempos
particulares, como el lugar de trabajo, los
movimientos laborales y la relación con su entorno
social.
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9:40
10:00

10:00
10:20

10:20
10:40
10:40
11:00

11:00
11:20
11:20
11:40

11:40
12:00

Eleocadio Martínez
Silva, UANL
Arnoldo Ochoa
Cortés, UAC
Camilo Contreras
Delgado, El Colegio
de la Frontera NorteMonterrey
Dr. Octavio Herrera
Pérez, UAT

La reestructuración industrial en
el noreste de México. Estado del
arte 25 años después

De lo local a lo universal:
métodos y estudios en la
elaboración de la Enciclopedia
“Tamaulipas a través de sus
regiones y municipios”

El trabajo realiza un balance de los estudios sobre la
reestructuración industrial con la intención de
destacar: a) los sectores, ramas y sub-regiones más
estudiadas y aquellas que han sido poco atendidas
desde la academia; b) los aspectos estudiados
(económicos, sociales, demográficos, etc.); y, c) la
relevancia de continuar estudiando la temática a 25
años de su instrumentación.
La presentación describe el método diseñado para la
elaboración de una enciclopedia sobre las regiones y
municipios de Tamaulipas que consiste de nueve
tomos (4300 páginas) profusamente ilustrados y con
un amplio aparato crítico.

Café y galletas
Héctor M. Cappello,
UAT

La identidad universitaria

La intención en esta ponencia es reflexionar sobre
los problemas que habrá o ya estará enfrentando la
Universidad, con el advenimiento de esta nueva
época de la postmodernidad, la modernidad líquida,
la modernidad tardía o la era de la incertidumbre
desencadenada por la aparición de lo que
conocemos como la Globalización.

Francisco García
Fernández, UAT
Ruth Roux, UAT

Deuda pública en Tamaulipas:
crecimiento y riesgos posibles
Impacto de la exploración y
explotación de gas shale en los
servicios públicos de seis
municipios del noreste de México

Pendiente
Se presentan los resultados parciales de un estudio
de línea base sobre los servicios públicos en seis
municipios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
El objetivo es contar con información contra la cual
monitorear y evaluar los impactos de la exploración
y explotación de gas shale en el noreste de México.

Cierre: Mario Cerutti y Ruth Roux

 Toda la transportación de los invitados estará a cargo de los colegas del Centro de Investigaciones
Sociales de la UAT.
 Se entregará una constancia de participación al finalizar el evento.
 Mayores informes: Ruth Roux, rrouxr@gmail.com y Gabriel Cepeda, gcepeda@uat.edu.mx
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