Eventos y ponencias durante 2016
A mediados de año, del 29 al 30 de junio, se realizó en Culiacán, Sinaloa, un evento
académico de singular importancia para el desarrollo y consolidación de la historia de la
agricultura empresarial en el norte del país, el Coloquio Métodos, fuentes y elementos
teórico – conceptuales para el estudio de sistemas de base agrícola. Fue convocado por la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el
Colegio de la Frontera Norte (Proyecto Conacyt CB- 220138)
Los títulos de los trabajos, los participantes y la procedencia institucional nos dan una idea
de la riqueza de temas abordados, mismos que sirvieron de base para la discusión
colectiva:
1. “Consideraciones regionales para el estudio de las áreas de base agrícola”, Arturo
Carrillo (Universidad Autónoma de Sinaloa)
2. “Cadenas de valor y sistemas de base agrícola”, Araceli Almaraz (El Colegio de la
Frontera Norte)
3. “Cinco conceptos útiles para el estudio histórico de áreas de base agrícola y su
correspondiente dinámica empresarial”, Mario Cerutti (Universidad Autónoma de Nuevo
León)
4. “Las perspectivas espacial y tecnocientífica para el estudio de los sistemas de base
agrícola”, Eva Rivas (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey)
5. “Concepto economías de aglomeración y su utilidad en el estudio histórico de sistemas
de base agrícola”, Diana Méndez (Universidad Autónoma de Baja California)
6. “El enfoque de proximidades como herramienta para el estudio de la acumulación,
difusión y transferencia de conocimiento en sistemas de base agrícola”, Minerva Celaya
(Postdoctorante de El Colegio de la Frontera Norte)
Otro evento significativo se celebró del 22 al 24 de septiembre, el XII Encuentro de
Historiadores de Sinaloa, que reúne a profesionistas de la historia y a estudiantes de la
entidad. Como es tradición no podía faltar una mesa dedicada a la historia económica. En
esta ocasión se presentaron tres ponencias: “La irrigación como práctica cultural
agronómica en la segunda mitad del siglo XX” de Víctor Hugo Sosa Ortiz; “Una propuesta
de periodización para la agricultura de Sinaloa en el siglo XX” de Arturo Carrillo Rojas y
“Ecohistoria de la arquitectura y el urbanismo de la ciudad de Culiacán” de Martín
Sandoval Bojórquez.
Del 8 al 10 de diciembre se celebrará en la capital del estado el XXXII Congreso
Internacional de Historia Regional, que reúne especialistas de todo el país con invitados
extranjeros. Este tradicional Congreso lleva como lema temático “Debates historiográficos
de actualidad: nuevas miradas a la historia”, aunque esto no limita la participación de
otras temáticas, por ello el día viernes 9 por la mañana se concentrarán las participaciones
relacionadas con la historia económica.

