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Programa de Verónica Zárate Toscano, 15 de agosto de 2011 

 

 El Comité Mexicano de Ciencias Históricas ha llegado a los 45 años de 

existencia y ha continuado con su objetivo de incorporar a las instituciones más 

representativas en los campos de investigación, docencia, difusión y conservación 

de fuentes históricas.  

  Esta labor requiere más que nunca del apoyo de los representantes de las 

instituciones incorporadas, los cuales conforman la Mesa Directiva. La que está 

actualmente en funciones fue electa en 2007 y, con el apoyo de algunos de sus 

integrantes, ha podido llevar a cabo las actividades propuestas en el programa de 

trabajo. Algunas han quedado inconclusas o están en vías de realizarse, por lo 

que he considerado la posibilidad de proponerme para encabezarla por un 

segundo periodo, apoyándome en lo establecido en los estatutos.  

  Para desempeñar las labores que a continuación detallaré, considero 

necesario conformar un equipo de trabajo que cuente con el respaldo de las 

instituciones que representan. En primer lugar he solicitado la colaboración de la 

Dra. Aurora Gómez del Archivo General de la Nación para ocupar la Secretaría. 

Igualmente cuento con el apoyo de la Mtra. Leonor Correa de la Universidad 

Iberoamericana, para continuar como Tesorera. Para las vocalías, además de los 

representantes de las instituciones fundadoras (DEH-INAH, IIH-UNAM y CEH-

COLMEX), sería muy importante la participación de colegas interesados en 

contribuir en las labores del Comité y que a la vez permitieran que la Mesa 

Directiva fuera lo más representativa posible. 

 Para el mejor desempeño de las labores del Comité, es necesario estar 

consciente de que la actividad histórica ha alcanzado nuevos espacios y 

actividades. Por ello se plantean las siguientes acciones: 

1.  Incorporar nuevas instituciones afines. 

2.  Mantener al día el directorio de Instituciones. 

3. Recuperar el directorio de historiadores publicado en 1997. 
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4.  Continuar con el premio otorgado a los mejores artículos y reseñas 

publicados en revistas mexicanas. 

5. Continuar con la labor de organización del Archivo propio del Comité, de sus 

publicaciones y la recopilación de todos los boletines. 

6.  Es importante destacar la responsabilidad que tenemos como historiadores 

en la formación de nuevas generaciones y en la difusión del saber histórico 

que generamos a partir de nuestras investigaciones. Por ello se considera de 

vital importancia realizar diversas actividades vinculadas con la enseñanza de 

la historia a todos los niveles. En primera instancia, se mantendrá el espacio 

de participación del Comité Mexicano de Ciencias Históricas en la Red 

Nacional de Licenciaturas en Historia colaborando en las labores que 

desarrolle. 

7.  El Boletín ha servido como un medio de comunicación de alta efectividad y 

cuenta con buena aceptación dentro y fuera del país, por lo que se conservará 

en su actual formato, distribuyéndolo por medio de la lista de correos 

electrónicos y manteniéndolo en la página web.  

8.  Se ha preparado una nueva edición en CD, corregida y aumentada, del 

Catálogo de tesis, pero será fundamental mantenerlo actualizado, lo cual se 

podrá hacer a través de la página web. Buscaremos apoyo para la distribución 

del CD a fin de que llegue a las instituciones que ofrecen programas de 

formación de historiadores a distintos niveles. En ese sentido, propondremos 

que dichas instituciones establezcan registros similares y lo ofreceremos 

igualmente al Conacyt. 

9.  Para la difusión del quehacer historiográfico, se aprovechará el contacto con 

historiadores de otros países para, a través de entrevistas, dar a conocer sus 

aportaciones en el campo de la historia. 

10.  La página web, actualmente en estado de restructuración, se convertirá en 

una herramienta de mayor utilidad para la comunicación al abrir foros, ofrecer 

documentos en línea, galerías, etc. 
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11.  Para el correcto funcionamiento del Comité, es fundamental mantener un 

sistema eficiente de cobro y administración de las cuotas institucionales, con 

las que se pagan algunos gastos internos que no es posible cubrir a través de 

los apoyos directos de las instituciones integrantes. 

12.  Para realizar reuniones académicas, hacer publicaciones, promover las 

actividades del Comité, etc. se buscará establecer convenios de colaboración 

tanto con las instituciones incorporadas al Comité como con otras instancias 

que puedan aportar financiamiento. 

13.  Tomando en cuenta la pertenencia del CMCH al Comité Internacional de 

Ciencias Históricas, se continuará la colaboración con la actual Mesa Directiva 

participando, hasta donde sea posible, en las actividades que organiza.  

14.  En septiembre de 2012 se efectuará la Asamblea General del CISH en 

Budapest, donde se discutirá el programa del XXII Congreso del Comité 

Internacional de Ciencias Históricas, que se celebrará en Jinan, China, en 

2015. Para llevar propuestas de mesas de trabajo en las que se reúnan 

colegas mexicanos con representantes de otros países que trabajan temas 

afines, se hará una campaña entre los integrantes de las instituciones 

mexicanas a fin de hacer un plan de trabajo y llegar a propuestas que se 

puedan incorporar al programa. 

15.  El Comité debe mantener una actitud vigilante para evitar las acciones y 

políticas que afecten a las instituciones relacionadas con la historia o que 

dañen el patrimonio cultural. 

16.  El Comité, como instancia que agrupa a las instituciones dedicadas a la 

historia, deberá incorporarse a las comisiones encargadas de organizar 

reuniones académicas interinstitucionales, tanto a nivel nacional como 

internacional.  

17.  Abrir una sección en la página web donde se brinde la información de 

aquellos que puedan ofrecer sus servicios en la búsqueda de documentación 

en diversos archivos y de aquellos investigadores que requieran dicho apoyo. 
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18. Apoyar el fortalecimiento de los archivos que son fundamentales para la 

conservación de la memoria histórica y para la propia labor de los 

historiadores.  

Si logramos que las instituciones agremiadas colaboren en las actividades del 

Comité, estaremos cumpliendo los objetivos para los que fue fundado y 

contribuiremos a la articulación entre las instituciones afines. 

 

Atentamente 

Dra. Verónica Zárate Toscano  

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 


