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México 68: La lucha
por la memoria
A 50 años de la tragedia de Tlatelolco y
de la crisis profunda del régimen
autoritario
resulta
indispensable
reflexionar sobre el derecho a la
memoria y exigir la liberación de la
información resguardada en nuestros
archivos.
¿Censura? ¿Protección de datos?
¿Pérdida documental? En este número
varios investigadores reflexionan sobre
estos aspectos y proponen soluciones
concretas para hacerles frente.
Los proyectos digitales que aquí se
presentan, como los Archivos del
Autoritarismo Mexicano (en inglés,
MIDAS The Mexican Intelligence
Digital Archives) y la Colección M68:
Ciudadanías en movimiento son una
buena muestra de los esfuerzos de
grupos académicos comprometidos en
difundir y fomentar la conciencia
histórica en nuestro país.

Autor no identificado, Gráfica de 1968. Cartel de protesta
“Este dialogo no lo entendemos” (título atribuido).
Colección M68: Ciudadanías en movimiento. Centro
Cultural Universitario Tlatelolco, UNAM.
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Proyectos digitales

La lucha por la memoria:
Dar voz al silencio
El 13 de septiembre de 1968 centenares de miles de personas participaron en la “Marcha del
Silencio”. Exigían libertades. El 13 de septiembre de 2018 un grupo de académicos mexicanos,
estadounidenses y europeos presentaron en El Colegio de México los “Archivos del Autoritarismo
Mexicano” (en inglés MIDAS, The Mexican Intelligence Digital Archives), una iniciativa
pensada para enfrentar pacíficamente la censura impuesta a los archivos.
En febrero de 2002 el Archivo General de la Nación
(AGN) recibió los archivos de la Dirección Federal
de Seguridad y Dirección General de Investigaciones
Políticas y Sociales, que reunían documentos en
cumplimiento del Acuerdo decretado por el
Presidente Vicente Fox en noviembre de 2001. En el
mismo decreto se planteaban diversas medidas para
la procuración de justicia por delitos cometidos
contra personas vinculadas con movimientos sociales
y políticos del pasado.
Esos acervos permitieron que florecieran los
estudios sobre los engranes y resortes que hacían
funcionar el sistema político mexicano.
Además,
estos archivos dieron pauta a las investigaciones
realizadas por la extinta Fiscalía Especial de
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y
fueron la fuente primaria de información para el
Informe Histórico presentado a la sociedad mexicana:
Fiscalía especial FEMOSPP, informe que nunca fue
publicado íntegramente por las autoridades
mexicanas.
Desafortunadamente, dichos fondos no se
integraron al resto de los acervos del AGN de la
manera, usual, sino que permanecieron como un
acervo separado en la Galería 1, que siguió estando a
cargo de personal del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional, CISEN. El acervo estaba
organizado con un complejo y particular
procedimiento de referencia que sólo el personal del
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CISEN conocía. Además, el público e incluso el AGN
carecía de un instrumento de consulta que permitiera
saber qué se encontraba en el mismo. De esta forma,
su acceso al público requería de una solicitud de
información a través del IFAI a partir de la cual el
personal del CISEN formaba expedientes que
entregaba en forma versiones públicas (testadas), a
modo de ocultar los datos personales.
A partir del 2009 el AGN intentó tomar control
de dicho acervo al elaborar, junto con personal del
CISEN un instrumento de consulta y sustituyendo
gradualmente al personal del CISEN en dicha
galería. Después, a partir de la promulgación de la
Ley Federal de Archivos, en 2012, el AGN pudo dar
mayor apertura a dichos acervos, puesto que dicha
ley definía al AGN como fuente de acceso público, lo
que lo exentaba de ejercer la protección de los datos
personales en sus acervos. Esto fue dándose
gradualmente a partir de negociaciones con el
CISEN. Hacia mediados 2013 el acceso al acervo fue
prácticamente completo, y ya pudo darse a solicitud
directa del investigador, como en las demás galerías,
en vez de a través de solicitudes de acceso de
información del IFAI.

Ilustración: “Manifestación del Rector del 1 de agosto de 1968”.
Col. Archivo Fotográfico El Heraldo de México-Gutiérrez Vivó.
Biblioteca F. X. Clavijero. Universidad Iberoamericana.
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Desafortunadamente, en 2015 la Secretaría de
Gobernación decidió limitar en extremo el acceso a
estos acervos. Para hacer esto compatible con la Ley
Federal de Archivos se dejó de considerar a este
fondo como parte del acervo histórico del AGN, lo
que eliminaba su carácter de fuente de acceso público.
Además, se consideró que los datos personales que
contenían los documentos eran sensibles por lo que
tendrían una protección de 70 años. A partir de
entonces, el AGN se limitó a dar acceso a las
versiones públicas que se habían realizado en el
pasado, coartando el derecho a la verdad de la
sociedad y olvidando el deber de memoria del estado
mexicano.
El reclamo de historiadores, academia, víctimas y
sociedad civil dio pauta a amplias discusiones que
impidieron que en una nueva ley de archivos que se
estaba elaborando afianzara el uso de la ley para
impedir el acceso a este tipo de fuentes históricas. En
cambio, la Ley General de Archivos que fue aprobada
en abril del 2018 (vigente hasta junio de 2019)
reconoce la publicidad irrestricta de los acervos que
se encuentran actualmente dentro del AGN o
cualquier otro archivo histórico, incluidos aquellos de
la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección
General de Investigaciones Políticas y Sociales y el
fondo documental de la Secretaria de la Defensa
Nacional.
El difícil acceso a estos fondos interfirió con el
derecho a la verdad. Ello salió a la luz en la
conferencia pública: “¿Qué pasa con nuestro
patrimonio documental? Los archivos confidenciales”
que organizó el Seminario sobre Violencia y Paz en
febrero de 2016. De ahí se desprendió la iniciativa de
solicitar a los investigadores, que habían trabajado en
diferentes archivos, una copia de los documentos que
habían recibido sin tachaduras. Se decidió crear un
consorcio académico internacional para depositar en
dos servidores en el extranjero los centenares de
miles de páginas reunidas a lo largo del tiempo. En
otras palabras, para hacer accesibles los documentos
recuperados en archivos mexicanos fue necesario
hacerlo desde el extranjero.
El proyecto los “Archivos del Autoritarismo
Mexicano” (en inglés MIDAS, The Mexican
Intelligence Digital Archives) es un esfuerzo desde la
academia y la sociedad civil por recuperar una parte
de la historia de nuestro país. Quienes integramos
este proyecto creemos que la construcción de la
verdad y el avance hacia un proceso de pacificación
real debe venir desde todos los sectores de la sociedad
pues no habrá justicia ni perdón, sin verdad. La
verdad sobre las atrocidades del pasado es necesaria
para lograr la reconciliación entre instituciones del
Estado y sociedad. Por otro lado, como lo han
señalado organismos internacionales, es deber del
estado rendir cuentas y buscar la confianza de la

sociedad. Por esto los archivos aquí presentados
adquieren especial relevancia en el contexto en el que se
busca la pacificación del país.
Finalmente, hacemos un llamado a las autoridades, al
recién nombrado Congreso de la Unión y al Instituto
Nacional de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales a reconsiderar la fecha de entrada en
vigor de la Ley General de Archivos que está prevista
hasta junio de 2019, a fin de que los acervos que se
encuentran
actualmente
en
las
mencionadas
instituciones puedan ser de acceso público irrestricto de
manera inmediata. De igual forma les exhortamos a
aportar un presupuesto suficiente al Archivo General de
la Nación para que pueda hacerse realidad su carácter de
organismo descentralizado y desectorizado que marca la
ley, y pueda contar con el personal y recursos necesarios
para organizar, preservar, y dar cabal acceso a fondos
documentales tan importantes que resguarda, como el
que aquí mencionamos.
Actualmente, forman parte de dicho consorcio las
siguientes instituciones: Northwestern University, The
Center for Research Libraries, El Colegio de México y
Artículo 19. Su consejo directivo se ha constituido con
dos representates de la academia mexicana, un
representante de la sociedad civil mexicana y tres
académicos internacionales. Actualmente estos son:
Sergio Aguayo, El Colegio de México; Aurora Gómez
Galvarriato, El Colegio de México; Ana Cristina Ruelas,
Artículo 19; Markus-Michael Müller, Frei Universität
Berlin; Jocelyn Olcott, Duke University; y Benjamin T.
Smith, Warwick University.
El consorcio decidió presentar la iniciativa con
colecciones relacionadas con el Movimiento de 1968,
que actualmente incluye más de 4,000 documentos,
provenientes de: Archivo Sergio Aguayo; National
Security Archive; Comisión de la Verdad del Estado de
Guerrero y colecciones privadas de varios ciudadanos,
reporteros y académicos. El 13 de septiembre de 2018,
como una manera de conmemorar el 50 aniversario de la
Marcha del Silencio, entregamos la 1ª entrega de este
esfuerzo. Es una forma de reiterar el compromiso, de la
academia y la sociedad civil, con la libertad de expresión
y de investigación.
Proyecto MIDAS

“The Mexican Intelligence
Digital Archives” (MIDAS)

https://www.crl.edu/midas
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Liberar los archivos.
Represión de Estado y conocimiento histórico

Autor no identificado, Sin título, 13 de agosto de 1968. Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura,
Museo Archivo de la Fotografía, Fondo Dirección General de Comunicación Social, 010890-R400-29-032.

Cincuenta años parecen un periodo suficiente para
escapar de las agitadas aguas de la política y
convocar testimonios sin que estos suenen ya
amenazadores o peligrosos. El Archivo General de
la Nación (AGN) anunció que hará públicos los
documentos referentes al movimiento estudiantil y
popular de 1968.1 Este anuncio, además de ser una
reacción tardía e insuficiente por parte del AGN,
hace evidente que para el conocimiento histórico la
primera barrera no es epistémica, sino jurídicapolítica.
Las relaciones entre el archivo y la historiografía
no están mediadas, en principio, por problemas
epistemológicos, antes existe la mediación y la
Pedro Villa y Caña y Teresa Moreno, “Abriremos documentos
delicados sobre el 68: Mercedes de Vega”, El Universal, 6 de octubre de
2018.
1

determinación del poder político sobre el
conocimiento. Como lo muestra la normatividad
sobre archivos y sus restricciones, en la que
definiciones de carácter político y jurídico establecen
un marco paradigmático para la historiografía, en la
medida en que pone los límites de lo que se puede
conocer. Ni la distancia temporal, ni mucho menos
una pretendida condición asociada a la supuesta
imposibilidad de la historiografía de aprehender lo
actual, son limitantes del conocimiento histórico.
Pero las lógicas de poder y saber que cruzan el
archivo sí son limitantes efectivas, convertidas luego
en silencios y complicidades de la tradición
historiográfica. Para decirlo con Jaques Le Goff:
“muestra que el problema epistemológico de la
historia […] no es solamente un problema
intelectual y científico, sino también un problema

La Biblioteca Daniel Cosío Villegas desarrolló el sitio “La lucha por la Memoria” en el cual se
integrará el relato documental sobre el esfuerzo que ha hecho el Colmex para recuperar fuentes
primarias, además de bibliografía temática y enlaces a recursos de información externos.

http://luchaporlamemoria.colmex.mx
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cívico y hasta moral. El historiador tiene sus
responsabilidades, de las que debe ‘rendir cuentas’”.2
La relación con el archivo y la escritura de la
historia, en especial cuando se trata sobre indagar
en el presente, está mediada por esa condición: estar
colocado epistémica e intelectualmente frente al
poder, al poder del Estado.
Entre las décadas de 1960 y 1980, el Estado
mexicano desplegó un conjunto de técnicas y
estrategias, articuladas en una política de
contrainsurgencia, para el control o eliminación de
las disidencias políticas radicales, en particular, de
las organizaciones populares y grupos guerrilleros
contra los que se cometieron crímenes de Estado. El
diseño e implementación de la contrainsurgencia
quedaron registrados en cientos de miles de
documentos de diversas dependencias de seguridad
nacional, así como de diversas instancias de los
gobiernos de las entidades federativas. En su
conjunto, forman un vasto acervo documental que
llamamos “archivos de la represión”, de los que
forman parte los documentos del 68 que serán
liberados.
Sobre estos archivos se ha llevado a cabo un
debate los últimos cuatro años, particularmente en
torno al cierre de la consulta directa del archivo de
la Dirección Federal de Seguridad, así como sobre la
Ley
Federal
de
Archivos,
normativa
particularmente regresiva en relación con el acceso
a la información y el derecho a la verdad, y la Ley
General de Archivos, reciéntenme aprobada y
congelada hasta junio de 2019. Esta última, aunque
menos regresiva (se eliminó de ella la categoría
“documento histórico-confidencial”) conservó al
menos tres aspectos peligrosos para el acceso a la
información, el derecho a la verdad y para la
investigación histórica: la temporalidad de la reserva
que puede ir de 30 a 70 años; la indeterminación de
los periodos de transferencia, que da lugar a la
discrecionalidad de las dependencias; y preserva de
forma injustificada la regulación del Instituto
Nacional de Acceso a la Información (INAI) sobre la
investigación social que se realiza o utiliza archivos.
Sobre este último aspecto, comparto una
experiencia personal: en 2015, después de una
negativa del AGN de entregar información,
interpuse un recurso de revisión ante el INAI que
convalidó la negativa del AGN argumentando que
yo no había acreditado “que requería tener acceso a
dicha información para realizar una investigación o
estudio que se considere relevante para el país”.
Ante esta respuesta le solicité al propio INAI que
me informara sobre los procedimientos y criterios
Jacques Le Goff, “Prefacio”, en Marc Bloch, Apología para la historia o el
oficio del historiador, 2ª ed. México: Fondo de Cultura Económica, 2001,
pp. 11–12.
2

por los cuales determina qué investigación es
relevante para el país, la respuesta fue que “no
cuenta con un documento específico que establezca
los criterios y procedimientos por los que este
Instituto determina si una investigación o estudio es
relevante o no para el país”; es decir, estamos ante
un ejercicio de mera discrecionalidad. Este criterio
de “relevancia para el país” fue dejado pasar en la
Ley General de Archivos en su artículo 38.
Aún falta un largo camino por recorrer en
materia de archivos de la represión, primero
reconocerlos en cuanto tales, lo que significa
construir una normatividad especial para su
tratamiento. El argumento de protección de datos
personales, que es el que se esgrime para seguir
manteniendo en la opacidad estos archivos, no
tendría que ser instrumentado de la misma manera,
por ser documentos vinculados a graves violaciones
a derechos humanos, pero eso sólo se comprenderá
cuando se entienda la cualidad de los archivos de la
represión. Y, en segundo lugar, la disciplina
histórica, sus academias, deben desterrar del
discurso historiográfico, o al menos cuestionar, las
taras sobre la distancia temporal que lo único que
han hecho es reforzar la opacidad y control político
sobre el propio conocimiento histórico.
Camilo Vicente Ovalle

Andrés Ramírez Cuevas/Comité ¡Eureka!,
“Uno es igual a todos”, año no identificado.
Archivo Histórico del Comité ¡Eureka!
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Repositorios digitales

Colección M68: Ciudadanías en
movimiento
Somos nuestra memoria,
somos ese quimérico museo de formas inconstantes,
ese montón de espejos rotos.
Jorge Luis Borges (1969)

Cuando Jorge Luis Borges escribió estos versos en
su poema “Cambridge”, el “68” —ese tiempo axial
que moldeó a la época contemporánea—era todavía
muy reciente. Quizá por ello, el movimiento
estudiantil no fue bien recibido por el escritor
argentino. A pesar de que el premio Nobel fue
conservador en sus ideas políticas, todavía
sorprende el telegrama hallado por el Dr. Sergio
Aguayo en el Archivo General de la Nación, por
medio del cual Borges, Bioy Casares y Manuel
Peyrou expresaban su “adhesión al gobierno
mexicano”. En cambio, su intuición literaria sobre
las bibliotecas, la memoria, el recuerdo y el olvido
vaticinan las posibilidades del archivo en el siglo
XXI, el cual se ha expandido de las bibliotecas y de
las investigaciones académicas a nuevos circuitos
como el ámbito digital, los museos y la producción
artística.
En este “giro archivístico” se inscribe la Colección
M68: Ciudadanías en movimiento, cuya misión reside
en ser un repositorio digital sobre los movimientos
sociales que han impulsado el reconocimiento de
derechos en México desde 1968 a la fecha.
Concebida como un proyecto a largo plazo y en
permanente construcción, sus objetivos son
fomentar el libre acceso a la información, contribuir
a
la
documentación,
visibilidad
e
internacionalización de los acervos que la
componen, así como generar conocimiento sobre
diez líneas de investigación: el 68 mexicano y los
movimientos estudiantiles; respuestas a la violencia
y crímenes de estado; luchas por la democracia;
feminismo y disidencia de género; luchas indígenas;
luchas socio-ambientales; movimientos obreros y
sindicales; movimientos impulsados por la sociedad
civil; movilidad, migración y desplazados; y arte,
cultura y medios digitales en torno a los
movimientos sociales.
Dicen que “sin archivos no hay memoria” y por
ello, el punto de partida de la Colección M68 nace de
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una coyuntura específica: la conmemoración por los
cincuenta años del movimiento estudiantil de 1968,
el cual estuvo marcado por la violencia estatal y el
silencio sistemático, pero también por la
recuperación de la memoria histórica y colectiva, a
mano de sus participantes, líderes históricos,
académicos, escritores y artistas.
Impulsado gracias a la labor del Comité
interuniversitario para los 50 años del 68 —
integrado por la UNAM, El Colegio de México, el
Instituto Politécnico Nacional, la Universidad
Iberoamericana y la Universidad Autónoma de
Chapingo—, este repositorio digital es posible
gracias a la colaboración de diversos socios
estratégicos y patrones. Sin embargo, su creación
se aleja de la lógica del monumento y de las
tradiciones que ven al pasado como un proceso
cerrado que hay que “recordar”, para incentivar un
sentido más amplio del acto de con-memorar, es
decir, de “hacer” memoria juntos, donde el
documento y el archivo juegan un papel
fundamental no sólo para la reconstrucción de los
hechos históricos y la búsqueda de la verdad
histórica y jurídica sino también como objetos
donde se configuran las relaciones de poder y, por
ende, las tensiones entre la gestión de la memoria y
la política del silencio y el olvido.
De ahí, que la Colección M68 haya iniciado sus
labores no sólo con una versatilidad de archivos
provenientes de universidades, instituciones
gubernamentales, organismos de la sociedad civil,
medios de comunicación y personales, así como con
una variedad de documentos, fotografías, mantas,
expedientes, entrevistas, volantes y manuscritos
sino también impulsando —junto con el AGN— la
resolución del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) para determinar que la
información referente al “68” contenida en este
repositorio, es de mayor interés para la sociedad y
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para los procesos de verdad, justicia y reparación del
daño que la protección de datos personales que
obran en ella, lo que posibilitó la consulta pública de
los documentos íntegros en la Colección M68.
Su lanzamiento se realizó el pasado 1º de octubre
con más de 25,000 registros catalográficos y casi
100,000 objetos digitales, provenientes de 35
archivos de los 47 participantes, entre los que
destacan:
* El fondo de caricatura política —compuesto por
la colección de Rogelio Naranjo, Rius y
próximamente de Gonzalo Rocha—, y el fondo M68:
Ciudadanías en movimiento, ambos bajo el resguardo
del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la
UNAM.
* El archivo fotográfico El Heraldo Gutiérrez
Vivó-Balderas de la Biblioteca Francisco Xavier
Clavigero de la Universidad Iberoamericana.
* Movimientos armados en México. Recursos de
la Información y una selección de documentos
provenientes de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas
de El Colegio de México.
* Una selección de más de 150 expedientes sobre
el movimiento estudiantil del Fondo Secretaría de
Gobernación Siglo XX de Investigaciones Políticas
y Sociales (1924-1982) y de la Dirección Federal de
Seguridad (1947-1971), así como fotografías de
fondos como Hermanos Mayo, bajo el resguardo del
Archivo General de la Nación.
*Una selección de fotografías de 1968
resguardadas en el Museo Archivo de la Fotografía
(MAF) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de
la Ciudad de México.
* El Acervo Cristina Híjar. Arte y Movimiento
Social-CENIDIAP/INBA, así como una selección de
documentos del Comité ¡Eureka!-Museo Casa de la
Memoria Indómita, de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y de la
Agencia Autónoma de Comunicación SubVersiones.
* Los Archivos Históricos del Feminismo,
compuesto por las revistas Fem, La Revuelta, La
correa feminista, el CIHUAT y La Boletina,
resguardados por el Centro de Investigaciones y
Estudios de Género (CIEG) de la UNAM.
* Una selección de documentos provenientes de
los archivos personales de Arturo Martínez Nateras
y de Joel Ortega, ambos participantes del
movimiento estudiantil de 1968, así como de la

caricaturista Cintia Bolio y de las activistas Marta
Lamas, Ana Lau Jaiven, Isabel Vericat, Lucero
González, Yan María Yaoyólotl Castro y Mariana
Pérez Ocaña, directora de la revista LeSVOZ.
Por otro lado, en 2019, la Colección M68 irá
integrando nuevos registros, fondos y archivos, tales
como el Fondo documental Juan Acha del Centro
Cultural Universitario Tlatelolco; el Archivo
Álvarez Garín del Comité 68 Pro Libertades
Democráticas; el Proyecto Memoria y Verdad de
Artículo 19; fotografías y documentos del Archivo
Histórico de la UNAM-IISUE, una selección de los
fondos Proceso Pentágono, No Grupo y Felipe
Ehrenberg del Centro de documentación Arkheia,
MUAC, UNAM; materiales del Fondo Ana Victoria
Jiménez de la Universidad Iberoamericana, del
Centro de Documentación de la Maestría en
Estudios de la Mujer de la UAM-Xochimilco y de
asociaciones civiles como el Sindicato de costureras
del 19 de septiembre, entre muchos otros.
Además de las búsquedas actualmente habilitadas
por colección de origen, tema, fecha y palabras
claves, la Coleccción M68 ampliará sus sistemas de
búsqueda avanzada, conforme al modelo de
metadatos creado ex profeso para el proyecto, así
como integrando la web semántica, machine learning
y deep bots para facilitar la consulta tanto en línea
como en el Centro de Documentacion del Centro
Cultural Universitario Tlatelolco.
Concebida como una plataforma inteligente que
vincula al archivo y al documento con el “museo
digital”, la Colección M68: Ciudadanías en movimiento
servirá de vehículo para actualizar los contenidos de
la exposición permanente, recién inaugurada, del
Memorial del 68 y Museo de los Movimientos
Sociales, al tiempo que se impulsarán programas
públicos y académicos, en colaboración con diversas
universidades e instituciones, para fomentar la
difusión de los acervos que la componen y propiciar
que éstos deriven en tesis, ensayos, creaciones
artísticas e iniciativas culturales que apuesten por el
pensamiento crítico, la investigación y la memoria
colectiva sobre los movimiento sociales.
Eunice Hernández
Coordinadora de la Colección M68
Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Colección M68: Ciudadanías en movimiento

www.m68.mx/#/coleccion
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Reconocimientos
Premio a la Trayectoria
Académica “Silvio Zavala”
en Historia Colonial de
América, edición 2018
El 18 de septiembre se realizó la reunión de
dictaminación para este reconocimiento en
memoria del presidente fundador de la
Comisión de Historia del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia.
El jurado, por decisión unánime, otorgó
el premio al Dr. Óscar Mazín, por
considerar que su trayectoria cumple las
condiciones de la convocatoria. Óscar Mazín
es Doctor en Historia por la Escuela de
Altos Estudios en Ciencias Sociales
(EHESS, París). Actualmente es profesor
investigador en el Centro de Estudios
Históricos (CEH) de El Colegio de México
y es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, Nivel II.
Entre sus obras destacan El cabildo
catedral de Valladolid de Michoacán (El
Colegio de Michoacán, 1996); Una ventana
al mundo hispánico (El Colegio de México,
2006); Gestores de la Real Justicia (El Colegio
de México, 2007). Fue director de la revista
Historia Mexicana.
El Comité extiende su felicitación a
nuestro colega.
Información tomada del Boletín de la
Comisión de Historia, núm. 49, octubre de
2018. Instituto Panamericano de Geografía
e Historia.

Premio Francisco Javier Clavijero,
Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH)
edición 2018
El Comité extiende sus felicitaciones a los
colegas reconocidos con el Premio Francisco
Javier Clavijero, de Historia y Etnohistoria, que
entrega el INAH, en las categorías de mejor
investigación; mejor tesis de doctorado; mejor
tesis de maestría y mejor tesis de licenciatura.
https://premios.inah.gob.mx/index.php

La Mesa Directiva del Comité
Mexicano de Ciencias Históricas
invita a la ceremonia de entrega
de los Premios anuales del Comité,
que se celebrará el 30 de
noviembre del presente a las 18:30
horas en el Centro de Estudios de
Historia de México CARSO.

Conozca la página del Comité Mexicano de Ciencias Históricas:

http://cmch.colmex.mx
Contacto: cmch@unam.mx
El Boletín recibe sugerencias, información y colaboraciones para sus próximos
números. Escriba a: boletinhistoria@outlook.com
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