
 

 

 

Proyecto CONACYT 

Agricultura, tejidos productivos históricos y dinámica 

empresarial en el norte de México (1930-1993) 

V Seminario 

7 y 8 de noviembre de 2013, Tijuana 

El Colegio de la Frontera Norte 

 

 

 

Jueves 7 de noviembre 

9: 30 a 10:30,  Dr. Arturo Carrillo: Agricultura y conformación del tejido productivo 

histórico en el valle de Culiacán: 1930-1993 

10:30 a 11:30 Mtra. Rosario Pérez: La construcción de la presa "La Boca" y el fin de la 

agricultura en Cadereyta, N.L.: la eterna lucha entre campo y ciudad 

11:30 a 12:00 Café  

12:00 a 13:00 Dra. Cirila Quintero: Sorgo en la región norte de Tamaulipas, 1965-1982: de 

cultivo de reemplazo al encadenamiento productivo 

13:00 a 14:00 Dr. Gustavo Aguilar: Sistema bancario y desarrollo agrícola en el valle de 

Culiacán: 1926-1976 

 

 

Viernes 8 de noviembre 

9:30 a 9:45 Dr. Mario Cerutti: Actividad empresarial y reconstrucción del tejido 

productivo en La Laguna (1940-1975) 

9:45 a 10:00 Dra. Eva Rivas: Monterrey y su entorno agropecuario: Influencia e impactos 

de una urbe agroindustrial (1930-1975) 



 

 

 

10:-00 a 10:15 Dra. Araceli Almaraz: Desarrollo agrícola y reconversión productiva en el 

valle de Mexicali: comportamiento de los cultivos entre 1960 y 1980 

10:15 a 10:45 Comentarios y preguntas  

10:45 a 11:00 Café  

11:00 a 11:15 Mtra. Diana Celaya: ¿Cuáles factores detonaron el desarrollo actual del 

sector vitivinícola en el norte de México? 

11:15 a 11:30 Dr. Alfonso Cortez: Marco institucional para el desarrollo del algodonero 

en los valles de Mexicali y San Luis Rio Colorado (1965-1994). Periodo clave en 101 años 

de producción 

11:30 a 12:00 Comentarios y preguntas  

12:00 a 12:15 café  

12:15 a 13:30. El proyecto: estado actual y fase final (2014) 

a) El libro del subproyecto algodón; b) Las finanzas del proyecto; c) Marcha y plazos del 

volumen II; d) Otros productos derivados del proyecto; e) VI y último seminario: Culiacán, 

mediados del 2014; f) Otros temas.  

 


