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Segundo semestre 2022 

En  este número se destacan las actividades realizadas en el 

marco del 40 aniversario de nuestra institución. Se incluye la 

información de eventos académicos y otras actividades de vin-

culación e impacto social que se llevaron a cabo de julio a di-

ciembre de 2022. 

Los eventos estuvieron bajo la coordinación de miembros del 

personal de investigación de la región noreste.  

Además, incluye un informe de actividades del programa de la 

Maestría en Administración Integral del Agua (MAGIA) que 

se realizaron durante el semestre. 

También, se da a conocer las tres estancias post-doctorales.  

 

MATAMOROS—MONTERREY—PIEDRAS NEGRAS  



 

 

Cambios en la Inmigración a México en el contexto del endurecimiento de las políticas mi-

gratorias en Estados Unidos 

Publicado 28 de octubre 2022 

 

Por el Dr. Luis Enrique Calva Sánchez en coautoría con Verónica del Rocío Carrión. 

 

Resumen: Este trabajo parte de la premisa de que en México está iniciando un cambio en el pro-

ceso de inmigración internacional, asociada al contexto del reforzamiento de las políticas migra-

torias en Estados Unidos. Se analiza la inmigración a México de las dos últimas décadas, mos-

trando los principales grupos que explican los cambios en la dinámica migratoria, con particular 

atención en las personas procedentes del Norte de Centroamérica. Se analiza, además, la inmigra-

ción más reciente para tener una aproximación al proceso migratorio a partir de las características 

de los inmigrantes, las motivaciones de la emigración y la distribución espacial en México. Se 

trata de un análisis cuantitativo a partir, principalmente, de los resultados del Censo de Población 

y Vivienda 2020 en México y de registros administrativos.   

 
https://huellasdelamigracion.uaemex.mx/article/view/17344  

Por el Dr. Luis Enrique Calva Sánchez. 

 

Perfiles y tendencias en la migración de retorno a 

México durante la administración de Trump 

Publicado 5 de septiembre 2022. 

 

En este documento se analiza el retorno de mexicanos 

desde Estados Unidos con base en el volumen y distin-

tos procesos de migración que se observaron en el pe-

riodo 2015-2020 y que coincide en parte con el con-

texto antimigratorio propiciado por Trump. Se em-

plean distintas fuentes de datos entre las que resalta el 

Censo de Población y Vivienda 2020 en México. Los 

resultados muestran que durante el último quinquenio 

continuó descendiendo la migración de retorno, desta-

ca un mayor decremento en el caso de grupos familia-

res con presencia de menores nacidos en Estados Uni-

dos. Aunque se identifica una diversidad de perfiles, el 

retorno sigue explicándose principalmente por la mi-

gración de trabajadores a ese país que posteriormente 

regresan a México para reunirse con su familia. Se de-

be resaltar además un incremento en la edad de los 

retornados, lo que refleja parte del proceso de enveje-

cimiento de los mexicanos residentes en Estados Uni-

dos. 

https://ref.uabc.mx/ojs/index.php/ref/article/view/1011  

2 

INVESTIGACIÓN 

El Dr. José Luis Castro Ruiz en coautoría con el Mtro. Rodrigo Israel González Velázquez nos comparte su 

más reciente artículo: 

 

González-Velázquez RI, Castro-Ruiz JL. 2022. Water Management in the Rio Conchos Basin: Impacts on Water 

Deliveries Underthe 1944 Treaty. Texas Water Journal. 13(1):47-63. Disponible en: https://doi.org/10.21423/

twj.v13i1.7139  

https://huellasdelamigracion.uaemex.mx/article/view/17344
https://ref.uabc.mx/ojs/index.php/ref/article/view/1011
https://doi.org/10.21423/twj.v13i1.7139
https://doi.org/10.21423/twj.v13i1.7139


 

 

La información fue 

proporcionada por 

el Dr. Luis Enrique 

Calva Sánchez 

Taller: Responsables locales Emif Norte y 

Sur”, 

26 y 27 de septiembre, Tijuana. 
A este evento asistieron las y los encargados de supervi-

sar las encuestas sobre flujos migratorios que realiza El 

Colef tanto en la frontera norte como sur de México. El 

objetivo fue actualizar distintos procesos relacionados 

con las encuestas y reforzar entre los objetivos e impor-

tancia de estos procesos para mantener la calidad de un 

proyecto que tienen casi 30 años en la institución. Se 

abordaron temas como el uso de datos de las EMIF para 

generar conocimiento para la protección de los migran-

tes; el uso de datos de las Emif en publicaciones acadé-

micas y proyectos de intervención, y específicamente 

mi participación fue con una ponencia sobre “La Emif 

como Insumo para conocer los cambios en la migración 

de mexicanos a Estados Unidos durante el inicio del si-

glo XXI”.  
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La Dra. Blanca Delia 

Vázquez Delgado cola-

boró con la estudiante 

Martha Alicia Ríos 

Obregón (autora princi-

pal del artículo) 
 

Diagnóstico de la migración centroamericana: factores de expulsión y 

factores de atracción de la población guatemalteca, salvadoreña y hondu-

reña incorporando la perspectiva de género. La Dra. Blanca Delia Váz-

quez Delgado, participó en este proyecto coordinado por el Dra. Rodolfo 

Cruz Piñeiro. Y El objetivo tuvo como propósito Identificar factores de 

expulsión y factores de atracción que inciden en la migración de mujeres, 

hombres y familias desde Guatemala, El Salvador y Honduras hacia Mé-

xico y Estados Unidos.  

 

https://huellasdelamigracion.uaemex.mx/article/view/17344  

Inclusión financiera de los receptores de remesas en México  

Publicado por REMEF-Nueva época, julio-septiembre 2022. 

El objetivo del artículo es conocer el impacto de las cuatro dimensiones 

(Acceso, Uso, Educación y Protección) financieras sobre la probabilidad 

de inclusión financiera de los receptores de remesas en México.   

 

https://www.remef.org.mx/index.php/remef/issue/view/148 
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INVESTIGACIÓN 

Publica Dr. Jesús Rubio Campos capítulo de libro sobre migración y tra-

ta de personas en Tapachula.  

El Dr. Jesús Rubio publicó un capitulo de libro sobre migración irregular y 

tráfico de personas con fines de explotación sexual en Tapachula Chiapas: 

Rubio Campos Jesús & Guadiana Sánchez, Carolina (2021). Irregular migra-

tion and human trafficking for the purpose of sexual explotation: an analysis 

of public policy instruments for combating it in Chiapas, México. In “Young 

Migrants Cros-sing Borders to the North” – Edited by Ana Vila Freyer & Li-

liana Meza González. Transnational Press London. pp.  75-90 

Paperback ISBN: 978-1-80135-074-7 . Digital ISBN: 978-1-80135-075-4 Dis-

ponible en:  

https://www.tplondon.com/product/young-migrants-north/?

mc_cid=d55e4ec2f9&mc_eid=7771b478c0 

https://www.tplondon.com/product/young-migrants-north/?mc_cid=d55e4ec2f9&mc_eid=7771b478c0
https://www.tplondon.com/product/young-migrants-north/?mc_cid=d55e4ec2f9&mc_eid=7771b478c0


 

 

Perfiles y tendencias en la migración de retorno a México durante la ad-

ministración de Trump 

Publicado 5 de septiembre 2022. 

En este documento se analiza el retorno de mexicanos desde Estados Unidos 

con base en el volumen y distintos procesos de migración que se observaron 

en el periodo 2015-2020 y que coincide en parte con el contexto antimigrato-

rio propiciado por Trump. Se emplean distintas fuentes de datos entre las que 

resalta el Censo de Población y Vivienda 2020 en México. Los resultados 

muestran que durante el último quinquenio continuó descendiendo la migra-

ción de retorno, destaca un mayor decremento en el caso de grupos familiares 

con presencia de menores nacidos en Estados Unidos. Aunque se identifica 

una diversidad de perfiles, el retorno sigue explicándose principalmente por 

la migración de trabajadores a ese país que posteriormente regresan a México 

para reunirse con su familia. Se debe resaltar además un incremento en la 

edad de los retornados, lo que refleja parte del proceso de envejecimiento de 

los mexicanos residentes en Estados Unidos. 

https://ref.uabc.mx/ojs/index.php/ref/article/view/1011 

Cambios en la Inmigración a México en el con-

texto del endurecimiento de las políticas migrato-

rias en Estados Unidos 

Publicado 28 de octubre 2022 

En coautoría con Verónica del Rocío Carrión. 

Resumen: Este trabajo parte de la premisa de que en 

México está iniciando un cambio en el proceso de 

inmigración internacional, asociada al contexto del 

reforzamiento de las políticas migratorias en Esta-

dos Unidos. Se analiza la inmigración a México de 

las dos últimas décadas, mostrando los principales 

grupos que explican los cambios en la dinámica mi-

gratoria, con particular atención en las personas pro-

cedentes del Norte de Centroamérica. Se analiza, 

además, la inmigración más reciente para tener una 

aproximación al proceso migratorio a partir de las 

características de los inmigrantes, las motivaciones 

de la emigración y la distribución espacial en Méxi-

co. Se trata de un análisis cuantitativo a partir, prin-

cipalmente, de los resultados del Censo de Pobla-

ción y Vivienda 2020 en México y de registros ad-

ministrativos.   
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Aceptación de publicación de artículo del Dr. Jesús Frausto Ortega en la revista Trayectorias, Re-

vista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León:  

Uso de celulares y su desecho por estudiantes de secundaria en Piedras Negras, Coahuila 

 

El objetivo de este trabajo es explorar sobre si las y los estudiantes de tercer grado de secundaria de Pie-

dras Negras, Coahuila desechan sus teléfonos celulares al dejar de usarlos y la forma de hacerlo  



 

 

 

YOUR LOGO HERE 

Publicación de capítulo de libro por el Dr. Jesús Pérez Caballero  

El objetivo de este capítulo El derecho y las víctimas de la violencia colectiva en México: contra la retórica de la 

indistinción”, aquí se analiza cómo el Estado mexicano ha regulado el estatus de las víctimas de violencia co-

lectiva desde el ámbito jurídico. Propongo que a la fecha hay varios puntos que han obstaculizado el cumpli-

miento de los derechos que los textos canónicos internacionales marcan para las víctimas de violencia: ver-

dad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

 

https://www.amazon.com.mx/mental-violencia-colectiva-abierta-sociedad/dp/6073816847  

 

 

El Dr. Jesús Pérez Caballero  publicó un artículo de divulgación 

En este artículo de divulgaciòn “Diálogos sobre algunas creencias en la frontera noreste de México”, tres indivi-

duos dialogan en Matamoros (Tamaulipas) sobre creencias en la frontera noreste mexicana, lo que les lleva a dis-

cutir acerbamente sobre otros temas, como los límites de la «libertad» o la historia del país. 

 

https://www.nodulo.org/ec/2022/n200p07.htm 

El Dr. José Andrés Sumano Rodríguez y la Dra. Rosa Isabel Medina Parra: publicaron el artículo 

“Seguridad pública en la frontera: impacto de la pandemia de COVID-19 en el contexto de la Zona Metropoli-

tana de Tijuana”, en la revista Constructos Criminológicos, 2(3). https://doi.org/10.29105/cc2.3-23. En el cual se 

analiza el impacto de la pandemia de COVID19 en torno a la seguridad pública en la zona metropolitana de Tijua-

na, a partir de un enfoque mixto, aplicando un método analítico, hipotético deductivo, con un diseño exploratorio, 

no experimental y causal, bajo una contrastación teórico empírica a través de series de tiempo que permiten com-

parar el comportamiento de la incidencia delictiva durante la pandemia con otros años, cruzando tres fuentes de 

información oficial, en torno a cuatro delitos con alta prevalencia en el municipio. Los resultados muestran discre-

pancias significativas entre las tendencias observadas en cada una de las fuentes seleccionadas. Además, la dismi-

nución de los robos a negocio, a casa habitación y de vehículo no ha derivado en menos personas detenidas por la 

policía municipal. Finalmente, el aumento en la violencia familiar durante la pandemia no se ha traducido en un 

mayor número de carpetas de investigación reportadas por la fiscalía para este delito. 

 

https://orcid.org/0000-0001-8030-8643  

El Dr. Andrés Sumano Rodríguez: publicó el capítulo “Gobernanza en entornos de alta violencia y prevalen-

cia de grupos criminales organizados: una aproximación desde la nueva gobernanza pública”, en el libro Es-

pacios de acción pública metropolitana coordinado por Carlos Alberto Navarrete Ulloa. Es una reflexión teórica 

que busca repensar el papel del Estado en territorios con altos niveles de violencia y prevalencia de grupos crimi-

nales organizados. Los enfoques teóricos tradicionales plantean que la ausencia del Estado es aprovechada por 

grupos criminales para ejercer gobernanza criminal sobre ciertos territorios. En este capítulo se busca repensar el 

rol del Estado en estos territorios, dejar de analizarlo como un actor unificado opuesto al crimen organizado y pre-

sentar un abordaje teórico que analice el fenómeno de la gobernanza criminal desde un enfoque descentralizado 

del Estado, fundamentado en redes entre los grupos criminales, las instituciones de seguridad y la sociedad civil  

INVESTIGACIÓN 

https://www.amazon.com.mx/mental-violencia-colectiva-abierta-sociedad/dp/6073816847
https://doi.org/10.29105/cc2.3-23
https://orcid.org/0000-0001-8030-8643
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DOCENCIA 

Asesora Dr. Jesús Rubio tesis sobre trata de personas de la UANL  

El Dr. Jesús Rubio asesoró una tesis sobre trata de personas elaborada por Mariana García Leal de la Maestría 

en Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones Sociales (IINSO) de la UANL. La tesis se tituló “La pro-

blemática de la trata de personas en Nuevo León desde una visión de gestión pública y derechos humanos: el 

caso del consejo interinstitucional para la  prevención, atención, combate y erradicación de la trata de personas 

2010-2021”. Los sinodales fueron el Dr. José Juan Cervantes Niño y Laura Nelly Medellín Mendoza.  

 

Asesora Dr. Jesús Rubio tesis sobre adultos mayores de la MAPDS 

El Dr. Jesús Rubio asesoró una tesis titulada “Análisis del diseño de políticas públicas para personas adultas ma-

yores en Ciudad Juárez, Chihuahua” de la estudiante Daniela Alejandra Barrera Romo de la Maestría en Acción 

Pública y Desarrollo Social de El Colegio de la Frontera Norte en la unidad Ciudad Juárez. Las sinodales fueron 

Myrna García Barrera del Instituto para los Adultos Mayores de Nuevo León y Juana Isabel Vera, profesora de 

El Colef.  

Concluye Dr. Jesús Rubio especialización en Gender Analytics por la Universidad de Toronto  

El Dr. Jesús Rubio concluyó una especialización en ““Gender Analytics: Gender Equity through Inclusive De-

sign” por el Institute for Gender and the Economy (GATE) de la Rotman School of Management de la Universi-

ty of Toronto. La especialización constó de 5 módulos a lo largo de 5 meses.  



 

 

YULIET BEDOYA RANGEL 
Doctora en Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo Sustentable por la 
UANL; Maestra en Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo Sustentable 
por la UANL; Licenciada en Sociología por la Universidad del Valle, Cali. Co-
lombia 
SNI nivel I 
Estancia posdoctoral Colef Monterrey 2022-2024 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 
 Migración internacional y remesas 
 Retorno y mercados laborales 
 migración interna.  

 
REDES ACADÉMICAS, OSC, MESAS INTERINSTITUCIONALES, ETC. EN LAS QUE PARTICI-
PA: 
•Proyecto Humanizando la deportación, Universidad de California-Davis, Colaboradora. 
•Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, SU-
DIMER-UNAM, Colaboradora. 
•Grupo de Investigación Convoca, Mini ciencias-Colombia (Categoría A), Investigadora Externa. 
•Asociación Colombiana de Demografía, Población y Desarrollo POPULORUM, Miembro del consejo di-
rectivo 
•Red de Migración en Colombia, POPULORUM, Co- Coordinadora. 
  
PUBLICACIONES RECIENTES  
Bedoya, Y. (2022). Migración internacional de retorno e inserción laboral en México a inicios del siglo XXI, 
RELAP, Vol. 16, ISSN 2393-6401. 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MÁS RECIENTE EN EL QUE HA PARTICIPADO: 
Proyecto Humanizando la deportación, Universidad de California-Davis, colaboradora 
Hogares transnacionales, migración de retorno y contextos laborales desiguales, Coordinadora. 
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DOCENCIA 

El Dr. Jesús Pérez Caballero en colaboración 

con la Dra. Rosa Isabel Medina Parra.  

 

Impartieron del 1 de septiembre al 13 de octu-

bre de 2022 el curso a nivel maestría 

“Epistemología y metodología de la investiga-

ción” en el programa de MAPDS en Colef Juá-

rez. 
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ÁMBAR ITZEL PAZ ESCALANTE 
Doctora en Antropología por CIESAS; Maestra Derechos Humanos, Interculturalidad y 
Desarrollopor la Universidad Pablo de Olavide y en Antropología Social por CIESAS; Li-
cenciada Etnología por ENAH 
Estancia posdoctoral Colef Monterrey 2022-2024 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 
Migración transnacional y género 
Migración indígena 
Antropología de las emociones  
Indocumentados/as 
 

REDES ACADÉMICAS, OSC, MESAS INTERINSTITUCIONALES, ETC. EN LAS QUE PARTICIPA: 
-Seminario Permanente Interinstitucional Movilidades en Contextos Migratorios (CIESAS/Colmex/IIS-UNAM/
LMI MESO) 
-La construcción simbólica del enemigo, seminario del CIALC-UNAM. 
-Seminario Binacional Diversidad sin Violencia (CIESAS) 
-Red Nacional de Investigación en los Estudios Socioculturales de las Emociones  
 
PUBLICACIONES RECIENTES  
Paz Escalante, Ambar Itzel, “Transitar de una migración interna a una migración internacional: mujeres otomíes 
trabajadoras en México y en Estados Unidos” en Migración, diáspora y desarrollo sostenible, perspectiva desde 
Las Américas, Camelia Tigau, Sadananda Sahoo y William Gois (coords), CISAN-UNAM, 2022 (En prensa). 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MÁS RECIENTE EN EL QUE HA PARTICIPADO 
Colabora en el Proyecto de Ciencia Básica Conacyt 288847 “Las ciudades santuario como fronteras emergentes. 
Dinámicas transnacionales y espacios vividos de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos”, dirigido por 
el Dr. Benjamin Patrick Bruce. 

YEMINÁ Y. VALDEZ SAMANIEGO 
Doctora en Derecho con orientación en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León; Maestra en Gestión Integral del Agua por el Co-
legio de la Frontera Norte; Especialista en Estudios de las Ciudades del Siglo XXI por el 
Colef; Licenciada en Derecho por la UANL. 
Candidata SIN 
Estancia posdoctoral Colef Monterrey-Tijuana 2022-2024 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 
Gobernanza legal del agua 
Derecho humano al agua y al saneamiento 
Gestión sociojurídica del acceso y distribución al agua 
Geografías jurídicas de los derechos de agua 

 
REDES ACADÉMICAS, OSC, MESAS INTERINSTITUCIONALES, ETC. EN LAS QUE PARTICIPA: 
- Red temática en Gestión e Investigación del Agua (RETGIA) Conacyt 
 
PUBLICACIONES RECIENTES  
Valdez-Samaniego, Y. (2022). Las transformaciones administrativas de la gestión del agua: de lo nacional a lo 
local. En Estado y Servicio Público, Coordinado por Juan González Solís y Luis Rodríguez Lozano, pp. 237-266. 
Ciudad de México: Tirant lo Blanch. 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MÁS RECIENTE EN EL QUE HA PARTICIPADO 
Proyecto de la Dirección de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación Pública de Nuevo León, 
“Protocolo de protección para el Derecho humano al agua de niños, niñas y adolescentes en planteles educativos 
de Nuevo León, 2022”, Colaboradora. 
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DOCENCIA 
La Dra. Blanca Delia Vázquez Delgado en exámenes de grado 

 

 El 31 de agosto participó en el comité de tesis de Miguel Ángel Jácome Santos, “Disidencias sexuales en 

Ciudad Juárez: configuraciones en proceso de acción pública, período 2010-2020”. Examen de grado de 

la MAPDS. 

 

 El 26 de agosto tuvo lugar su participación en el comité de tesis de Diana Marcela Archila Muñoz, “Huir 

por la crisis… significados de las trayectorias migratorias de mujeres venezolanas residentes en Bogotá: 

experiencias y reconfiguraciones”. Examen de grado del DEM. 

La Dra. Blanca Delia Vázquez Delgado en colaboración con la Dra. Eunice Vargas. 

 

Están impartiendo el curso “Integración social de migrantes” en el Doctorado en Estudios de Migración 

(DEM) (septiembre-febrero) 

 

En el objetivo de la materia se aborda la perspectiva de la integración social de los migrantes y se analizan 

estudios empíricos de este proceso en el destino, en el origen, en un tercer país o al retorno. Se profundiza en 

el contexto institucional y los mecanismos a través de los cuales la integración social de los migrantes es posi-

ble en diversos ámbitos. 



 

 

18 de agosto de 2022 

Examen de la alumna Karina Bautista Tovar 

Título de tesis: “Gestión comunitaria del agua a través de la cosecha de lluvia y capital social de las muje-

res.  Estudios de caso en la Cuenca Alta del Río Laja” 

Director de tesis: Dr. Alfonso Andrés Cortez Lara.   Nota: La estudiante obtuvo mención honorifica. 

 

19 de agosto de 2022 

Examen del alumno: Carlos Gerardo Lomas Arvizu 

Título de tesis: “Conducta sustentable y factores determinantes en la adopción de cosecha de agua de llu-

via para uso doméstico en León, Guanajuato”. 

Director de tesis: Dr. Ismael Aguilar Benítez.   Nota: El estudiante obtuvo mención honorifica. 

 

19 de agosto de 2022 

Examen del alumno: Luis Ricardo Sarabia Sánchez 

Título de tesis: “Resiliencia urbana y reducción de inundaciones a través de Sistemas  de Drenaje Urbano 

Sostenible (SUDS): la microcuenca San José Querétaro”. 

Director de tesis: Dr. Juan Manuel Rodríguez Esteves.   Nota: El estudiante obtuvo mención honorifica. 

 

19 de agosto de 2022 

Examen del alumno: Francisco Eduardo Hernández Ruiz 

Título de tesis: “La experiencia de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM): Hacia el modelo 

de Agua 4.0” 

Director de tesis: Dr. Vicente Sánchez Munguía. 

 

24 de agosto de 2022  

Examen del alumno: Jaime Omar Flore Gaytán 

Título de tesis: “Delitos hídricos: como mecanismo de protección del agua en el Área de Protección Flora 

y Fauna Cuatro Ciénegas, Coahuila” 

Director de tesis: Dra. María Eugenia González Ávila. 

 

25 de agosto de 2022  

Examen de la alumna: Lariza Fernanda González Nieto 

Título de tesis: “ Recuso urbano de agua residual tratada: análisis de algunas ciudades del noreste de Mé-

xico” 

Directora de tesis: Dra. Ana Córdoba y Vázquez 
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MAGIA 

Durante la segunda quincena de agosto de 2022 se reali-

zaron los exámenes de grado de la generación 2020-2022 



 

 

El 28 de septiembre de 

2022 se realizó el Semi-

nario Permanente de la 

MAGIA con la conferen-

cia “Importancia Socio 

ambiental de los ciclones 

tropicales en el Noreste 

de México” impartida por 

el Dr. Marcelino García 

Benítez Catedrático CO-

NACYT  
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El 1o de septiembre de 2022 

 

La Dra. Gabriela Narcizo de 

Lima, Coordinadora de la 

MAGIA, dio la bienvenida a 

los alumnos de la generación 

2022-2024.  Jessica Álvarez, 

Liset García, Mariana Martí-

nez, Paola Salas, Yasmín Ra-

mírez, Cuauhtémoc Osorno,  

Emilio Limón. 

SEMINARIO PERMENENTE DE MAGIA 

El 31 de octubre dentro del 

Seminario Permanente de la 

MAGIA se realizó el Panel 

de discusión “Retos para la 

seguridad hídrica en la cuen-

ca del Río Bravo” con la par-

ticipación de Dr. Alfredo 

Granados Olivas de la Uni-

versidad Autónoma de Ciu-

dad Juárez, Dr. Víctor Hugo 

Guerra Cobián Universidad 

Autónoma de Nuevo León, 

Dra. María Eugenia Gonzá-

lez Ávila DEUMA, Dr. Is-

mael Aguilar Benítez, 

DEUMA. 

MAGIA 



 

 

Durante el curso de Ecología del Agua se realizó una visita a la deno-

minada “Presa Rodrigo Gómez” mejor conocida como “Presa de la 

Boca”. Para conocer la opinión y percepción de los habitantes de la 

zona sobre la contaminación del cuerpo de agua. Dicha Presa se ter-

minó de construir en  el año 1963, el propósito fue para abastecer las 

necesidades de agua potable de la ciudad de Monterrey y su área me-

tropolitana. La Presa de la Boca cubre una superficie de 450 hectáreas 

y almacena alrededor de 40 millones de metros cúbicos de agua, cap-

tando el agua de lluvias que se acumulan en la Sierra Madre Oriental y la Sierra de la Silla, y se encuentra a 

unos metros de la Carretera Nacional México-Laredo y forma parte de Santiago, Nuevo León, denominado 

pueblo mágico. 
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MAGIA 

VISITA Y ENCUESTA PRESA DE LA BOCA COMO PAR-

TE DEL CURSO ECOLOGÍA DEL AGUA 

(1er semestre 2022) 

VISITA LA PLATA DE POTABILIZACIÓN COMO PARTE DEL CURSO ECOLOGÍA 

DEL AGUA 

(1er semestre 2022) 

Dentro de las actividades del curso “Ecología del Agua” de la Maestría en Gestión Integral de Agua, se reali-

zó una visita a un Planta potabilizadora (PP)de agua que se ubica en   

El objetivo es que los  alumnos Karen Paola, Salas Albarrán; Yazmín Ramírez Pichardo; Emilio A. Limón 

Hernández; Liset García Hernández; Brenda Mariana Martínez Pérez; Cuauhtémoc Osorio Córdova y  Jesica 

Nohemí Álvarez Paz, conozca de manera presencia los procesos y acciones de gestión que se realizan en la 

PP para depura el agua que llega a parte de la ciudad de Monterrey y  su Área Metropolitana.  
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PROYECTOS DEL CURSO ECOLOGIA DEL AGUA: gotas de conoci-

miento 

 

El 18 de noviembre pasado, recibimos la visita de alumnos de la Escuela Al-
fonso Treviño Treviño. A partir de actividades de la materia de ecología del 

agua, los alumnos Karen Paola, Salas Albarrán; Yazmín Ramírez Pichardo; 
Emilio A. Limón Hernández; Liset García Hernández; Brenda Mariana Mar-
tínez Pérez; Cuauhtémoc Osorio Córdova y  Jesica Nohemí Álvarez Paz. 

Aportaron propuestas educativas e impacto social, tales como juegos, mensa-
jes y actividades entorno al agua, como parte de la materia Ecología del 
Agua. Entre las propuestas están poster, podcast, infogramas o juegos rela-

cionados a la temática en cuestión que se subirán al Facebookcolef en el 
apartado: gotas de conocimiento. El evento estuvo bajo la coordinación de 
uno de los titulares de la materia de Ecología del Agua, el Dr. Alberto Pom-

bo. 

La información de este 

apartado fue proporciona-

da por las Doctoras María 

Eugenia González Ávila, 

Gabriela Narcizo de Lima y  

Blanca Cecilia García Ca-

macho. 

MAGIA 
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MAGIA 



 

 

Visita a Planta Potabilizadora del Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey  

 

Como parte de las salidas a campo, y por iniciativa de 

la Dra. María Eugenia González, titular de la materia 

Ecología del Agua, los alumnos de la MAGIA de la 

Generación 2022-2024 se dieron cita en la Planta Pota-

bilizadora del Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey 

en Presa La Boca y el Túnel San Francisco para visitar 

las instalaciones y conocer el proceso de potabilización 

del agua que se recibe en cientos de hogares del sur de 

Monterrey. El recorrido incluyó conocer cifras y proce-

dimientos de potabilización, y la visita a la planta y Tú-

nel de San Francisco, en donde los alumnos conocieron 

las diversas calidades de agua potable disponible. Tam-

bién, los alumnos y profesores tuvieron la oportunidad de hacer encuestas de percepción directamente en Presa La 

Boca, a través de un cuestionario preparado de antemano que preguntaba a los usuarios de la Presa sobre el cuida-

do del lugar, su mantenimiento ahora que ya hay un malecón, la disposición de la basura, la percepción del nivel 

de potabilización del agua para los usuarios, etc. Fue un día altamente productivo en el que los alumnos pudieron 

conocer parte del sur de la ciudad de Monterrey y sus alrededores, así como algunas delicias culinarias como las 

gorditas y el pan de elote, en el viaje de regreso a la unidad Monterrey de El Colef.  

 

Visita a Parque Fundidora y Horno 3 en Monterrey  

 

Como parte de las salidas a campo, y por iniciativa de la 

Dra. Blanca C. García, titular de la materia Gestión So-

cial y Gobernanza del Agua, el 1ro de Octubre por la tar-

de los alumnos de la MAGIA de la Generación 2022-

2024 se dieron cita en el Parque Fundidora, lugar emble-

mático de la ciudad de Monterrey, para visitar el Horno 

3, ver el video del Horno y dar el tradicional paseo en las 

lanchitas del Canal Santa Lucía, como parte de una in-

ducción a los lugares fundacionales de la ciudad. En esta 

oportunidad, se unió a los recorridos el alumno recién 

graduado Carlos Gerardo Lomas Arvizu, (Gen MAGIA 

2020-2022) de visita en Monterrey después de terminar 

su estancia en la Comisión Internacional de Límites y 

Agua (CILA) el 30 de septiembre. Esta visita representó 

la oportunidad de enlazar dos generaciones de alumnos 

de la MAGIA, que por experiencia, sabemos que redun-

da en colaboraciones intergeneracionales de oportunida-

des laborales y de proyectos como ha sucedido en gene-

raciones anteriores de la MAGIA. 

MAGIA 



 

 

Visita al laboratorio de Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey  

como parte del curso Ecología del Agua 

Otra actividad realizada dentro del curso “Ecología del Agua” de la Maestría en Gestión Integral de Agua, 
fue la visita a los laboratorios de Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey en N.L. El objetivo de esta acti-

vidad fue conocer los principales procesos análisis fisicoquímico que se realizan para corroborar la calidad 
de agua que se otorga a la población mediante alrededor de 13 Plantas de Potabilización que cuenta el estado 
de Nuevo León (Ver figuras). 

Visita a la comunidad El Ranchero 

 

Como parte de las salidas a campo 
en el programa de la MAGIA, y 
por iniciativa de la Dra. Blanca C. 
García, una de los titulares de la 
materia Gestión Social y Gober-
nanza del Agua, los alumnos de la 
MAGIA de la Generación 2022-
2024 se dieron cita en la Comuni-
dad El Ranchero, ubicada en la ca-
rretera Monterrey-Saltillo para vi-
sitar la comunidad  y conocer los 
procesos de uso y gestión del agua 

de dicha comunidad. El recorrido incluyó conocer el cár-
camo que funciona como repositorio del agua que llega a 
la comunidad y también el pozo del cual reciben el benefi-
cio del recurso También, gracias a la conexión de la Dra. 
Yeminá Valdéz (posdoctorante de El Colef), los alumnos 
tuvieron la oportunidad de conversar con la lidereza repre-
sentante de la comunidad y con algunas de las personas 
que la habitan, llegando a conocer el nivel de acceso al 
agua, el nivel de su potabilización para los usuarios, el uso 
rudimentario de un SCALL (sistema de cosecha de agua 
de lluvia) etc. Fue un día significativo en el que los alum-
nos se acercaron a observar las condiciones socio-hídricas 
de una comunidad que es ejemplo de lucha de tres genera-
ciones por lograr su acceso al agua. 

MAGIA 



 

 

 
 Simposio “Impactos sociales y económicos de la se-

quía en el área metropolitana de Monterrey 
El evento se llevó a cabo el viernes 14 de octubre y estuvo coordinado 

por la Dra. Belem Vásquez Galán y el Dr. Salvador Corrales Corrales, y 

tuvo como objetivo entablar una discusión sobre la problemática de es-

casez de agua que se ha vivido durante 2022 en el Área Metropolitana 

de Monterrey, analizar las estrategias aplicadas por el gobierno para 

buscar soluciones, así como ofrecer reflexiones sobre el impacto que 

tendrá la escasez de agua en la economía y en la sociedad 
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Foro: “Inclusión financie-

ra de la comunidad mi-

grante y sus familias en la 

Región Noreste” 

Asistió la Dra. Blanca Váz-

quez al evento para acom-

pañar a su tesista Martha 

Alicia Ríos, quien presentó 

la ponencia “Inclusión fi-

nanciera de las familias re-

ceptoras de remesas en Mé-

xico. El caso de la Región 

Noreste”. El evento se 

realizó el día 20 de octubre 

y fue organizado por Tele-

comunicaciones de México 

(TELECOM). 



 

 

 

 

Se otorga reconocimiento a Felipe Uribe por su 

participación como moderador en la presentación 

editorial de la Revista de Estudios de Antropología 

Sexual, INAH 2022. 

En el volumen 2, número 26, de la Revista IOCIM, de abril de este año, 

escribí que había que examinar la coherencia de las propuestas de la OMS 

porque ese organismo internacional se encontraba cooptado por los intere-

ses de sus principales contribuyentes. Ahora resulta que, según el diario El 

País, México denunciará a la ONU, por el retraso de la entrega de vacunas a 

través del mecanismo COVAX, que promueve la OMS. El gobierno de Mé-

xico ha pagado por adelantado, al fondo impulsado por la ONU, 75 millo-

nes de dólares. El diario de marras ha resaltado que el presidente mexicano 

ha acusado corrupción en los altos organismos internacionales que afectan a 

los países más pobres, y reproduce la siguiente frase “Imagínense, darles 

dinero por adelantado por las vacunas, ya se va a cumplir un año y hemos 

estado buscando un acuerdo siendo tolerantes porque se trata de un organis-

mo internacional pero no somos encubridores”.  

La semana del 4 al 9 de septiembre se llevó a cabo en la 

Ciudad de México la XXI Semana de la Diversidad Se-

xual, organizada por investigadoras del Instituto Nacio-

nal de Antropología e Historia. En ese evento me tocó 

moderar la presentación de la 12a edición de la Revista 

de Estudios de Antropología Sexual. Uno de los temas 

tratados en diferentes mesas que se llevaron a cabo en ese 

evento, fue la alusión a la transmisión sexual de la virue-

la símica. A muchos de los participantes les recordó el 

inicio de la epidemia de VIH/SIDA en México en 1983, 

una infección transmitida de manera dominante por vía 

sexual y principalmente entre hombres que tienen sexo 

con hombres (HSH). 



 

 

 
 

Participa Dr. Jesús Rubio Campos en 

Congreso de la Red de Estudios de 

Género 

El Dr. Jesús Rubio Campos expuso los 

resultados de incidencia en políticas pú-

blicas contra la trata de personas en el 

Congreso de la Red de Estudios de Gé-

nero del Norte de México que se llevó a 

cabo en el Colegio de la Frontera Norte 

A.C. en Tijuana ante investigadores de 

diversas partes del país. 
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Participación en el ciclo de conferencias: Conciencia ambiental, Piedras Negras, 

Coahuila 

 

En el marco de los 40 años los investigadores y técnicos académicos del Unidad Colef-

Piedras Negras y el directos de imagen Urbana y ecología, organizaron el Ciclo de Confe-

rencia de Conciencia Ambiental en el municipio de Piedras Negras, Coahuila.  

La invitaron que me extendieron como investigadora de la temática de residuos electrónico 

y eléctricos del Colef con la ponencia titulada “Nuevas formas de combatir los RAEE 

(teléfonos móviles)”. El objetivo de tal charla con 300 alumnos de 12 secundarias de Pie-

dras Negras fue crear conciencia sobre el buen uso, manejo y disposición final de este tipo 

de residuos, a fin de reducir el impacto ambiental e incrementar la conciencia ambiental. 

Se realizó una dinámica interactiva con la población estudiantil a fin de crear un interés del 

tema y una disposición para colaborar y crear un ambiente sano para la ciudadanía del mu-

nicipio. En dicho evento también participó el Dr. Frausto Ortega y el director de imagen 

urbana, quien extendió invitaciones para futuras colaboraciones. 

Participa el Dr. Jesús Rubio Campos en panel so-

bre trata de personas y mujeres desaparecidas en 

la UDEM 

 

Para mantener el tema de la trata de personas en la 

agenda pública, el Dr. Jesús Rubio participó en el 

Panel “Trata de Mujeres y Personas Desaparecidas en 

Nuevo León” organizado por la Universidad de Mon-

terrey y la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

del estado, junto a la Dra. Severine Durín, investiga-

dora del Centro de Investigaciones y Estudios Supe-

riores en Antropología (CIESAS) y Carolina Guadia-

na Sánchez de la Universidad de Monterrey, a fin de 

seguir dando a conocer el problema entre la pobla-

ción estudiantil de nivel profesional. El evento se lle-

vó a cabo en octubre del 2022.  



 

 

Participa Jesús Rubio en Consejo Ciudadano del Instituto Estatal de 

la Mujeres 
Durante el sexenio de Samuel García (2021-2026), el gobernador de Nuevo 

León nombró al Dr. Jesús Rubio Campos como consejero ciudadano del Insti-

tuto Estatal de las Mujeres, distinción que  se aceptó con la intención de elevar 

el tema de la trata de mujeres a la agenda pública y dar seguimiento al tema, 

además de analizar y proponer acciones para lograr la igualdad sustantiva en-

tre mujeres y hombres.  

En las reuniones mensuales del Instituto durante el 2022 el Dr. Rubio presentó 

un diagnóstico de la trata y las acciones a seguir. Además, el autor brindó ca-

pacitaciones sobre prevención de la trata de mujeres a las directoras de las 

instancias municipales de los 51 municipios del estado como parte del progra-

ma de capacitación del Instituto. Adicionalmente, la presidenta del Instituto de 

las Mujeres, Laura Paula López, pidió al doctor revisar una nueva propuesta de 

ley contra la trata, a la que se hicieron observaciones de mejora.  

En septiembre del 2022, gracias a las gestiones de  la presidenta del Instituto 

Estatal de las Mujeres, Laura Paula López y la Secretaria Ejecutiva del Institu-

to, Ana Delia García Garza, se llevó a cabo una reunión en el Palacio de Go-

bierno con el Subsecretario de Gobierno del Estado, Víctor Jaime Cabrera y su 

equipo, donde se analizaron las cifras sobre trata de personas en el estado, 

desaparecidas y se destacó la importancia de reinstalar el Consejo Interinstitu-

cional para la Prevención, Atención, Combate y Erradicación de la Trata de 

Personas como lo estaban solicitando desde el Instituto de las Mujeres y el 

Congreso del estado. El Subsecretario se comprometió a elaborar el programa 

y reinstalar el Consejo contra la trata.  

Presenta el Dr. Jesús Rubio exhorto e iniciativa de ley sobre trata de perso-

nas 

El Dr. Jesús Rubio recibió una solicitud para revisar un cambio en la ley contra la 

trata en el estado de Nuevo León de parte de la diputada local Perla Villarreal y 

una invitación a presentar junto a ella en el Congreso un nuevo exhorto para que 

se reinstalara el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, Comba-

te y Erradicación de la Trata de Personas con el gobierno actual, por lo que la 

diputada y el autor asistieron en el 2022 a la oficialía de partes del Congreso a 

entregar los cambios a la ley y el exhorto.  

Participa Dr. Jesús Rubio en las mesas de trabajo para ela-

borar plan contra trata de personas. 

Durante octubre del 2022 se convocó al Dr. Jesús Rubio para 

participar como representante de la academia y en la figura de 

consejero ciudadano del Instituto de las Mujeres en las mesas de 

trabajo para la conformación del Programa Estatal para Prevenir, 

Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el estado 

de Nuevo León, dónde asistieron académicos, miembros de or-

ganizaciones de la sociedad civil, alcaldes y funcionarios públi-

cos del gobierno estatal.  

VINCULACIÓN 



 

 

 

Simulacro 2022 Colef Monterrey 
 
La sede de El Colef en Monterrey, 
participó en el Simulacro Nacional 
celebrado el día 19 de septiembre 
del presente año. En esta ocasión se 
simuló una fuga de gas con explo-
sión en el comedor de planta baja. 
Dentro de las instalaciones, en esta 
ocasión, contamos con 24 partici-
pantes repartidos en los dos pisos 
del edificio,  cada piso contó con su 
evacuación independiente y sin per-
cances. 
Y  el punto de reunión de ambos 
pisos en la calle Técnicos, dónde 
tuvimos una reunión para discutir 
las maniobras, y mejoras del simu-
lacro. 

Participa el Dr. Jesús Rubio en Consejo Interinstitucional 
contra la trata de personas 
 
En noviembre del 2022, el gobierno del estado de Nuevo 
León convocó al Dr. Jesús Rubio a la primera sesión plenaria 
del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, 
Combate y Erradicación de la Trata de Personas y se presentó 
el borrador del Programa Estatal para Prevenir, Atender, 
Combatir y Erradicar la Trata de Personas, que fue resultado 
de las mesas de trabajo realizadas en octubre del 2022. Lo an-
terior representa un avance en la atención del tema contra la 
trata, que había estado olvidado durante el anterior gobierno. 
Se prevé que el Consejo Interinstitucional se reúna cada tres 
meses y dé seguimiento al programa, el cual cuenta con estra-
tegias, acciones e indicadores para su monitoreo y evaluación.   
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23 

VINCULACIÓN 
 

El resurgimiento de las enfermedades infecciosas periódico El Mañana de Nuevo 

Laredo  

 

Más allá de las críticas que tuvo en su momento el trabajo de Omran en 1971 sobre la teo-

ría de la transición epidemiológica que, dicho en forma reduccionista, considera la exis-

tencia de cambios a lo largo del tiempo en los patrones de mortalidad que se presentan en 

una población determinada y que han sido acompañados por transformaciones demográfi-

cas, sociales y económicas más amplias, sin embargo, lo que interesa destacar es que des-

pertó, en su momento, gran entusiasmo porque se pensó que se había triunfado sobre las 

enfermedades infecciosas a nivel poblacional. 

El doctor Felipe Uribe recibe reconocimiento por la presentación de ponencia 

Equidad en Salud a alumnos de preparatoria Mano Amiga de Piedras Negras, 

Coahuila.  

Entregan reconocimiento al Dr. Felipe Javier Uribe Salas  por su valiosa partición 

como autor del trabajo de investigación: Impacto de la pandemia por Covid-19 en 

la esperanza de vida en México, 2019-2020, en el contexto nacional e internacio-

nal. Como coautores del trabajo están: Gerardo Núñez Media, Juan Parra Ávila  



 

 

 
 

Curso integral de  Protección Civil en Colef Monterrey 

 

Por tercera ocasión se impartió el Curso Integral de Protección Civil por parte de personal de Protección Civil 

del estado de Nuevo León.  Los temas vistos fueron primeros auxilios, RCP, Prevención de fuego incipiente, 

búsqueda y rescate de personas y por último evacuación de inmuebles. 

La convocatoria estuvo abierta tanto al personal de Colef Monterrey como a la comunidad en general. 

VINCULACIÓN 



 

 

Foro sobre los residuos electrónicos en Piedras Negras, Coahuila 

Concientizando a los Alumnos de Secundaria sobre la Basura Electrónica 

 

Evento realizado por El Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila y El Colegio de la Frontera Norte, con el 

objetivo de concientizar a los alumnos de 3º de secundaria sobre la generación de residuos electrónicos, a partir 

conocer sobre la generación de residuos de celulares por dichos alumnos; participaron  María Eugenia González 

Ávila, con el tema la nuevas formas de com-

batir los RAEE (móviles);  Jesús Frausto 

Ortega, con el tema educación ambiental: 

los residuos electrónicos (celulares). Aten-

ción a estudiantes de 3º de Secundaria de 

Piedras Negras y Víctor  Manuel Ibarra Bal-

deras, con el tema La educación Ambiental. 

¿Qué tan educados somos? 

 

Organizado por:  El COLEF- Ayuntamiento 

de Piedras Negras, Coahuila 

 

Participación de:  

María Eugenia González Ávila; Jesús Fraus-

to Ortega;  Víctor  Manuel Ibarra Balderas 
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Publicación de artículo en revista  DYCS VICTORIA Este  trabajo  trata  sobre  

la  gestión  del  agua  urbana  en  Tamaulipas.  El  objetivo  es  hacer  un  análisis  in-

troductorio  sobre dicha ges-

tión, tratando de identificar par-

ticularidades actuales en rela-

ción con administraciones ante-

riores. Se revisaron datos de los 

Censos y Conteos de Población 

y Vivienda del Instituto Nacio-

nal de Estadística y Geografía 

(INEGI) de 2000 a 2020 y de la 

Encuesta Intercensal de 2015; 

los datos se agruparon por re-

giones, según la regionaliza-

ción del Instituto Nacional para 

el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (INAFED). Se consultaron indicadores de gestión del agua del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA): micro medición, eficiencia física, eficien-

cia comercial y eficiencia global; sobre fuentes de agua, potabilización y extracciones 

de agua, de la Comisión Nacional del Agua (CONGUA) e INEGI y otras fuentes se-

cundarias. Los resultados señalan que las extracciones para el agua potable se han in-

crementado, más en la región Frontera; en un contexto de alta presión del recurso en 

la región Río Bravo. Y las inversiones en agua han bajado tanto en el país como en el 

Estado. Más que diferencias entre administraciones, hay una continuidad en la cober-

tura de agua, en la presión por el líquido y en la ineficiencia en su gestión 

Charla sobre los residuos electrónicos en 

la Universidad Benito Juárez de Piedras 

Negras  

 

Universidad para el Bienestar Benito Juárez 

García, Sede Piedras Negras, Coahuila  

 

Se presentó charla sobre los residuos elec-

trónicos a alumnos y alumnas de la Univer-

sidad Benito Juárez de Piedras Negras, 

Coahuila, como tema de interés de la Uni-

versidad para conocimiento y  concientiza-

ción del alumnado.  
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La Dra. Argelia Gallegos Martínez, Directora Académica de la Universidad para el 

Bienestar Benito Juárez García y el Investigador Felipe Javier Uribe Salas del Co-

legio de la Frontera Norte en el marco del 40 Aniversario, se coordinaron para lle-

var a cabo una serie de presentaciones sobre diferentes temas en el Auditor io 

de dicha universidad. En esta ocasión se presentó el tema “Cambios en la dinámica 

de los flujos migratorios mexicano y de los países del Triángulo Norte de 

Centroamérica hacia Estados Unidos 2014-2021”. Se trata de un evento en el que 

los alumnos de la licenciatura en ciencias sociales de la universidad mencionada, 

reciben charlas o ponencias de diferentes temáticas para reforzar los conocimientos 

adquiridos durante sus cursos. Por otra parte, los coordinadores llegaron al acuerdo 

que el próximo año seguirán las presentaciones. 

Dra. Teresa Elizabeth Cueva Luna 

Asistió al IX Congreso de Estu-

dios de Genero del Norte de Méxi-

co del 13 al 14 de  octubre, como 

ponente y como coorganizadora de 

una mesa en salud reproductiva.  

Estuvo en Colef Tijuana dando 

clases en la Maestría de Estudios 

de Población. La materia imparti-

da fue la de Teorías sociales de la 

fecundidad y la familia, en CO-

LEF Tijuana  
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Altar de muertos. Se instaló el altar  de muer tos en las oficinas de Matamoros, el personal de apoyo, 

investigadores, así como personal de seguridad e intendencia apoyaron en su elaboración y fue en memoria 

familiares y amigos fallecidos 

 

Personal del COLEF, técnicos, investigadores, becarios y personal de seguridad e intendencia  toma-

ron un curso de primeros auxilios el día 4 de octubre impartido por instructores de Protección civil de 

Matamoros. 

VINCULACIÓN 
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VINCULACIÓN 
Charla sobre la importancia de los hábitos saludables. 

 

El pasado 2 de septiembre Alejandro Rosales Ruiz im-

partió la plática sobre los hábitos saludables y la im-

portancia en la toma de decisiones sobre los alimentos 

que debemos consumir para aspirar a una buena salud 

física y mental. 

Conferencia: “Memorias del Agua en Monterrey” 

Conversación donde vecinas y vecinos de barrios obreros 

compartieron sobre su experiencia en torno al agua en 

Monterrey, desde una perspectiva histórica. 

En esta ocasión contamos con la participación del Sr Elea-

zar Sánchez y la Sra Margarita Orta, quienes nos compar-

tieron la historia de cómo, gracias a los conocimientos y 

visión del señor Rafael Sánchez Herrera el agua fue llevada a 

Col. Independencia. 

Moderan Dr. Camilo Contreras y Mtra. Isabel Sánchez 

(Colegio de la Frontera Norte). 

Lugar: LABNL Lab Cultural Ciudadano 



 

 

 

 

Miembros en el Consejo del Día del Patrimonio de Nuevo León  

El Colegio de la Frontera Norte Monterrey 

forma parte del Consejo Organizador del 

Día del Patrimonio de Nuevo León, evento 

ciudadano que se conmemora cada segun-

do domingo del mes de marzo de cada 

año.  A partir del mes de septiembre se 

comienza la organización de la siguiente 

emisión del Día del Patrimonio, el día 21 

de octubre, El Colef Monterrey fue sede de 

la asamblea correspondiente. 

El Colef ha participado con la realización 

de diversos eventos en las últimas cinco 

emisiones del Día del Patrimonio, por 

ejemplo, recorridos por los barrios obreros 

de Monterrey. 

En 2023 se celebrará el 10 aniversario para 

lo cual se está preparando una publicación 

conmemorativa en la que el Dr. Camilo 

Contreras e la Mtra. Isabel Sánchez for-

man parte del comité Editorial que se en-

cargará de la coordinación de la obra. 
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VINCULACIÓN 
Reunión de Vinculación de la Unidad Colef Monterrey y el CIESAS región Noreste 
 
El objetivo de la reunión fue reactivar actividades conjuntas entre El Colegio de la Fronte-
ra norte, Unidad Monterrey (Colef-U-Mty) y el Centro de Investigaciones y Estudios Su-
periores en Antropología Social 
(CIESAS). Para lo cual, los investigado-
res (as) Dr. Camilo Contreras Delgado, 
Dr. Mario A. Jurado Montelongo, Dr. 
Salvador Corrales Corrales, Dra. Belem 
I. Vásquez Galán, Mtra. Isabel C. Sán-
chez Rodríguez, y la Dra. María Eugenia 
González Ávila, directora de la Unidad 
Colef Monterrey. Así como las posdoc-
torantes Dra. Yuliet Bedoya Rangel y 
Dra. Ámbar Paz Escalante se presenta-
ron y dieron la bienvenida a los colegas 
del CIESAS 
 
Por su parte se presentaron los Dr. José 
Juan Olvera, director del CIESAS, Dr. 
Efrén Sandoval Hernández, y Dr. Shinji 
Hirai, profesores investigadores. Ade-
más de presentan al resto de investigado-
res del CIESAS región noreste. 
La reunión y temas de interés llevo con-
siderar alguna alternativa de colabora-
ción como invitar a los estudiantes algu-
nas actividades extracurriculares como 
un primer acercamiento. Además, el di-
rector del CIESAS indico la importancia 
de compartir un calendario de su seminario para una posible participación de   interesados 
del Colef. Por su parte la Dir. U-Monterrey indicó la importancia de realizar algo similar 
para invitar a una reflexión de temas de investigación como migración, medio ambiente u 
otros temas de interés común. 

Charlas  sobre  cambios en la dinámica de los flujos migratorios en México 

 

La  Dra. Argelia Gallegos Martínez,  Directora Académica  de la Universidad para el Bie-

nestar Benito Juárez García y el Investigador Felipe Javier Uribe Salas del Colegio de la 

Frontera Norte en el marco del  40 Aniversario, se coordinaron para llevar a cabo una se-

rie de presentaciones sobre diferentes temas en el Auditorio de dicha universidad. En esta 

ocasión se presentó el tema “Cambios en la dinámica de los flujos migratorios mexicano y 

de los países del Triángulo Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos 2014-2021”. 

Se trata de un evento en el que los alumnos de la licenciatura en ciencias sociales de la 

universidad mencionada, reciben charlas o ponencias de diferentes temáticas  para refor-

zar los conocimientos adquiridos durante sus cursos.  

Por otra parte, los coordinadores llegaron al acuerdo que el próximo año seguirán las pre-

sentaciones. 
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VINCULACIÓN 

Visita del Dr. Víctor Alejandro Espinoza y su equipo directivo a la unidad Monterrey de El Colef. 

El 21 de septiembre pasado, como parte de la agenda 

propuesta desde su elección como presidente de El 

Colef en marzo pasado, el Dr. Víctor Alejandro Es-

pinoza, junto con tres de los miembros de su equipo 

directivo, la Dra. Claudia Coutiño, el Dr. Ricardo 

Valentín Santés y el Lic. Rodrigo Martínez Sandoval  

hicieron una visita a la unidad Monterrey. Como par-

te de la Bienvenida a dicho comité directivo, la Dra. 

Blanca C. García les invitó, junto con el personal de 

la unidad Monterrey a un par de dinámicas colabora-

tivas que permitieran una mayor integración entre 

todos, y detonar diálogos que en confianza y  respeto 

dieran lugar a un lenguaje común. Se llevó a cabo 

una reunión general junto con el personal adminis-

trativo de la unidad Monterrey, y posteriormente una reunión con el personal académico de la sede, en lo que 

fue una jornada larga pero muy productiva en la que se considera ya una visita histórica  por parte de presiden-

cia, que visitó a las unidades regionales muy al inicio de su gestión, para conocer  inquietudes, necesidades y 

planes a corto y mediano plazo. En esta oportunidad, los alumnos de la Gen  MaGIA 2022-2024 también tuvie-

ron oportunidad de entablar una conversación de manera directa con el Dr. Espinoza, para darle a conocer sus 

peticiones y necesidades, en lo que es sin duda una oportunidad  de primera vez para los alumnos de la maestría 

con sede en la unidad Monterrey. La visita del  equipo directivo se extendió al día 22 de Septiembre, día en el 

que tuvo lugar el Coloquio Regional que celebró el 40 Aniversario de nuestra institución. 
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VINCULACIÓN 
La Dra. Blanca Delia Vázquez Delgado 

 
Participó en el IX Congreso de la red de estudios de género en el Norte de México, con la 

ponencia “Rupturas, transgresiones y consensos en los feminismos y los estudios de gé-

nero en las sociedades post-covid” 

https://www.colef.mx/convocatoria/ix-congreso-de-la-red-de-estudios-de-genero-del-

norte-de-mexico-rupturas-transgresiones-y-consensos-de-los-feminismos-y-los-estudios-

de-genero-en-las-sociedades-poscovid/  

https://www.colef.mx/convocatoria/ix-congreso-de-la-red-de-estudios-de-genero-del-norte-de-mexico-rupturas-transgresiones-y-consensos-de-los-feminismos-y-los-estudios-de-genero-en-las-sociedades-poscovid/
https://www.colef.mx/convocatoria/ix-congreso-de-la-red-de-estudios-de-genero-del-norte-de-mexico-rupturas-transgresiones-y-consensos-de-los-feminismos-y-los-estudios-de-genero-en-las-sociedades-poscovid/
https://www.colef.mx/convocatoria/ix-congreso-de-la-red-de-estudios-de-genero-del-norte-de-mexico-rupturas-transgresiones-y-consensos-de-los-feminismos-y-los-estudios-de-genero-en-las-sociedades-poscovid/
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VINCULACIÓN 
Evento 40° Aniversario de El Colegio de la Frontera Norte 

Simposio sobre Socioecosistemas en El Colef Monterrey 
 

El Dr. Santés inicio señalando los 
PRONACES en los que El Colef tiene 
representación y la importancia de la 
incidencia en los proyectos de investi-
gación, en la búsqueda de conocimien-
to útil y la Dra. María Eugenia Gonzá-
lez Ávila dio la bienvenida explicando 
la discusión y reflexión del tema Resi-
liencia, servicios ambientales, impacto 
de las actividades humanas y gestión 
de recursos naturales.  
Se dio la participación de la Dra. Dra. 
Deysi Ofelmina Jerez Ramírez con el 
tema: “Estrategias de resiliencia ante 
el impactos socioeconómicos y am-
bientales derivados del cambio climá-
tico para la migración en México” cu-
yo objetivo fue debatir en torno a los 

aspectos de la migración en México en contexto de cambio climático y desastres e identificar estrategias de 
resiliencia vinculadas específicamente con objetivos de adaptación.  
En tanto el Dr. Juan Luis Hernández Pérez debatió los principales aspectos socioeconómicos de la actual 
sequía que afecta a la agricultura mexicana, así como plantear que existen soluciones y herramientas 
(innovaciones tecnológicas y sociales) para mitigar la sequía y sus impactos. Al igual que la ponencia ante-
rior llevo a un debate sobre los efectos que está causando el acaparamiento del agua por el sector agrícola 
sobre todo hacia el norte del país donde las sequia seguirán siendo extremas y por ende su impacto socio-
ambiental.  
Hacia el final la Dra. Patricia Rivera comentó que los problemas ambientales y las afectaciones a los eco-
sistemas derivan de nuestras relaciones sociales y de nuestra forma de organización. Donde la mala gestión 
de nuestros recursos da paso a la inequi-
dad, a un acaparamiento del poder eco-
nómico, lo que da cuenta de que los ca-
sos presentados tanto el de sequía como 
el de vulnerabilidad de la población mi-
grante son ejemplos contundentes. Así 
se llegó a las propuestas como buscar 
siempre el beneficio común que dismi-
nuya el acaparamiento de recursos, las 
desigualdades, la vulnerabilidad de las 
poblaciones y se concluye que los te-
mas de socio ecosistemas en el contexto 
de estudio de El Colef, por lo cual re-
sulta importante retomarlos como una 
vía de conexión con la comunidad que 
nos permitirá consolidarse como expe-
riencias de investigación con un impac-
to social entre la población.  
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VINCULACIÓN 

El Dr. Oscar Misael Hernández Hernández, organizó el Webinar: 
Paisajes de masculinidad en Chihuahua, el día 17 de octubre de 2022. 
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Dra. Cirila Quintero organizó el Seminario In-

ternacional: El sindicalismo en las Américas: 

entre recesiones, epidemia y oportunidades, el 

22 de septiembre de 2022, en modalidad híbrida 

 

Dr. Xavier Oliveras organizó el Simposio: 

Riesgos naturales en el noreste de México, en 

modalidad virtual el 10 de octubre de 2022 

 

Recibió reconocimiento el doctor Felipe Javier Uribe Salas por su participación en la conferencia Ca-

racterización de la mortalidad por cáncer en la Jurisdicción Sanitaria I del estado de Coahuila, México: 

2005-2014. 

VINCULACIÓN 



 

 

VINCULACIÓN 
Durante 2022, el Colef Monterrey participó como 

co-coordinador con el programa Agua y Sociedad 

de El Colegio de San Luis del seminario interna-

cional "La agenda social del agua: presente y futu-

ro". El seminario constó de siete sesiones y su ob-

jetivo fue explorar inicialmente quienes definen la 

agenda del agua a nivel mundial en estos momen-

tos, quiénes son excluidos, y buscar propuestas en 

dirección de lo que se podría llamar una nueva je-

rarquía de necesidades y enfoques a través de las 

visiones de un grupo internacional de estudiosos y 

dirigentes sociales. Las instituciones participantes 

fueron la Universidad Central del Ecuador, la Uni-

versidad Federal de Sao Paulo, la Universidad Es-

tatal de Campinas (Brasil), la Universidad de Cali-

fornia Davis, la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, la Universidad Wageningen (Holanda), la 

Universidad Estatal de Colorado y la Universidad 

Estatal de San Diego (California).  

El Dr. José Luis Castro fungió como moderador. 
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INTERÉS GENERAL  

El Dr. Arturo Zárate informa que 
en septiembre el ayuntamiento 
empezó a trabajar en la calle que 
permite el acceso a la Unidad Ma-
tamoros, se realizaron algunos 
trabajos de emparejado con ma-
quinaria pesada por parte del de-
partamento de obras públicas del 
municipio. 
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