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PRESENTACIÓN 
 

24 años de investigación y docencia en la Frontera 
Norte de México 
 

El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), inicio sus 
actividades en 1982 y desde una perspectiva 
multidisciplinaria, ha venido analizando la 
problemática social, económica, política, cultural, 
ambiental, urbana y poblacional que caracteriza a 
la región fronteriza del norte de México. 
 
Actualmente existen seis departamentos 
académicos, ubicados en la sede, en Tijuana, Baja 
California: Estudios de Administración Pública, 
Culturales, Económicos, Sociales, de Población y 
Urbanos y del Medio Ambiente; contando también 
con dos Direcciones Generales Regionales, una en 
Ciudad Juárez, Chihuahua y la otra en Monterrey, 
Nuevo León. 
 
El 24 de julio de 2000, la Secretaría de Educación 
Pública  y CONACYT, con la opinión de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, reconocieron a El 
Colef como Centro Público de Investigación. A partir 
de entonces, las relaciones de El Colef con la 
administración pública federal y con CONACYT se 
rigen a través de convenios donde se establecen las 
bases de su desempeño, cuyo propósito 
fundamental es mejorar las actividades, alcanzar 
mayores metas y superar resultados. 
 

 
 
La investigación científica 
La organización de la investigación  y la docencia 
que se realiza en El Colef se articula en torno a líneas 
de investigación que son: migración, industria y el 
trabajo, desarrollo regional, desarrollo económico, 
población, culturales, ambiente y desarrollo. 
 
 
 

El trabajo académico, en El Colef,  tiene como eje 
central el desarrollo de proyectos de investigación y 
es a partir de ellos que se generan distintos productos  
académicos que son difundidos entre los diversos 
sectores de la sociedad.  
 
Parte vital de la institución, la constituye el área de 
Posgrado que tiene como misión la formación de 
recursos humanos de alto nivel a través de los 
programas de maestría y doctorado, a cuyos 
estudiantes se atiende con una planta académica 
de tiempo completo, este modelo educativo se ha 
distinguido a lo largo de estos últimos años. 
 
Las maestrías en Desarrollo Regional, Economía 
Aplicada y Demografía se encuentran dentro del 
Padrón Nacional de Posgrado con una categoría de 
“alto nivel”, por otra parte, la maestría en 
Administración Integral del Ambiente y el Doctorado 
en Ciencias Sociales pertenecen al Programa 
Integral de Fortalecimiento del Posgrado de 
CONACYT.  El Colef ha formado un número importante 
de especialistas a nivel de posgrado, quienes se 
titulan inmediatamente al termino de sus estudios y se 
incorporar, en su mayoría, al sector gubernamental. 
 
Crecimiento y expansión 
 

Desde hace más de cinco años, El Colef 
experimenta una etapa de crecimiento y expansión, 
que ha propiciado la consolidación del proyecto 
institucional de vinculación, que mantiene relaciones 
estrechas con los diversos sectores de la sociedad, 
para quienes el trabajo de investigación y docencia 
se traduce en un mejor conocimiento de la 
problemática fronteriza y en alternativas para la 
puesta en marcha de proyectos que contribuyan al 
mejoramiento de la vida económica y social de la 
región. 
 
El Colef ha incrementado el impacto de sus 
investigaciones en el desarrollo regional y se ha 
posicionado como un foro de discusión de alto nivel 
de las temáticas fronterizas, que recibe en forma 
permanente a destacados académicos y 
personalidades de todos los ámbitos. 
  
FUNCIÓN SUSTANTIVA 
 

El Colef tiene como misión generar conocimiento 
científico sobre los fenómenos regionales de la 
frontera México-Estados Unidos, formar recursos 
humanos de alto nivel y vincularse institucionalmente 
para contribuir al desarrollo de la región.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Sus principales líneas de Investigación son: 
 

AMBIENTE Y DESARROLLO: 
 

 Recursos naturales 
 Gestión ambiental 
 Ambiente y recursos naturales 
 Desarrollo regional y medio ambiente 

 
DESARROLLO ECONÓMICO: 
 

 Evaluación de políticas económicas 
 Integración económica fronteriza México-E. U. 
 Economía y sociedad 

 
DESARROLLO REGIONAL: 
 

 Políticas públicas y desarrollo regional 
 Gobiernos locales y gestión binacional 
 Instituciones políticas y procesos sociales 
 Desarrollo regional y reestructuración 

productiva 
 Administración pública y finanzas 
 Estudios urbanos 

 
ESTUDIOS CULTURALES: 
 

 Historia y cultura 
 Estudio de las identidades 
 Estudio de los procesos históricos 
 Estudios culturales 

 
ESTUDIOS DE LA INDUSTRIA Y EL TRABAJO: 
 

 Estudios del trabajo e industriales 
 Cambio técnico y organización industrial 
 Mercados del trabajo y fuerza laboral 
 Estudios del trabajo 

 
MIGRACIÓN: 
 

 Migración internacional e interna 
 Estudios sociales de la migración 

 
 

POBLACIÓN: 
 

 Familia y salud 
 Envejecimiento  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFRAESTRUCTURA HUMANA Y MATERIAL 
 

Infraestructura humana 
 

El Colef, está integrado por un total de 314 plazas 
ocupadas, de las cuales 116 corresponden al 
personal científico y tecnológico. Al personal 
administrativo y de apoyo están asignadas 164 y 34 a 
mandos medios y superiores. 
 

Personal de la Institución 2005 
 

Personal Científico y Tecnológico 116 
  

Investigadores en actividades de 
investigación y docencia 98 

Investigadores en actividades de 
fortalecimiento a la gestión académica 18 

Subtotal 116 
  

Administrativo y de apoyo 164 
  

SPS, MM 34 
  

Subtotal 198 
  

TOTAL 314 
  

Investigadores  
  

Con Doctorado 71 
  

Candidato a Doctor 8 
  

Con Maestría 19 
  

TOTAL 98 



 

Personal de la Institución por unidad 
 

Investigadores  
  

Dirección General Regional Noroeste 13 
  

Dirección General Regional Noreste 16 
  

Tijuana 69 
  

TOTAL 98 
 
 
 

Nivel Académico Investigadores 
 

Investigadores  
  

Doctorado 71 
  

Candidato a Doctor 8 
  

Maestría 19 
  

Licenciatura 0 
  

TOTAL 98 
 
 
 

Sistema Nacional de Investigadores 
 

Investigadores en el SNI 2005 
  

Candidatos 3 
  

Nivel I 30 
  

Nivel II 11 
  

Nivel III 4 
  

Emérito 1 
  

TOTAL 49 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTIGADORES  2005 
 

NOMBRE 
ÁREA DE 

INVESTIGACIÓN 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

Acosta Díaz Félix 
Familia, mercados de 

trabajo y desarrollo 
regional 

acosta@colef.mx 

Aguilar Benítez Ismael 
Reestructuración 

productiva y mercados 
de trabajo 

iabenitez@infosel.net.mx 

Alarcón Acosta Guadalupe 
Rafael Migración internacional ralarcon@colef.mx 

Alarcón Cantú Eduardo 
Estudios de estructura 

urbana en las ciudades 
de la Frontera Norte 

ealarcon@colef.mx 

Alegría Olazábal Tito 
Alejandro 

Desarrollo urbano de la 
frontera norte, 

estructura urbana y 
análisis intraurbano 

talegria@colef.mx 

Almaráz Alvarado Araceli Agro y reestructuración 
Productiva 

almaraz@colef.mx 
 

Alonso Meneses Guillermo Migración y fenómenos 
de identidad gui@colef.mx 

Álvarez Andrade Adriana Desarrollo rural y 
recursos naturales aalvarez@telnor.net 

Anguiano Téllez Maria 
Eugenia 

Estudios rurales y 
migración interna e 

internacional 
anguiano@colef.mx 

Arzaluz Solano María 
Socorro 

Desarrollo urbano, 
movimiento urbano y 

gobiernos locales 
sarzaluz@hotmail.com 

Barajas  Escamilla Rosío Política y desarrollo 
económico rbarajas@colef.mx 

Bringas Rábago Nora Leticia Turismo y desarrollo 
regional nbringas@colef.mx 

Brugués Rodríguez 
Alejandro Economía abrugues@colef.mx 

Bustamante Fernández 
Jorge Agustín Migración internacional jorgeb@colef.mx 

Calderón Villarreal 
Cuauhtémoc 

Integración económica, 
crecimiento regional,. calderon@colef.mx 

Carrillo Viveros Jorge Héctor Industria, tecnología y 
mercados laborales carrillo@colef.mx 

Castro Ruiz José Luis 

Desarrollo urbano, 
servicios públicos 

urbanos y recursos 
hidráulicos en la 

frontera norte 

jlcastro@colef.mx 

Ceballos Ramírez Manuel 
Historia de la frontera 

norte e iglesia y 
sociedad 

ceballos@colef.mx 

Cervera Gómez Luis Ernesto Recursos hidráulicos y 
medio ambiente lcervera@colef.mx 

Contreras Delgado Camilo 

Desarrollo regional, 
estudios del trabajo y 

reestructuración 
productiva 

camilo@colef.mx 

Cordero Di Montezemolo 
Macioti Fiamma 

Cultura, fronteras, 
etnicidad y género fiamma@colef.mx 

Córdova Bojórquez Gustavo Manejo integral de 
recursos naturales gcordova@colef.mx 

Corona Vázquez Rodolfo 
Métodos cuantitativos, 
mortalidad y migración 
interna e internacional 

rcorona@colef.mx 

Coronado Ramírez José Luis Políticas públicas en 
salud coronado@colef.mx 

Corrales Corrales Salvador 
Estudios del trabajo y 

reestructuración 
productiva 

corrales_s@hotmail.com 

Cortéz Lara Alfonso Andrés 
Agro y agua, gestión de 

recursos hidráulicos y 
desarrollo agrícola 

acortez@colef.mx 

Coubés Ravaille Marie-
Laure 

Demografía, empleo y 
análisis de biografías mcoubes@colef.mx 

Cueva Luna Teresa 
Elizabeth 

Género, educación y 
normas ambientales lizcuevas@infosel.net.mx 

Cruz Piñeiro Rodolfo 
Demografía, mercados 
de trabajo, empleo y 

migración 
rcruz@colef.mx 

Curry James Harold Reestructuración 
industrial jcurry@colef.mx 

De la Parra Rentería Carlos 
Alfonso 

Análisis de políticas de 
control de calidad del 

agua. 
cdelap@colef.mx 

Del Castillo Vera Gustavo Tratado de libre 
comercio y zona libre gustavo@colef.mx 

Díaz Bautista Alejandro Economía de la energía 
y economía regional adiazbau@colef.mx 



 

Díaz González Eliseo 
Organización industrial, 

microeconomía y 
política económica 

ediaz@colef.mx 

Escala Rabadán Luis Migración luiser@colef.mx 

Espinoza Valle Víctor 
Alejandro 

Procesos políticos 
regionales y estudios en 
administración pública 

victorae@colef.mx 

Fernández De Juan Teresa Estudios de autoestima 
en parejas teresaf@colef.mx 

Flamand Gómez Laura Gobiernos locales y 
gestión binacional lflamand@colef.mx 

Fuentes Flores César Mario 
Desarrollo urbano en las 

ciudades fronterizas y 
servicios públicos 

cfuentes@colef.mx 

Fuentes Flores Noé Aron Econometría y 
desarrollo económico afuentes@colef.mx 

García Ortega Roberto Desarrollo urbano y 
regional 

rgarciaortega@infosel.net.
mx 

Godínez Placencia José 
Alberto 

Desarrollo regional y 
economía ambiental gopa@colef.mx 

Gomis Hernández Redi Migración internacional rgomis@colef.mx 

González Galbán Humberto Demografía y salud 
reproductiva hgalban@colef.mx 

González Ramírez Raúl Métodos cuantitativos y 
salud reproductiva raul@colef.mx 

Guillén López Tonatiuh 

Estudios comparados 
sobre gobiernos locales, 

procesos políticos 
regionales y 

modernización de la 
administración pública 

tguillen@colef.mx 

Ham Chande Roberto Estadística y demografía rham@colef.mx 

Hernández Hernández 
Alberto 

Políticas públicas, 
religión y cambios 

sociales 
ahdez@colef.mx 

Hernández Zinzún Sergio 
Estudios regionales, 
género y mercados 

laborales 
zinzun@colef.mx 

Hualde Alfaro Alfredo Sociología del trabajo ahualde@colef.mx 

Hurtado Jiménez Roberto Desarrollo integral del 
ambiente rhurtado@colef.mx 

López Estrada Silvia Género, empleo y 
familia slopez@colef.mx 

Maier Hirsch Elizabeth Jean 
Derechos humanos en 
la Mujer; Mujer y medio 

ambiente 
emaier@colef.mx 

Martínez Pellégrini Sárah Eva 
Desarrollo regional e 

integración económica 
internacional 

sarahm@colef.mx 

Méndez Mungaray 
Elizabeth 

Servicios públicos 
urbanos, marginalidad y 
calidad de vida en las 

zonas urbanas 
fronterizas 

emendez@colef.mx 

Mendoza Cota Jorge 
Eduardo 

Crecimiento económico 
regional, integración 
económica México-

Estados Unidos y 
mercados de trabajo 

emendoza@colef.mx 

Mendoza Martínez Jaime Urbanismo y migración jaime_mendoza@infosel. 
net.mx 

Miker Palafox Martha 
Cecilia 

Reestructuración 
Productiva y Desarrollo 

Industrial 
mmiker@colef.mx 

Monárrez Fragoso Julia 
Estela Género juliam@colef.mx 

Negrete Mata José Relaciones entre 
gobierno y sociedad jnegrete@colef.mx 

Odgers Ortíz Olga Migración y religión odgers@colef.mx 

Ojeda de la Peña Norma Demografía y estudios 
de género nojeda@colef.mx 

Palma Cabrera Yolanda - - 

Ojeda Revah Lina Ecología y áreas verdes 
en zonas urbanas lojeda@colef.mx 

Olmos Aguilera Miguel 

Etno-musicología y 
antropología estética 
transfronteriza y del 
noroeste de México 

olmos@colef.mx 

Ordóñez Barba Gerardo 
Manuel 

Política social y 
combate a la pobreza ordonez@colef.mx 

Palomares León Humberto Desarrollo urbano y 
pobreza 

palomares06_h@hotmail. 
com 

Peralta Solorio Ernesto Felipe Economía efperalta@terra.com.mx 

Pombo López Oscar Alberto 
Agua, servicios sanitarios 

y pobreza en áreas 
periurbanas fronterizas. 

oapombo@colef.mx 

Quintero Ramírez Cirila Sindicalismo en la 
frontera norte 

cquintero@riogrande.net.
mx 

Ramos García José Maria Relaciones México-
Estados Unidos ramosjm@colef.mx 

Rangel Gómez Gudelia Epidemiología y salud 
pública grangel@colef.mx 

Reyes Santos Marcos Sergio Administración pública mreyes@colef.mx 

Riemann González Hugo 
Eduardo 

Geomorfología 
ambiental de Baja 

California 
riemann@colef.mx 

Rivera Barrios Juan Luis Movimientos sociales y 
cultura política 

juanluis@colef.mx 
 

Rodríguez Esteves Juan 
Manuel 

Paisaje y medio 
ambiente 

jestevez@colef.mx 
 

Romo Aguilar Maria Lourdes Geografía y manejo 
ambiental lromo@colef.mx 

Rubio Salas Rodolfo Migración y economía 
regional rodrubio@colef.mx 

Ruiz Marrujo Olivia Teresa 
Estudios sociales, 

etnicidad y 
antropología cultural 

oruiz@colef.mx 

Ruiz Ochoa Wilfrido 
Comercio transfronterizo 

y economía de los 
servicios 

wruiz@colef.mx 

Sánchez Munguía Vicente Gestión ambiental y 
política ambiental vsanchez@colef.mx 

Santés Álvarez Ricardo 
Valentín 

Estudios urbanos, 
estudios regionales y 

ecología 
rsantes@colef.mx 

Santibáñez Romellón Jorge 
Metodología 

cuantitativa y migración 
internacional 

santi@colef.mx 

Schwartz Nora A. Tratamiento de niños 
con asma schwartz@colef.mx 

Tabuenca Córdoba Maria 
Socorro 

Estudios culturales, 
Literatura de la frontera, 

chicana y de mujeres 
tabuenca@colef.mx 

Taylor Hansen Lawrence 
Douglas 

Historia de la región 
fronteriza México-

Estados Unidos 
ltaylor@colef.mx 

Trujeque Díaz José Antonio Estudios urbanos jatrujeque@infosel.net.mx 

Valenzuela Arce José 
Manuel 

Cultura popular, 
etnicidad y género jmvalen@colef.mx 

Vázquez Delgado Blanca 
Delia 

Desarrollo económico y 
política social bvazquez@colef.mx 

Vásquez Galán  Belem  
Ileana Industria maquiladora belem@infosel.net.mx 

Vázquez León Carlos Israel 

Estudios 
socioeconómicos de la 
exportación de recursos 
pesqueros y estudios de 

zonas protegidas y 
reservas naturales 

cvazquez@colef.mx 

Vega Briones Germán 
Migración y 

comunidades en 
Estados Unidos 

gvega@colef.mx 

Velasco Ortiz Matilde Laura Etnicia, género y 
migración lvelasco@colef.mx 

Von Glascoe Christine 
Alysse 

Salud ambiental, cultura 
de la salud y salud 
reproductiva de las 

mujeres trabajadoras en 
la industria maquiladora 

cglascoe@colef.mx 

Ybáñez Zepeda Elmyra Población y 
envejecimiento 

elmyra@colef.mx 
 

Zarate Ruiz Arturo 
Argumentación política 
enfocada a asuntos y 
controversia fronterizos 

azarate1@riogrande.net.m
x 

Zavala Álvarez José 

Políticas públicas e 
instituciones para el 
desarrollo agrícola 

regional 

jza61@colef.mx 
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Infraestructura material 
 

SEDE 
 

La sede de El Colef se encuentra en la ciudad de  
Tijuana, ubicada en la autopista Tijuana-Ensenada 
km. 18.5, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja 
California, C.P. 22650.  
 

 
 
Esta sede cuenta actualmente con una 
infraestructura física distribuida de la siguiente 
manera: una superficie total de terreno de 35,348 
m2 la ocupación de espacios físicos de El Colegio es 
de 6,466 m2, la infraestructura es de tres edificios, 
nueve aulas, 160 cubículos, un auditorio, cinco salas 
de juntas, una biblioteca, una guardería, tres 
estacionamientos  y tres bodegas.  

 

 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGIONAL DEL NOROESTE 
 

• Dirección en Ciudad Juárez, Chihuahua 
 

Ubicada en avenida Insurgentes #3708, 
Fraccionamiento Los Nogales, Cuidad Juárez, 
Chihuahua, C.P. 32350.  

 

En 2005 se realizó la licitación para la remodelación 
de esta Dirección. Se espera en 2006 contar con la 
remodelación de las Instalaciones y tener una 
superficie construida de 887 m2 que conste de lo 
siguiente: Planta Baja: área de recepción y 
exhibición, biblioteca, 12 cubículos, baños de 
hombres y mujeres, cocineta, área de sistemas de 
información geográfica, terraza, área de 
administración y asistentes, bodega. Planta Alta: 
Área de cómputo y telefonía, dirección general, 
baños, 9 cubículos y sala de conferencias con 
capacidad para 100 personas.  
  
DIRECCIÓN GENERAL REGIONAL DEL NORESTE 
 

• Dirección en Monterrey, Nuevo León 
 

Ubicada en calle Técnicos #277, esquina Río 
Pánuco, Colonia Tecnológico, Monterrey, Nuevo 
León, C.P. 64700.  
 
Durante 2001 se adquirió este inmueble, quedando 
acondicionado y listo para ocuparse desde 2002. 
Actualmente cuenta con una infraestructura física 
de 13 cubículos, una sala de investigadores, una 
sala de usos múltiples y una biblioteca, en una 
superficie total de 1,167 m2 con 646 m2 de 
construcción. 
 

 
 



 

• Oficina en Matamoros, Tamaulipas 
 

Ubicada en calle Herrera #169, entre 16 y 17, Zona 
Centro, Matamoros, Tamaulipas, C.P. 87300. Cuenta 
con una infraestructura física de 10 cubículos y dos 
salas de juntas en una superficie total arrendada de 
258 m2. 
 

 
 
 

• Oficina en Nuevo Laredo, Tamaulipas 
 

Ubicada en calle Arteaga # 1702, Esquina con 
Calle 20 de Noviembre, Colonia Victoria, Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, C.P. 88030. Cuenta con una 
infraestructura física de seis cubículos y una sala de 
juntas en una superficie total arrendada de 166.52 
m2. 
 

 
 

• Oficina de Vinculación en México, D. F.  
 

La Casa Colef esta ubicada en calle Francisco Sosa 
# 254, Colonia Barrio de Santa Catarina, 
Delegación Coyoacán, México, D.F., C.P. 04000. 
Tiene un terreno de 461 m2, con una construcción 
de 340 m2. Las instalaciones cuentan con una sala-
auditorio, sala de lectura, una biblioteca, sala de 
divulgación, cuatro cubículos y área verde. 
 

 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Biblioteca  
 

La Biblioteca de El Colef, constituye un centro de 
información, documentación y servicios 
especializados en las áreas de las ciencias sociales 
y administración del medio ambiente para apoyar 
los trabajos de investigación y docencia. 
 
En su primera etapa, el edificio cuenta con una 
superficie de 1,065 m2 de construcción; con la 
segunda etapa de ampliación, esta llegará a ser de 
1,612 m2. 
 
El proceso de construcción del edificio de la 
biblioteca (en su primera etapa) inicio en 2002 y 
concluyó en el mes de diciembre de 2003, en los 
primeros meses de 2004 se inició el proceso de su 
acondicionamiento. El edificio de la biblioteca fue 
inaugurado oficialmente el 17 de junio de 2004. 
 

 
 
En 2005 se adquirieron 1068 libros, distribuidos de la 
siguiente manera: 356 por compra,  714 por canje y 
donación. Las adquisiciones se hicieron tomando 
en cuenta las actualizaciones bibliográficas, la 
necesidad de ampliar la especialización temática 
de la biblioteca, así como para mejorar la atención 
a los programas de posgrado.  
 



 

Su acervo bibliográfico actual comprende una 
colección de 22,534 monografías (registros) que 
representan aproximadamente a 32,534 volúmenes. 
Posee una colección de publicaciones periódicas 
que comprende 497 títulos de revistas científicas y 
de divulgación, de las cuales 95 son de suscripción 
activa pagada, 173 de suscripción por medio de 
canje, 10 de donación y 219 de suscripción 
inactiva. Comprende, además, 460 bases de datos 
en CD-ROM, 2860 títulos de revistas en formato 
electrónico (disponibles en internet) y se tiene 
contratado el acceso a 6 bases de datos en línea. 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 
 

La productividad científica de El Colef en 2005 se 
refleja en la producción de 182 publicaciones 
arbitradas, 41 publicaciones sin arbitraje y 229 
publicaciones de divulgación. En el cuadro 
siguiente se presenta con más detalle esta 
producción, incluyendo otros tipos de productos. 
 

Producción científica y tecnológica 2005 
 

 
Artículos Publicados 

 Nacional Internacional 
Con Arbitraje 25 5 
Sin Arbitraje 8 4 

 
Capítulos en Libros Publicados 

 Nacional Internacional 
Con Arbitraje 17 4 
Sin Arbitraje 2 1 

 
 

Artículos aceptados con arbitraje 43 
Capítulos de libro aceptados 68 
Memorias “in extenso” 10 
Libros Publicados  10 

Libros aceptados 16 

Artículos de Divulgación  222 

Informes Técnicos y Comunicados 15 

Reseñas 4 

Ponencias en evento nacional 181 

Ponencias en evento internacional 121 

Principales publicaciones arbitradas  
 

• Corrales Corrales Salvador. Redes productivas en la 
industria acerera (el caso de Altos Hornos de México, 
S.A., 1982-2002), El Colegio de la Frontera Norte, 188 
págs. (ACEPTADO) 

 
• Díaz Bautista Alejandro. Experiencias internacionales en 

la desregulación eléctrica y el sector eléctrico en 
México, El Colegio de la Frontera Norte, 2005, 257 págs. 
(PUBLICADO) 

 
• Fuentes Flores César Mario. Inversión en infraestructura 

pública y productividad regional de la industria 
manufacturera en México , El Colegio de la Frontera 
Norte, Plaza y Valdés, 180 págs. (ACEPTADO) 

 
• Hualde Alfaro Alfredo. Trabajo técnico, aprendizaje y 

trayectorias profesionales: tres estudios de Baja 
California, El Colegio de la Frontera Norte , 150 págs. 
(ACEPTADO) 

 
• Mendoza Cota Jorge Eduardo, Díaz Bautista Alejandro. 

Economía regional moderna. Teoría y práctica, El 
Colegio de la Frontera Norte, 250 págs. (ACEPTADO) 

 
• Zárate Ruiz Arturo. Matamoros: textos y pretextos de 

identidad. Su historia, territorio, cultura y comida, El 
Colegio de Tamaulipas y CONACULTA, 2005, 308 págs. 
(PUBLICADO) 

 
• Barajas Escamilla María del Rosío, Carrillo Viveros Jorge 

Héctor (Coordinador(es)). Evolución y heterogeneidad. 
Las maquiladoras fronterizas electrónicas y automotrices, 
El Colegio de la Frontera Norte, México, 267 págs. 
(ACEPTADO). 

 
• Bringas Rábago Nora Leticia, Clough-Riquelme Jane 

(Compilado(es)). Equity and Sustainable in the US-Mexico 
Border Region: Reflections from the San Diego -Tijuana 
Region, Center for U.S.-Mexican Studies, University of 
California, San Diego,, Estados Unidos, 300 págs. 
(ACEPTADO). 

 
• Carrillo Viveros Jorge Héctor, Schatan Claudia 

(Compilado(es)). El medio ambiente y la maquila en 
México; un problema ineludible, Comisión Económica 
para América Latina y Naciones Unidas, México, 2005, 
318 págs. (PUBLICADO). 

 
• Ceballos Ramírez Manuel (Coordinador(es)). Catolicismo 

social en México: las instituciones, Academia de 
Investigación Humanística, IMDOSOC (Instituto Mexicano 
de Doctrina Social Cristiana), México, 2005, 338 págs. 
(PUBLICADO). 

 
• Cervera Gómez Luis Ernesto (Coordinador(es)). 

Diagnóstico geosocioeconómico de Ciudad Juárez y su 
sociedad, Instituto Nacional de la Mujer, México, 340 
págs. (ACEPTADO). 

 
• Contreras Delgado Camilo, Narváez Benito 

(Coordinador(es)). La experiencia de la ciudad y el 
trabajo como espacios de vida, El Colegio de la Frontera 
Norte, Plaza y Valdés, México, 210 págs. (ACEPTADO). 

 



 

• Fuentes Flores Noé Arón, Lugo Sonia, Mungaray 
Alejandro (Coordinador(es)). Industrial Development and 
Labor Markets in the United States- México Border, 
University of California, Los Angeles, México, 310 págs. 
(ACEPTADO). 

 
• Fuentes Flores Noé Arón, Cañas Jesús, Coronado 

Roberto, Paul Ganster (Coordinador(es)). La economía 
de la frontera México-Estados Unidos en el siglo XXI / The 
US- Mexico Boprder Economy in the 21st Century, Banco 
de la Reserva Federal de Dallas, Estados Unidos, 280 
págs. (ACEPTADO). 

 
• Guillén López Tonatiuh, Rojo Calzada Pablo 

(Coordinador(es)). Gobernar con calidad y para el 
desarrollo. Experiencias de innovación en los municipios 
mexicanos, Centro de Investigación y Docencia 
Económicas y Fundación Ford, México, 2005, 516 págs. 
(PUBLICADO). 

 
• Ham Chande Roberto, Ramírez López, Berenice 

(Coordinador(es)). Efectos económicos de los sistemas 
de pensiones, El Colegio de la Frontera Norte, Plaza y 
Valdés, México, 372 págs. (ACEPTADO). 

 
• Maier-Hirsch Elizabeth Jean, Lebon Nathalie (Editor(es)). 

De lo personal a lo político: 30 años de agencia feminista 
en América Latina, Plaza y Valdés y UNIFEM, México, 500 
págs. (ACEPTADO). 

 
• Martínez Pellégrini Sárah Eva, Aguilar Ismael, Alba Carlos, 

José Luis García, Ortiz Mena Antonio, Valdés José Luis 
(Coordinador(es)). A 10 años del TLCANl (3 tomos), El 
Colegio de México y Programa Interinstitucional de 
Estudios sobre la Región de América del Norte., México, 
2005, 715 págs. (PUBLICADO). 

 
• Olmos Aguilera Miguel (Coordinador(es)). Antropología 

de las fronteras. Alteridad, historia e identidad, más allá 
de la línea, El Colegio de la Frontera Norte, Anthropos, 
México, 200 págs. (ACEPTADO). 

 
• Ordóñez Barba Gerardo Manuel, Enríquez R., Román 

Ignacio, Valencia Enrique (Coordinador(es)). 
Alternancia, políticas sociales y desarrollo regional en 
México, Colegio de la Frontera Norte, Instituto 
Tecnológico de Estudios Sociales de Occidente, 
Universidad de Guadalajara, México, 517 págs. 
(ACEPTADO). 

 
• Ordóñez Barba Gerardo Manuel, Reyes Santos Marcos 

Sergio (Coordinador(es)). Los retos de la política social 
en la frontera norte de México, Colegio de la Frontera 
Norte, Plaza y Valdés, México, 265 págs. (ACEPTADO). 

 
• Aguilar Benítez Ismael, Saphores-Jean Daniel. "Smelly 

Local Polluters and Residential Property Values: A 
Hedonic Analysis of Four Orange County (California) 
Cities", en Estudios Económicos, El Colegio de México, 
volumen 20, número 2, 2005, pp. 197-218 (PUBLICADO) 

 
• Alonso Meneses Guillermo. "Violencia asociada al cruce 

indocumentado de la frontera México-Estados Unidos", 
en Nueva Antropología, Universidad de la Ciudad de 
México, volumen XX, número 65, 2005, pp. 113-130 
(PUBLICADO) 

• Alonso Meneses Guillermo, Marroni Gloria. "El fin del 
sueño americano.  Mujeres migrantes muertas en la 
frontera México-Estados Unidos ", en Migraciones 
Internacionales, El Colegio de la Frontera Norte, volumen 
3, número 3, pp. 31 (ACEPTADO) 

 
• Anguiano Téllez María Eugenia. "Rumbo al norte. Nuevos 

destinos de la emigración veracruzana", en Migraciones 
Internacionales, El Colegio de la Frontera Norte, volumen 
3, número 1, 2005, pp. 82-110 (PUBLICADO) 

 
• Calderón Villarreal Cuauhtémoc, Martínez Gerardo. "La 

ley de verdoom y la industria manufacturera regional en 
México en la era del TLCAN", en Frontera Norte, El 
Colegio de la Frontera Norte, volumen 17, número 34, 
2005, pp. 103-137 (PUBLICADO) 

 
• Calderón Villarreal Cuauhtémoc. "Apertura económica, 

salarios y la migración internacional", en Análisis 
Económico, Universidad Autónoma Metropolitana, 
número 46, pp. 30 (ACEPTADO) 

 
• Carrillo Viveros Jorge Héctor, Arturo Lara. "Mexican 

maquiladoras. New capabilities coordination and the 
emergente of new generation of companies", en 
Innovation: Managment, Policy & Practice, volumen 7, 
número 2, 2005, pp. 256-273 (PUBLICADO) 

 
• Ceballos Ramírez Manuel. "La conformación del noreste 

histórico: larga duración, identidad y geopolítica", en 
Secuencia, Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora, pp. 43 (ACEPTADO) 

 
• Ceballos Ramírez Manuel. "Eduardo Sánchez Camacho, 

obispo de Tamaulipas, entre la ilustración y la crisis de 
identidad", en Encuentros, Revista Historia y Ciencias 
Sociales, Universidad Autónoma de Tamaulipas, pp. 26 
(ACEPTADO) 

 
• Ceballos Ramírez Manuel. "El patrimonio histórico y 

cultural de la fortaleza norte de Tamaulipas", en 
Humanitas, Universidad de Nuevo León, número 32, 2005, 
pp. 654-660 (PUBLICADO) 

 
• Cordero Di Montezemolo Macioti Fiamma. "Tijuana no es 

Tijuana", en Asociación de Antropólogos 
Iberoamericanos en Red, Asociación de Antropólogos 
Iberoamericanos en Red, número 42, pp. 7 (ACEPTADO). 

 
• Córdova Bojórquez Gustavo, Romo Aguilar María 

Lourdes. "Participación ciudadana en las colonias sin 
agua potable ni alcantarillado de Ciudad Juárez, 
Chihuahua", en Nóesis, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, número 29, pp. 38 (ACEPTADO) 

 
• Córdova Bojórquez Gustavo. "Participación ciudadana y 

gestión del agua: los líderes de comités de vecinos en 
Ciudad Juárez, Chihuahua", en Estudios Fronterizos, 
Universidad Autónoma de Baja California, número 12, 
pp. 36 (ACEPTADO) 

 
• Corona Vázquez Rodolfo. "Cada vez más emigrantes", 

en Demos, Universidad Nacional Autónoma de México, 
número 16, 2005, pp. 11-13 (PUBLICADO) 

 



 

• Díaz Bautista Alejandro. "Agglomeration economies 
growth and the new economic geography in México", 
en EconoQuantum, Universidad de Guadalajara, pp. 30 
(ACEPTADO) 

 
• Díaz Bautista Alejandro. "La inversión extranjera directa 

(IED) y el crecimiento económico regional considerando 
la distancia a la frontera norte de México", en Análisis 
Económico, Universidad Autónoma Metropolitana, 
número 46, pp. 30 (ACEPTADO) 

 
• Díaz González Eliseo. "El mercado de trabajo en la 

frontera norte frente al cierre de esmpresas  
maquiladoras", en Frontera Norte, El Colegio de la 
Frontera Norte, volumen 17, número 34, pp. 139-165 
(PUBLICADO) 

 
• Díaz González Eliseo. "La productividad total de factores 

en la industria eléctrica y electrónica. Análisis 
comparado entre los países miembros de la OCDE y la 
industria maquiladora en el norte de México en el 
periodo 1990-2002", en Análisis Económico, Universidad 
Autónoma Metropolitana, número 46, pp. 42 
(ACEPTADO) 

 
• Escala Rabadán Luis. "Redes sociales y formas 

organizativas de los migrantes hidalguenses en Estados 
Unidos", en Contraste Regional, Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo - Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, número 9, pp. 24 (ACEPTADO) 

 
• Escala Rabadán Luis. "Derechos humanos y asociaciones 

de migrantes mexicanos en California", en Migraciones 
Internacionales, El Colegio de la Frontera Norte, volumen 
3, número 2, 2005, pp. 84-107 (PUBLICADO) 

 
• Escala Rabadán Luis. "Migración internacional y 

organizaciones de migrantes en regiones emergentes: el 
caso de Hidalgo", en Migración y Desarrollo, Universidad 
Autónoma de Zacatecas, número 4, 2005, pp. 66-88 
(PUBLICADO) 

 
• Fernández de Juan Teresa. "Hacia un nuevo camino: de 

un programa de investigación-acción sobre autoestima 
y musicoterapia con mujeres maltratadas", en Psicología 
y Salud, Universidad Veracruzana, volumen 11, número 1, 
pp. 13 (ACEPTADO) 

 
• Fernández de Juan Teresa, Oliva Rigoberto. "Salud 

mental y envejecimiento: una experiencia comunitaria 
de musicoterapia con ancianos deprimidos", en 
Psicología y Salud, Universidad Veracruzana, volumen 15, 
número 1, pp. 13 (ACEPTADO) 

 
• Fernández de Juan Teresa, Aguilar Gabriela, Delgado 

Diana, Gutiérrez Claudia, Ramos María. "Arteterapia vs 
violencia familiar: una opción a la esperanza", en 
Música, Arte y Proceso, Instituto Música, Arte y Proceso, 
número 9, pp. 32 (ACEPTADO) 

 
• Fuentes Flores Noé Arón. "Construcción de una matriz 

regional de insumo-producto", en Problemas del 
Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, 
UNAM-Instituto de Investigaciones Económicas, volumen 
36, número 140, 2005, pp. 89-112 (PUBLICADO) 

• Gomis Hernández Redi, Carrillo Viveros Jorge Héctor. 
"Generaciones de maquiladoras. Un primer 
acercamiento a su medición ", en Frontera Norte, El 
Colegio de la Frontera Norte,  volumen 17, número 33, 
2005, pp. 26-51 (PUBLICADO) 

 
• González Galbán Humberto, Montes Torres María de 

Lourdes, Palma Cabrera Yolanda. "Análisis regional de los 
determinantes próximos de la fecundidad en México.", 
en Papeles de Población, Universidad Autónoma del 
Estado de México, pp. 33 (ACEPTADO) 

 
• González Galbán Humberto. "Cambios previsibles en los 

niveles de fecundidad de las adolescentes mexicanas. El 
caso de la frontera norte", en Frontera Norte, El Colegio 
de la Frontera Norte, volumen 18, número 35, pp. 24 
(ACEPTADO) 

 
• González Galbán Humberto. "Embarazo de adolescente 

en Cuba", en Papeles de Población, Universidad 
Autónoma del Estado de México, pp. 22 (ACEPTADO) 

 
• Hernández Bielma Leticia, Berthomieu Claude, Ehrhrt 

Christophe. "Estabilización, ajuste externo y estrategia de 
desarrollo: el neoestructuralismo como alternativa al 
neoliberalismo", en Análisis Económico, Universidad 
Autónoma Metropolitana, número 48, pp. 37 
(ACEPTADO) 

 
• Hernández Bielma Leticia, Berthomieu Claude, Ehrhrt 

Christophe. "El neoestructuralismo como renovación del 
paradigma estructuralista de la economía del 
desarrollo", en Problemas del Desarrollo, Revista 
Latinoamericana de Economía, UNAM-Instituto de 
Investigaciones Económicas, volumen 36, número 143, 
2005, pp. 32 (PUBLICADO) 

 
• Hualde Alfaro Alfredo, Serrano Arcelia. "La calidad del 

empleo de asalariados con educación superior en 
Tijuana y Monterrey: un análisis cuantitativo", en Revista 
Mexicana de Investigación Educativa, Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa, volumen 10, 
número 25, 2005, pp. 345-374 (PUBLICADO) 

 
• Hualde Alfaro Alfredo. "La educación y la economía del 

conocimiento: una articulación problemática", en 
Revista de la Educación Superior, Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 
volumen XXXIV, número 136, 2005, pp. 107-127 
(PUBLICADO) 

 
• Hurtado Jiménez Roberto, Gardea Torresdey Jorge, L. 

Jorge. "Arsenic in Drinking Water at Los Altos de Jalisco, 
México: Occurrence and Human Exposure", en Pan 
American Journal of Public Health, Pan American Health 
Organization, pp. 30 (ACEPTADO) 

 
• López Estrada Silvia, Aguirre Lina María, Aitken Stuart, 

Jennings Joel. "Reproducing life and labor. global 
processes and working Children in Tijuana, México", en 
Childhood, pp. 10 (ACEPTADO)  

 
• Maier-Hirsch Elizabeth Jean. "Negociando el ser: Tránsitos 

territoriales y transiciones identitarias de mujeres 
indígenas migrantes", en Papeles de Población, 
Universidad Autónoma del Estado de México, número 
45, pp. 20 (ACEPTADO) 



 

• Martínez Pellégrini Sárah Eva, Fuentes Flores Noé Arón. 
"La política empresarial de Baja California", en Comercio 
Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, volumen 
55, número 5, 2005, pp. 441-449 (PUBLICADO) 

 
• Méndez Mungaray Elizabeth. "Un acercamiento al 

estudio de la relación salud y manejo de agua en un 
ámbito fronterizo del norte de México", en Estudios 
Sociales, Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, pp. 22 (ACEPTADO) 

 
• Mendoza Cota Jorge Eduardo, Calderón Villarreal 

Cuauhtémoc. "Efectos de los flujos externos y las remesas 
en el crecimiento económico regional: un análisis de 
datos de corte transversal", en Prospectiva Económica, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
número 7, pp. 30 (ACEPTADO) 

 
• Mendoza Cota Jorge Eduardo. "La integración 

económica de las ciudades de la frontera de México y 
Estados Unidos", en Análisis Económico, Universidad 
Autónoma Metropolitana, pp. 30 (ACEPTADO) 

 
• Mendoza Cota Jorge Eduardo. "El TLCAN y la integración 

económica de la frontera norte México-Estados Unidos: 
situación presente y estrategias para el futuro", en Foro 
Internacional, El Colegio de México, volumen XLV, 
número 3, 2005, pp. 517-544 (PUBLICADO) 

 
• Mendoza Cota Jorge Eduardo. "Ingresos, integración 

económica y empleo en las ciudades fronterizas de 
México y Estados Unidos", en Economía Mexicana 
"Nueva Epoca", Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, volumen 15, número 1, pp. 31-66 
(ACEPTADO) 

 
• Miker Palafox Martha. "Principales aportes al aprendizaje 

organizacional desde el constructivismo y el paradigma 
interpretativo", en Estudios Fronterizos, Universidad 
Autónoma de Baja California, pp. 34 (ACEPTADO) 

 
• Odgers Ortiz Olga. "Movilidades geográficas y 

espirituales: cambio religioso y migración México - 
Estados Unidos", en Economía, Sociedad y Territorio, El 
Colegio Mexiquense, volumen VI, número 22, pp. 30 
(ACEPTADO) 

 
• Odgers Ortiz Olga. "Cambio religioso en la frontera norte: 

aportes al estudio de la migración y las relaciones 
transfronterizas como factores de cambio", en Frontera 
Norte, El Colegio de la Frontera Norte, pp. 30 
(ACEPTADO) 

 
• Odgers Ortiz Olga. "Migración e (In)tolerancia religiosa: 

aportes al estudio del impacto de la migración 
internacional en la percepción de la diversidad 
religiosa", en Estudios Fronterizos, Universidad Autónoma 
de Baja California, pp. 20 (ACEPTADO) 

 
• Peralta Solorio Ernesto Felipe. "El mercado laboral en 

México: perspectiva 2000-2020", en Comercio Exterior, 
Banco Nacional de Comercio Exterior, pp. 20 
(ACEPTADO) 

 
 

• Pombo López Oscar Alberto, Kubas Ahmet, Ozkan Erol, 
Yilmaz Fuat. "Irrigation Management and Socio-
Economic Impacts of water pollution in Mexicali and 
Thrace Region", en Journal of Environmental Protection 
and Ecology, Balkan Environmental Association, pp. 6 
(ACEPTADO) 

 
• Quintero Ramírez Cirila. "El sindicatos en la frontera 

tamaulipeca actual y su herencia histórica", en Revista 
de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, pp. 33 (ACEPTADO) 

 
• Quintero Ramírez Cirila. "El sindicalismo en las 

maquiladoras. La persistencia de lo local en la 
globalización ", en Desacatos, CIESAS, pp. 35 
(ACEPTADO) 

 
• Quintero Ramírez Cirila, Hualde Alfaro Alfredo, Carrillo 

Viveros Jorge Héctor. "Recorrido por la historia de las 
maquiladoras en México", en Comercio Exterior, Banco 
Nacional de Comercio Exterior, volumen 55, número 1, 
2005, pp. 30-42 (PUBLICADO) 

 
• Ramos García José María, Reyes Marcela. "Gobierno 

locales y participación ciudadana: hacia un enfoque de 
gestión estratégica asociada", en Espiral, Universidad de 
Guadalajara, número 34, 2005, pp. 39-65 (PUBLICADO) 

 
• Ramos García José María. "Seguridad ciudadana y 

seguridad nacional en México: hacia un marco 
conceptual", en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2005, pp. 10 (PUBLICADO) 

 
• Rangel Gómez Gudelia. "Prevalence of risk factors for VIH 

infection among Mexican migrants and 
inmigrants:Resukts from a probability survey in the north 
border of México. ", en Salud Pública de México, Instituto 
Nacional de Salud Pública, pp. 15 (ACEPTADO) 

 
• Romo Aguilar María Lourdes, Peña Sergio, Córdova 

Bojórquez Gustavo. "Participación ciudadana y gestión 
del agua en el Valle de Juárez, Chihuahua", en Región y 
Sociedad, El Colegio de Sonora, volumen XVII, número 
35, pp. 32 (ACEPTADO) 

 
• Ruiz Marrujo Olivia Teresa. "La inmigración 

indocumentada como metáfora de riesgo en la 
globalización", en Estudios Sociológicos, Centro de 
Estudios Sociológicos de El Colegio de México, volumen 
XXIII, número 68, 2005, pp. 611-636 (PUBLICADO) 

 
• Ruiz Marrujo Olivia Teresa. "Migration and Borders, present 

and future challenges", en Latin American Perspectives, 
pp. 15 (ACEPTADO) 

 
• Ruiz Ochoa Wilfrido. "Alcance del método de asignación 

geográfica relativa del producto, para construir una 
visión retrospectiva del crecimiento regional en México", 
en Análisis Económico, Universidad Autónoma 
Metropolitana, número 46, pp. 32 (ACEPTADO) 

 
 
 
 



 

• Ruiz Ochoa Wilfrido. "Algunas notas sobre las 
posibilidades de los primeros censos industriales, para 
analizar el devenir económico regional en México", en 
Prospectiva Económica, Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, número 8, pp. 25 (ACEPTADO) 

 
• Santibáñez Romellón Jorge. "De no tener política, a 

aceptar su importancia", en Demos, Universidad 
Nacional Autónoma de México, número 16, 2005, pp. 9-
10 (PUBLICADO) 

 
• Tabuenca Córdoba María Socorro. "Sketches of identities 

from the México-US Border (or the other way around)", en 
Comparative American Studies, Sage Publications, 
volumen 3, número 4, 2005, pp. 495-513 (PUBLICADO) 

 
• Taylor Hansen Lawrence Douglas. "El filibusterismo en el 

noroeste de México: un análisis historiográfico", en 
Calaría, Instituto de Investigaciones Históricas, 
Universidad Autónoma de Baja California, pp. 31 
(ACEPTADO) 

 
• Taylor Hansen Lawrence Douglas. "The professionals ride 

again: the charpentier expeditions attack on the 
mexican central railway during the Orozco revolt of 
1912", en Journal of Borderlands Studies, Universidad de 
Texas A&M, pp. 48 (ACEPTADO) 

 
• Taylor Hansen Lawrence Douglas. "The border as a zone 

of conflict: foreign volunteers in the Mexican revolution 
and the issue of american neutrality, 1910-1912", en 
Journal of Borderlands Studies, Universidad de Texas 
A&M, volumen 20, número 1, 2005, pp. 91-113 
(PUBLICADO) 

 
• Taylor Hansen Lawrence Douglas. "El descubrimiento del 

onix en Baja California y su importancia en la economia 
mundial", en Revista Universitaria , Universidad Autónoma 
de Baja California, volumen 3, número 50, 2005, pp. 12-17 
(PUBLICADO) 

 
• Taylor Hansen Lawrence Douglas. "Las migraciones 

menonitas al norte de México entre 1922 y 1940", en 
Migraciones Internacionales, El Colegio de la Frontera 
Norte, volumen 3, número 1, 2005, pp. 5-31 (PUBLICADO) 

 
• Valenzuela Arce José Manuel. "El futuro es ahora... el 

futuro ya fue. Juventud, educación y cultura", en Anales 
de la Educación Común, Dirección General de Cultura y 
Educación, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
pp. 51 (ACEPTADO) 

 
• Velasco Ortiz Matilde Laura, Oscar Contreras. "Raza, 

clase y etnicidad: un acercamiento a la sociología de 
John Rex", en Revista Mexicana de Sociología, Instituto 
de Investigaciones Sociales, número 1, pp. 26 
(ACEPTADO) 

 
• Ybañez Zepeda Elmyra, Ana Luz Torres y Eunice Vargas. 

"Factores asociados a la co-residencia de los adultos 
mayor de 50 años por condición rural-urbana", en 
Papeles de Población, Universidad Autónoma del Estado 
de México, número 45, pp. 15 (ACEPTADO) 

 
 

• Zárate Ruiz Arturo. "Ciencia ficción en Tamaulipas: la 
visión de los épsilon", en Hipertexto, Universidad de Texas, 
Panamerican, número 2, 2005, pp. 35-50 (PUBLICADO) 

 
• Zárate Ruiz Arturo. "El pesimismo y el humor en la 

narrativa breve de Tamaulipas", en Escritos, Revista del 
Centro de Ciencias del Lenguaje, número 30, 2005, pp. 
189-214 (PUBLICADO) 

 
• Zárate Ruiz Arturo. "Las cuentistas tamaulipecas y sus 

propuestas tanto radicales como escépticas de 
redefinición genérica", en La Ventana: Estudio de 
Género, Unviersidad de Guadalajara, número 20, 2005, 
pp. 347-376 (PUBLICADO) 

 
• Zárate Ruiz Arturo. "Los límites de la rebelión de género y 

los horizontes de lo femenino en cuatro cuentos de 
escritoras tamaulipecas", en Puentes, Universidad de 
Texas en Corpus Christi, número 3, 2005, pp. 30-36 
(PUBLICADO). 
 

Proyectos de investigación 
 
Durante 2005 estuvieron vigentes 118 proyectos de 
investigación. De ellos, 80 corresponden a 
proyectos con financiamiento, 24 son proyectos sin 
financiamiento y 14 son proyectos por superación 
académica. 
 
En 2005 iniciaron 27 proyectos de investigación con 
recursos complementarios. Por la temática de las 
investigaciones, destacan los proyectos asociados 
al estudio de la migración y sus diferentes vertientes. 
Por ejemplo, uno de ellos, permitirá caracterizar a 
los emigrantes mexicanos en la ciudad de Chicago; 
mientras que el ‘Observatorio de flujos migratorios 
en la frontera norte de México’, en su onceava 
fase,  permite cuantificar de manera continua la 
migración laboral a la frontera norte de México y a 
los Estados Unidos, destacando los aspectos 
económicos, sociales, familiares y demográficos 
más relevantes de las personas que conforman los 
flujos migratorios.  Otro proyecto está investigando 
los efectos socioeconómicos causados por los 
cambios y tendencias recientes en la dirección, 
magnitud, modalidades y características del flujo 
migratorio internacional que transita las localidades 
fronterizas sonorenses. Sobre el tema de la violencia 
de género en Ciudad Juárez, actualmente se está 
desarrollando un modelo de intervención contra la 
violencia de género que tome en cuenta los 
factores de migración, adicciones, violencia 
intrafamiliar y pobreza. También se esta llevando a 
cabo un estudio de la salud reproductiva de los 
adolescentes que residen en Baja California y su 
asociación con variables del contexto social, 
económico y cultural que los rodea, el proyecto de 
Evaluación Externa del Programa Hábitat que tiene 
por objetivo analizar la congruencia del diseño del 



 

Programa con los principios y líneas de acción que 
definen la orientación de la política social actual de 
México y finalmente esta el proyecto de 
Percepción de la seguridad pública en las áreas 
urbanas de Baja California y la medición del 
subregisto delictivo (cifra negra), que tiene como 
objetivo obtener información que permita 
aproximarse a la dimensión real de hechos 
delictivos que tuvieron lugar en Baja California  y 
rescatar elementos de percepción de la población 
relativos a la inseguridad y la calidad de los servicios 
de seguridad pública del estado de Baja California. 
 
Proyectos iniciados en 2005 con recursos 
complementarios:  
 

∇ Caracterización de emigrantes mexicanos 
en la ciudad de Chicago, financiado por la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

 
∇ Análisis y diagnóstico sobre la Encuesta a los 

Adultos Mayores, financiado por el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

 
∇ Condiciones de vida e integración social de 

la población indígena en el municipio de 
Tijuana, B.C., financiado por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 

 
∇ Desarrollo de un meta-análisis del programa 

HABITAT, financiado por SEDESOL. 
 

∇ Elaboración de estudios que permitan 
caracterizar el conjunto de ciudades 
comprendidas en cuatro vertientes del 
programa HABITAT,  financiado por SEDESOL. 

 
∇ Diagnóstico territorial de la franja fronteriza 

norte, financiado por la SEDESOL. 
 

∇ Operación y administración de un eventual 
programa de trabajadores temporales (PTT) 
en Estados Unidos, financiado por SEDESOL, 
SRE, STPS y la Secretaría de Gobernación. 

 
∇ Modificación a la "Encuesta a Adultos 

Mayores" del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores, financiado por el 
Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores. 

 
∇ Sistema socioeconómico y georeferencial 

sobre la violencia de género en Ciudad 
Juárez, Chihuahua: Análisis de la violencia 
de género en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
financiado por la Comisión para prevenir y 
erradicar la violencia contra las mujeres en 
Ciudad Juárez. 

∇ Difusión de resultados de las encuestas de 
línea de base del programa HABITAT, 2002-
2003, financiado por la SEDESOL. 

 
∇ Encuestas en ciudades mexicanas sobre 

calidad de vida, competitividad y violencia 
social financiado por la SEDESOL. 

 
∇ Observatorio urbano Ciudad Juárez, 

financiado por el Fondo Sectorial SEDESOL-
CONACYT. 

 
∇ El Arroyo Alamar: La cooperación 

comunitaria en la perspectiva de la 
restauración ecológica, el mejoramiento de 
la calidad del agua y la posibilidad para la 
solución de un conflicto binacional, 
financiado por el Fondo Sectorial SEP-
CONACYT. 

 
∇ Índice de Desarrollo Municipal. Una 

propuesta de evaluación dinámica para la 
sostenibilidad, financiado por el Fondo 
Sectorial SEGOB-CONACYT. 

 
∇ Los  gobernadores y sus asociaciones: 

¿Actores influyentes  en el sistema federal 
mexicano?, financiado por el Fondo 
Sectorial SEP-CONACYT. 

 
∇ Efecto socioeconómico del flujo migratorio 

internacional en localidades fronterizas 
sonorenses, financiado por el Fondo 
Sectorial SEGOB-CONACYT. 

 
 
∇ Desarrollo personal, género y cursos de vida 

familiar entre jóvenes mexicanas en 
comunidades transfronterizas frente al TLC, 
financiado por el Fondo Sectorial SEP-
CONACYT. 

 
∇ Salud reproductiva entre los adolescentes 

que residen en Baja California, financiado 
por el Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del 
Estado de Baja California. 

 
∇ Análisis y evaluación de los programas 

sociales con que cuenta el Gobierno del 
Estado de Baja California y el Municipio de 
Tijuana, financiado por el Fondo Mixto 
CONACYT- Gobierno del Estado de Baja 
California. 

 



 

∇ Geografía de Nuevo León, financiado por el 
Consejo de Ciencia y  Tecnología del Estado 
de Nuevo León. 

 
∇ Percepción de la seguridad pública en las 

áreas urbanas de Baja California y la 
medición del subregistro delictivo, 
financiado por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno de Baja California. 

 
∇ Educación y empleo de los migrantes 

guanajuatenses, financiado por el Gobierno 
del Estado de Guanajuato. 

 
∇ Estudio del espacio urbano en Chihuahua, 

Chihuahua: Una evaluación de la vivienda y 
los barrios tradicionales, del equipamiento y 
de la factibilidad de densificación urbana, 
financiado por el Instituto Municipal de 
Planeación del Municipio de Chihuahua, 
Chihuahua. 

 
∇ Border short-term water consumption 

dynamics, financiado por la Universidad de 
Texas, El Paso. 

 
∇ Evaluación de los indicadores y objetivos de 

percepción CDV: hacia una base de datos 
longitudinal de la frontera, financiado por la 
Universidad de Texas El Paso. 

 
∇ Atención educativa intercultural a toda la 

infancia en migración interna: estudio de 
caso de Baja California, financiado por la 
Organización de los Estados 
Iberoamericanos. 

 
∇ Estudio de estratificación regional de 

productores del sector rural de Baja 
California, financiado por la Fundación 
Produce, A. C. 

 
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
Y DOCENCIA 
 

El Colef ofrece los siguientes programas docentes 
en su sede en Tijuana: 
 

 Doctorado en Ciencias Sociales con 
especialidad en estudios regionales. Este  
programa tiene tres objetivos básicos:  

 

• Formar investigadores de alto nivel académico en 
el campo de las ciencias sociales, capaces de 
interpretar con originalidad y rigor científico las 
realidades sociales regionales, nacionales e 
internacionales a partir de una sólida formación 
teórico-metodológica y una perspectiva 
interdisciplinaria. 

•  Contribuir a la descentralización de la producción 
académica en México a través de la formación 
de recursos humanos de alto nivel académico. El 
programa ayuda a dicha descentralización en la 
medida que nuestros egresados, que proceden 
de toda la República, realizan actividades de 
docencia en sus lugares de origen.  

 
 

 Maestría en Desarrollo Regional 
Este programa tiene como objetivo central la 
formación de especialistas en el análisis de los 
fenómenos regionales, capaces de proporcionar 
una orientación teórica y empíricamente informada 
para la planeación y la toma de decisiones en 
materia de desarrollo regional. Su creación 
obedece a la creciente necesidad de generar un 
mayor y mejor conocimiento de las diversas formas 
en que el desarrollo territorial se manifiesta en 
nuestro país. 
 
 

 Maestría en Economía Aplicada  
El propósito fundamental de este programa es la 
formación de economistas especializados en el 
estudio de los problemas contemporáneos 
relacionados al crecimiento económico, la 
organización industrial y el comportamiento de los 
mercados laborales, desde una perspectiva 
regional. El análisis económico regional está 
enfocado a la política económica de México en los 
años recientes. Así mismo, el programa permite que 
los estudiantes adquieran un manejo eficiente de 
los métodos cuantitativos y tengan una orientación 
empírica en las investigaciones para las tesis de 
grado. 
 
 

 Maestría en Demografía  
Este  programa se orienta a la formación de 
recursos humanos especializados en el estudio de la 
población con un nivel de excelencia en el manejo 
de la demografía formal y con capacidad para la 
producción y análisis de información estadística 
sobre los fenómenos poblacionales, así como el 
estudio de la relación de dichos fenómenos con el 
cambio social. Además de ello se comenzaran a 
impartir cursos sobre temáticas novedosas en el 
contexto nacional tales como Demografía 
Electoral, Demografía de los Negocios y 
Demografía Ambiental, con lo que se ampliaran las 
posibilidades de inserción laboral de los estudiante 
una vez concluido el programa de la maestría. 
 
 
 



 

 Maestría en Administración Integral del 
Ambiente (COLEF-CICESE) 

Su objetivo consiste en la formación de profesionistas 
capaces de desarrollar y aplicar políticas de gestión 
ambiental desde el marco de la administración 
pública, enfocadas hacia la prevención y solución de 
los problemas ambientales, con bases teóricas y 
metodológicas interdisciplinarias. 

Alumnos Atendidos 
 
Durante 2005 se atendió a un total de 87 
estudiantes, de los cuales 57 corresponden a la 
promoción 2004 de las maestrías, 16 a la promoción 
2002 del Doctorado en Ciencias Sociales con 
Especialidad en Estudios Regionales y 14 al 
Doctorado en Ciencias Sociales Aplicadas.  
 

Formación de Recursos Humanos 
 

2005 
 

ALUMNOS DE POSGRADO ATENDIDOS 
Licenciatura - 

Maestría 57 
Doctorado 30 

Total de alumnos de  
posgrado atendidos 87 

 
Durante 2005, se impartieron un total de 82 cursos, 
seminarios y talleres correspondientes a los trimestres 
II, III y IV de la promoción 2004 de los programas de 
maestría y los trimestres X, XI, XII y XIII de los 
programas de doctorado. Es importante comentar 
que durante este año los estudiantes de la 
promoción 2004 de las maestrías cursan la parte 
mas escolarizada de los planes de estudio de sus 
programas, mientras que los estudiantes de 
doctorado se encuentran ya en la etapa de 
elaboración de sus tesis de grado, por lo cual en 
2005 no hay alumnos graduados.  
 
Para apoyar las actividades regulares de docencia 
y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
El Colef lleva a cabo una serie de actividades 
extracurriculares entre las que se destacan la 
evaluación de los protocolos de tesis de los 
estudiantes en el evento denominado Colef-
Estudiantil, los cursos de inglés y la organización de 
conferencias temáticas. 
 
En marzo se celebró el seminario Colef-Estudiantil 
del Doctorado en Ciencias Sociales con 
Especialidad en Estudios Regionales, con la 

participación de los 17 estudiantes del programa. El 
propósito de este seminario es someter a 
evaluación los proyectos de tesis de los alumnos 
para obtener insumos que permitan mejorarlos y 
asegurar con ello la viabilidad de los proyectos de 
tesis en el calendario establecido por el reglamento 
del posgrado. 
 
En diciembre se llevó a cabo el Seminario de 
Evaluación de la Maestría en Desarrollo Regional. 
Este seminario constituye un primer ejercicio para 
modificar el formato del Colef-Estudiantil con el 
propósito de mejorar el procedimiento de 
evaluación de los proyectos de tesis de los 
estudiantes de El Colef, asegurar la factibilidad de 
los proyectos y mejorar los tiempos de graduación. 
 

Tesis Presentadas para obtención de Título 
 

2005 Propios Externos 
   

Tesis de Maestría presentadas para 
obtención de Grado 2* - 

Tesis de Doctorado presentadas para 
obtención de Grado 2* - 

* Corresponde a la maestría en Desarrollo Regional, generación 2002-2004 
y uno del Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios 
Regionales, promoción 1998=2002 y uno del Doctorado en Ciencias 
Sociales Aplicadas,  generación 2002-2005 
  
Modernización de los programas de posgrado 
 

Con el propósito de mejorar la calidad, pertinencia y 
adecuar los programas docentes que ofrece la 
institución a las nuevas realidades y posibilidades 
globales de internacionalización, en las que la 
colaboración  y el intercambio institucional de 
estudiantes y profesores juegan un papel muy 
importante en la formación de los recursos humanos, 
se ha iniciado el proyecto de Modernización de los 
Programas de Posgrado, el cual descansa en cuatro 
ejes. 
 

 La reestructuración de los planes y programas de 
estudio. 

 
 La revisión y actualización de las actividades 

extracurriculares (el Seminario Colef-Estudiantil, el 
Programa de inglés, el Programa de Redacción, y 
el Ciclo de conferencias del Posgrado 

 
 El fortalecimiento de la participación de los 

estudiantes en los proyectos de investigación 
 

 La movilidad estudiantil 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los nuevos planes de estudio de las maestrías y el 
doctorado incorporan una serie de características que 
contribuirán a mejorar  la calidad de los programas y 
fortalecerán algunos indicadores que todavía son 
sujetos de mejora, de acuerdo a los estándares 
establecidos por el CONACYT. A continuación se enlistan 
estas características: 
 

 Calendarización semestral de las actividades 
docentes. 

 
 Una calendarización homogénea de las 

actividades académicas en los programas.  
 

 Currículas menos escolarizadas y con menor 
carga. 

 
 Un mayor espacio para el proyecto de tesis. 

 
 Un mayor espacio para el desarrollo de la tesis 

de grado. 
 

 Flexibilidad curricular.  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Evaluación de desempeño de los programas 
docentes, CONACYT. 
 

Por otra parte, en este año se atendió la solicitud 
del Consejo Nacional de Posgrado (SEP-CONACYT) 
para presentar un informe de avance y someter a 
evaluación de desempeño a los tres programas 
docentes que El Colef tiene registrados en el PNP: la 
Maestría en Desarrollo Regional, la Maestría en 
Economía Aplicada y la Maestría en Demografía. El 
informe de avance incluye además la actualización 
de la base de datos correspondiente desde 2002, 
en la que se incluye información sobre la cantidad 
y la habilitación de la planta docente, sobre su 
producción académica y su participación en 
proyectos y grupos de investigación, y sobre los 
estudiantes activos y los egresados.  Los resultados 
de estas evaluaciones han sido favorables para 
mantener su vigencia de estas maestrías dentro del 
PNP con la categoría de “alto nivel”. 
 
Reconocimientos a egresados 
 

A los reconocimientos y distinciones obtenidas por los 
egresados de El Colef, este año se sumaron dos 
premios obtenidos por dos egresados de la promoción 
2002-2004 de la Maestría en Desarrollo Regional en el 
Concurso Nacional de Tesis sobre Juventud, 
organizado por el instituto Mexicano de la Juventud, 
obteniéndose el Primer Lugar en la Categoría de 
Maestría y una mención honorífica en la misma 
categoría.  
 
VINCULACIÓN 
 

Con el objeto  de enriquecer el trabajo de 
investigación y docencia que realiza la institución, El 
Colef ha mantenido vínculos con distintos sectores 
de la sociedad mediante mecanismos tales como 
el establecimiento de asociaciones estratégicas, 
presencia constante en consejos y comités 
sectoriales, promoción de eventos de vinculación, 
firma de convenios y un programa de difusión del 
quehacer científico y de docencia de la institución. 
 
Convenios  
 

En virtud de que El Colef desempeña un papel activo 
como centro de investigación que busca una 
vinculación más estrecha y corresponsable con las 
demandas de los sectores público, privado, social y 
académico, promueve la firma de convenios que 
permiten la transformación del conocimiento científico 
en acciones concretas para formalizar, asociar y 
promover las relaciones de la institución y de su 
quehacer científico. 
 



 

Durante 2005, El Colef contó con 98 convenios 
vigentes, 39 con el sector público; 9 con el sector 
privado; 7 con el sector social, 13 con el sector 
académico y 30 con el de educación superior. 

En este año, se firmaron 56 convenios, de los cuales: 36 
son el sector público, 6 con el privado, 5 con el 
académico y 9 con instituciones de educación 
superior.  De ellos se signaron, 37 para la realización de 
proyectos de investigación; 8 generales formalizaron la 
relación entre instituciones; 3 para coeditar libros; 3 
para el desarrollo de cursos; 1 para llevar a cabo un 
evento y 3 para comercializar el acervo bibliográfico 
de El Colef y de vinculación, en la siguiente gráfica se 
presenta la distribución de estos convenios por tipo de 
sector. 
 

Convenios firmados en 2005 por tipo de sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
Con Instancias de Gobierno 
 

Federal 
 

∇ COLEF-Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos: Impartición del curso Los derechos 
humanos frente al fenómeno migratorio de las 
fronteras de México. 
 

∇ COLEF-Comisión para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez: 
Colaborar en tareas de mutuo interés para ambas 
partes y promover el fortalecimiento de sus 
respectivos programas. 
 

∇ COLEF-Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación: Colaborar en tareas de mutuo 
interés y promover el fortalecimiento de sus 
respectivos programas de trabajo. 
 

∇ COLEF-Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas: Condiciones de vida e 
integración social de la población indígena en el 
municipio de Tijuana, B. C. 
 

∇ COLEF-Comisión para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez: 

Elaboración del Sistema Socioeconómico 
georeferencial sobre la violencia de género en 
Ciudad Juárez. Análisis de la Violencia  de género 
en Ciudad Juárez: propuestas para su prevención. 
 

∇ COLEF-CONACYT-SEDESOL: Observatorio 
Urbano Ciudad Juárez. 
 

∇ COLEF-CONACYT-SEP: Desarrollo personal, 
género y curso de vida familiar entre jóvenes 
mexicanas en comunidades transfronterizas frente 
al TLC. 
 

∇ COLEF-CONACYT-SEP: El arroyo alamar: la 
cooperación comunitaria en la perspectiva de la 
restauración ecológica, el mejoramiento de la 
calidad del agua y la posibilidad para la solución 
de un conflicto binacional. 
 

∇ COLEF-CONACYT-SEP: Los gobernadores y 
sus asociaciones. ¿Actores influyentes en el sistema 
federal mexicano? 
 

∇ COLEF-Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología-Secretaría de Gobernación: Efectos 
socioeconómicos del flujo migratorio internacional 
en localidades fronterizas sonorenses. 
 

∇ COLEF-Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología-Secretaría de Gobernación: Índice de 
desarrollo municipal. Una propuesta de evaluación 
dinámica para la sostenibilidad. 
 

∇ COLEF-Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores: Realización del proyecto Análisis y 
diagnóstico sobre la encuesta a las personas 
adultas mayores. 
 

∇ COLEF-Secretaría de Desarrollo Social: 
Desarrollo de un meta-análisis del Programa 
Hábitat. 
 

∇ COLEF-Secretaría de Desarrollo Social: 
Difusión de los resultados de las encuestas de línea 
de base del Programa Hábitat 2002-2003. 
 

∇ COLEF-Secretaría de Desarrollo Social: 
Caracterizar el conjunto de ciudades 
comprendidas en cuatro vertientes del Programa 
Hábitat. 
 

∇ COLEF-Secretaría de Desarrollo Social: 
Aplicación de una encuesta para conocer su 
caracterización, estrategias de integración, 
organización y vinculación de emigrantes 
mexicanos en la ciudad de Chicago. 
 

∇ COLEF-Secretaría de Desarrollo Social: 
Diagnóstico territorial de la franja fronteriza norte. 
 
 
 

Académico
9%

Educación 
superior

16%

Público
64%

Privado
11%



 

∇ COLEF-Secretaría de Desarrollo Social: 
Realización de la Evaluación Externa del Programa 
Hábitat 2005. 
 

∇ COLEF-Secretaría de Desarrollo Social: 
Encuesta en ciudades mexicanas sobre calidad de 
vida, competitividad y violencia social. 
 

∇ COLEF-Secretaría de Educación Pública: 
Derechos Humanos, ciudadanía e identidades de 
mujeres en un contexto de América del Norte. 
 

∇ COLEF-Secretaría de Gobernación: 
Participación de la Segob en la operación y 
administración de un eventual programa de 
trabajadores temporales en Estados Unidos. 
 

∇ COLEF-Secretaría de Gobernación-Instituto 
Nacional de Migración: Encuesta de Evaluación del 
Programa Paisano 2005. 
 

∇ COLEF-Secretaría de Relaciones Exteriores: 
Participación de la SRE en la operación y 
administración de un eventual programa de 
trabajadores temporales en Estados Unidos. 
 

∇ COLEF-SEGOB-STPS-SER: Diseño y ejecución 
de la EMIF-GUAMEX en su tercer levantamiento, así 
como la publicación de los resultados. 
 

∇ COLEF-SEGOB-STPS-SER: Diseño y ejecución 
de la EMIF en su undécimo levantamiento, así como 
la publicación de los resultados. 
 

∇ COLEF-Organización de Estados 
Iberoamericanos: Estudio de caso sobre 
necesidades educativas de la infancia migrante en 
el Valle de San Quintín, Baja California. 
 

∇ COLEF-Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores: Modificación de la Encuesta a las 
Personas Adultas Mayores. 
 
Estatal 
 

∇ COLEF-Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación de Ciudad Juárez: Coadyuvar en la 
realización conjunta de proyectos de investigación 
y vinculación. 
 

∇ COLEF-Instituto Municipal de Planeación: 
Establecer las bases y mecanismos de coordinación 
para desarrollar el componente de Tijuana en el 
proyecto Observatorio Urbano Local Tijuana. 
 

∇ COLEF-Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Nuevo León: Realización del proyecto 
Geografía de Nuevo León. 
 

∇ COLEF-Gobierno del Estado de Baja 
California: Realización del proyecto Percepción de 
la seguridad pública en las áreas urbanas de Baja 

California y la medición del subregistro delictivo 
(cifra negra). 
 

∇ COLEF-Gobierno del Estado de Baja 
California: Proyecto Análisis y evaluación de los 
programas sociales con que cuenta el gobierno del 
estado de Baja California y el municipio de Tijuana. 
 

∇ COLEF-Gobierno del Estado de Baja 
California-Proyecto Salud reproductiva entre los 
adolescentes que residen en Baja California. 
 

∇ COLEF-Gobierno del Estado de Guanajuato, 
Unidad de Planeación e Inversión Estratégica: 
Diseño metodológico y el levantamiento de 
información en campo de un módulo adicional a la 
Emif sobre educación y empleo. 
 

∇ COLEF-Instituto de Cultura de Baja 
California: Coedición El viejo, el venado y el coyote. 
Estética y cosmogonía: hacia una arquetipología 
de los mitos de creación y del origen de las artes en 
el noroeste de México. 
 

∇ COLEF-Gobierno del Estado de Tamaulipas: 
CONACYT-Edición de la obra La visión del Epsilón. 
 

∇ COLEF: Instituto de Cultura de Baja 
California-Distribución del acervo bibliográfico de El 
Colef 
 
Privado 
  

∇ COLEF-Plaza y Valdés: Coedición de la obra 
Los retos de la política social en la frontera norte de 
México. 
 

∇ COLEF-Distribuidor Independiente: 
Distribución y  comercialización a nivel nacional de 
obras que edite El Colef. 
 

∇ COLEF-Librerías Comala: Distribución y 
comercialización del acervo bibliográfico de El 
Colef. 
 

∇ COLEF-Fundación Produce: Realización del 
Estudio de estratificación regional de productores 
del sector rural de Baja California. 
 
Académico 
 

∇ COLEF-El Colegio de México: Séptima 
jornada del Seminario Permanente sobre Migración 
Internacional.  
 

∇ COLEF--Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste: Establecer las bases y mecanismos de 
coordinación para colaborar en tareas de mutuo 
interés y promover el fortalecimiento de sus 
respectivos programas de investigación y docencia. 
 



 

∇ COLEF-CIESAS: Reactivación del convenio 
marco. 
 

∇ COLEF--FLACSO-Guatemala: Realización del 
trabajo de campo de la Encuesta sobre Migración 
en la Frontera Guatemala-México en su segunda 
fase. 
 

∇ COLEF-Instituto Centroamericano de 
Estudios Sociales-Ejecución de la primera etapa del 
trabajo de campo del tercer levantamiento de 
información EMIF Guatemala-México. 
 

∇ COLEF-Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social: Integración por 
parte de la “UAM-X” de los estudios: Encuestas de 
Evaluación de Impactos del Programa Hábitat 2004, 
realizado por el Colegio de la Frontera Norte; 
Metodología para la Evaluación del Mejoramiento 
de Barrios 2004-05, realizado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana y, Evaluación del 
Programa Hábitat en 15 ciudades mexicanas. 
Estudio de Antropología Social, realizado por el 
Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social. 
 
Educación Superior 
 

∇ COLEF-University of California, San Diego: 
Préstamo bibliotecario para estudiantes y 
académicos. 
 

∇ COLEF-Universidad Rey Juan Carlos: Curso 
de verano Inmigración, fronteras y diversidad 
cultural. 
 

∇ COLEF-University of Arizona-Universidad de 
las Américas Puebla-York University-Mount Saint 
Vincent University-University of Cincinati: 
Intercambio de estudiantes y académicos en el 
campo de estudios sobre la mujer y género bajo el 
tema “Derechos humanos de las Mujeres, 
Ciudadanía e Identidades en un Contexto 
norteamericano” a través de institutos del verano. 
 

∇ COLEF-Universidad de Texas en El Paso: 
Fortalecer los vínculos académicos y facilitar el 
desarrollo de programas específicos de 
colaboración bilateral. 
 

∇ COLEF-Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa: Establecimiento de 
bases y mecanismos de coordinación para 
colaborar en tareas de mutuo interés para ambas 
partes y promover el fortalecimiento de sus 
respectivos programas de  investigación y 
docencia.  
 
 
 

∇ COLEF-Universidad de California en 
Riverside/UC Mexus: Asma infantil en el Valle de San 
Joaquín. 
 

∇ COLEF-Universidad de Texas en El Paso: 
Border Short-Term Water Consumption Dynamics 
 

∇ COLEF-Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa: Integración por parte de 
la “UAM-X” de los estudios: Encuestas de Evaluación 
de Impactos del Programa Hábitat 2004, realizado 
por el Colegio de la Frontera Norte; Metodología 
para la Evaluación del Mejoramiento de Barrios 
2004-05, realizado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana y, Evaluación del Programa Hábitat 
en 15 ciudades mexicanas. Estudio de Antropología 
Social, realizado por el Centro de Investigación y 
Estudios Superiores en Antropología Social. 
 

∇ COLEF-Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco: Pymes Redes del 
conocimiento, actividad innovativa y desarrollo 
local. 
  
Asociaciones Estratégicas  
 

Las asociaciones estratégicas de El Colef son 
alianzas institucionales a corto, mediano y largo 
plazo, las cuales permiten a El Colef desarrollar 
actividades específicas con instituciones pares y 
sientan las bases para una relación de mejoría y 
beneficio para ambas. Estas asociaciones se 
realizan tanto con instituciones nacionales como 
internacionales.  
 
A continuación se destacan algunas asociaciones 
estratégicas con las que se han tenido actividades 
a lo largo de 2005,  o bien, han dado inicio: 
 

 Universidad de Provence, 
Francia. En este año se inició una relación con el 
Laboratorio Mediterráneo de Sociología afiliado a 
la Universidad de Provence, con la propuesta 
conjunta de un proyecto comparativo de las 
regiones Río Bravo Mediterráneo y la Frontera 
México-Estados Unidos con financiamiento del 
programa ANUIES/ECOS NORD entre México y Francia. 
A la aceptación del proyecto, los coordinadores 
generales del mismo, el Presidente de El Colef y el 
Dr. Michael M. Peraldi por la contraparte francesa, 
se reunieron  en octubre de 2005 y acordaron 
celebrar un seminario en mayo de 2006 con los 
investigadores de ambos países participantes en el 
proyecto. Esta colaboración inicial tiene una 
duración de tres años, e incluye un componente 
importante de movilidad estudiantil  entre ambas 
instituciones, a través de estancias de un estudiante 
doctoral por un año en cada país. A partir de los 



 

resultados del seminario de mayo, se planea 
detonar una relación más amplia con esta 
Universidad. 
 

 Arizona State University,  
E.U. Actualmente se encuentra en proceso de 
consolidación esta relación, a través de la 
estructuración del Centro de Estudios 
Transfronterizos de América del Norte (NACTS por 
sus siglas en inglés), y con la realización de una 
agenda temática binacional México-Estados 
Unidos, que ha buscado incluir los temas más 
relevantes en la misma, a partir de la identificación 
de una cobertura académica común en ambas 
instituciones. Asimismo, y como parte de esta fase, 
se está trabajando tanto en el perfil de los directivos 
que estarán a cargo de la operación del Centro en 
cada una de las sedes (ASU y El Colef), como en los 
grupos temáticos de trabajo al interior de cada 
institución.  
 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
México. En 2005 se inició una relación estratégica 
con esta Comisión con la finalidad de realizar 
diversas actividades. La primera consistió en un 
curso de actualización denominado “Los Derechos 
Humanos frente al Fenómeno Migratorio de las 
Fronteras de México” dirigido especialmente a 
representantes de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, y tuvo como objetivo  
proporcionar una perspectiva actual, humana y 
global del fenómeno migratorio a la luz de los 
derechos humanos en México. Este curso, prestó 
especial atención a las fronteras norte y sur de 
México, así como a las rutas transnacionales de 
llegada y tránsito de inmigrantes indocumentados 
centroamericanos, del Caribe, Europa, Asia y 
África. 
 

 Centro de Investigaciones sobre América del 
Norte de la UNAM, 

Durante 2005 se realizaron dos reuniones de trabajo 
con el Centro de Investigaciones sobre América del 
Norte. Con el diplomado presencial y a distancia 
denominado Estados Unidos, México y Canadá una 
dimensión internacional y regional, que se llevará  
acabo durante 2006 y el primer semestre de 2007 se 
da inicio a los trabajos conjuntos que se realizaran 
con este Centro. 
 

 Universidad Rey Juan Carlos, 
Espana. El Presidente de El Colef participó en el 
curso "Inmigración, Fronteras y Diversidad Cultural 
en Aranjuez, los días 4 al 8 de julio del presente 
impartiendo la cátedra "La gestión de las 
migraciones: los casos de México y Estados Unidos". 

La intervención fue el jueves 7 de julio dentro de la 
mesa redonda Los Flujos Migratorios Internacionales, 
al lado de Octavio Uña y Kiamwu Tamo. Este 
evento se enmarca dentro de los objetivos que 
signaron originalmente ambas instituciones para el 
intercambio de profesores y de estudiantes de los 
programas de posgrado. Por otro lado, se ha 
buscado avanzar en el área de movilidad 
estudiantil entre ambas instituciones, a partir de 
esquemas flexibles, que puedan adaptarse mejor a 
los marcos académicos normativos en cada país. 
 

 Instituto Ortega y Gasset, 
Espana. La relación con esta institución ha 
continuado bajo tres líneas básicas: 1. La búsqueda 
de temáticas y proyectos de investigación 
conjunta, coincidentes con los intereses y 
capacidad de nuestras instituciones; 2. La movilidad 
estudiantil de los estudiantes de posgrado; y 3. La 
planeación de un evento sobre migración 
comparativa entre España y México, 
tentativamente programado para 2006. 
 
Casa Colef  
El crecimiento y expansión que ha experimentado 
El Colef, permitió durante 2005 impulsar un proyecto 
institucional de vinculación para mantener 
relaciones estrechas con sectores y organismos 
ubicados en el centro del país, para lo cual se creó 
Casa Colef como un punto de enlace y un espacio 
de interacción entre las instancias, gestores y 
tomadores de decisiones en el ámbito de las 
políticas públicas y los resultados del conocimiento 
que se derivan del quehacer científico de la 
institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa Colef cuenta con un Centro de Divulgación 
que reúne el acervo bibliográfico de la institución 
con una perspectiva de centro de consulta, por lo 
que alberga el fondo editorial completo, el cual 
está disponible también para la venta. En dicho 
espacio, se actualizan constantemente las 
novedades editoriales y las columnas periodísticas 
de los investigadores.  



 

Durante el año se realizaron en Casa Colef diversas 
reuniones de trabajo con actores relevantes y 
tomadores de decisiones. Asimismo, este espacio 
fue sede de cuatro eventos especializados; la 
presentación del libro “El revestimiento del Canal 
Todo Americano”, “Alineando esfuerzos hacia una 
comunidad migrante saludable”, “Los maras: mito y 
realidad” y “Las formas de la violencia en México”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN 
 

El objetivo principal en la organización de eventos 
es analizar y difundir los resultados de sus 
investigaciones y promover el intercambio de 
conocimiento entre la comunidad científica y los 
diversos sectores de la sociedad, además de 
establecer vínculos de colaboración entre ellos.  
 
Durante 2005 El Colef realizó un total de 74 eventos 
en sus tres modalidades: eventos académicos, 
eventos de vinculación y eventos de difusión. 
 
A continuación se describen algunos de los eventos 
que tuvieron mayor impacto durante 2005, por la 
temática, los asistentes y la vinculación lograda:  
 

 Alineando esfuerzos hacia una comunidad 
migrante saludable, co-organizada con la 
Secretaría de Salud con el propósito de crear un 
puente de comunicación con los actores 
institucionales y académicos para hacer un 
recuento del camino recorrido y mirar hacia el 
futuro de las políticas públicas y la investigación 
en materia de salud y migración. 

 
 La XI Conferencia AMEC Desafíos del 

multiculturalismo de América del Norte, co-
organizada con la Asociación Mexicana de 
Estudios sobre Canadá, la Embajada de 
Canadá, la Universidad de Sinaloa y CETYS 
Universidad. El evento tuvo como objetivo 

analizar los desafíos del multiculturalismo en 
América del Norte, junto a una agenda 
temática que permitió ubicar el escenario que 
estos países enfrentan para promover una 
gobernabilidad mundial basada en el 
multilateralismo. 

 
 

 Las formas de la violencia en México, 
coorganizado con la Comisión para prevenir y 
erradicar la violencia contra las mujeres en 
Ciudad Juárez, logrando convocar a 
funcionarios de alto nivel de Secretarías de 
Estado y líderes de organizaciones no 
gubernamentales, a un público diverso de la 
academia, sector público y organizaciones de 
la sociedad civil para examinar el tema de 
referencia.  

 
 

 Coloquio Las maras: identidades juveniles al 
límite”, co-organizado con el Instituto Mexicano 
de la Juventud, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa, Instituto Nacional de 
Migración y el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente. En el  evento se 
observaron las distintas formas en que se 
conducen estos grupos y se compartió 
información que permita un estudio integral del 
fenómeno. Al evento asistieron funcionarios de 
Fundaciones, Secretarías de Estado, Embajadas 
y diputados, además de público en general. 

 
 

 Simposio Binacional  La región fronteriza 
noroeste de México y Texas ¿interacción e 
integración fronteriza?, co-organizado con la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Texas 
A&M Internacional University, Gobierno del 
Estado de Nuevo León, Consulado General de 
Estados Unidos en Monterrey y la Sociedad de 
urbanismo en Monterrey. El Simposio tuvo como 
objetivo contribuir al análisis y a encontrar 
respuestas a las diversas preguntas sobre la 
situación actual y las perspectivas del proceso 
vigente de interacción regional del noreste 
mexicano con Texas.  Este Simposio logro reunir 
a funcionarios públicos, principalmente de 
Desarrollo Urbano, académicos y público en 
general.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 Coloquio Experiencia de la frontera noroeste y 
visión de la historia, co-organizado con el 
Programa para la integración del desarrollo 
regional del noroeste y su vinculación con Texas. 
En este Coloquio se puso énfasis en las visiones 
que se tienen de la historia del noreste y de la 
historia fronteriza. Los aciertos, los errores e 
incluso las aberraciones. Es decir, lo que impide 
y lo que favorece un análisis histórico más crítico 
y sustentable. El evento contó con  la asistencia 
de académicos y funcionarios principalmente 
del área de turismo. 

 
Foros de vinculación  
 
La difusión de conocimiento que se genera en la 
institución por medio de la participación y 
asistencia a foros, coadyuva a la consolidación de 
su imagen ante los distintos sectores de la sociedad 
como punto de referencia en el estudio de la 
problemática de la frontera entre México y Estados 
Unidos. En lo que respecta a 2005, se participó en 6 
foros externos nacionales e internacionales, los 
cuales se describen a continuación: 
 

 Conferencia ¿Cuál es el futuro de los sistemas 
de pensiones?, impartida un investigador del 
Departamento de Estudios de Población. 
Asociación de Industriales de Tijuana (DEITAC). 

 
 Ciclo de conferencias sobre temas de 

actualidad, en este ciclo participó una 
Investigadora del Departamento de Estudios de 
Población, con el tema “Globalización, tiendas 
de autoservicio y trabajo infantil en Tijuana”. 
Cámara Nacional para la Industria Electrónica 
de Telecomunicaciones e Informática (CANIETI). 

 
 Ciclo de conferencias sobre temas de 

actualidad, en este ciclo participó un 
investigador del Departamento de Estudios 
Sociales, con el tema ¿Existe la sociedad del 
conocimiento?”. Cámara Nacional para la 
Industria Electrónica de Telecomunicaciones e 
Informática (CANIETI). 

 
 Ciclo de conferencias sobre temas de 

actualidad, en este ciclo participó un 
investigador del Departamento de 
Administración Pública, con el tema de 
“Seguridad Pública”. Cámara Nacional para la 
Industria Electrónica de Telecomunicaciones e 
Informática (CANIETI). 

 
 
 

 Ciclo de conferencias sobre temas de 
actualidad, en este ciclo participó un 
investigador del Departamento de 
Administración Pública con el tema de “El 
nuevo mapa religioso de la frontera norte”. 
Cámara Nacional para la Industria Electrónica 
de Telecomunicaciones e Informática (CANIETI). 

 
 Ciclo de conferencias sobre temas de 

actualidad, en este ciclo participó un 
investigador del Departamento de Estudios 
Sociales con el tema “La emigración de 
profesionales en las sociedades 
contemporáneas”. Cámara Nacional para la 
Industria Electrónica de Telecomunicaciones e 
Informática (CANIETI). 

  
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Durante los últimos tres años, la presencia mediática 
de la institución la ha consolidado como el centro 
de referencia en el estudio de la problemática de 
la frontera norte de México, al realizarse una labor 
integral con los medios de comunicación a través 
de la atención a sus solicitudes de entrevista, el 
envío oportuno de información, la colaboración de 
los investigadores en los espacios fijos y la 
publicación institucional de columnas periodísticas. 
 
Durante 2005 se registraron 1,066 impactos en los 
medios de comunicación, de ellos se atendieron 
288 solicitudes de entrevistas e información que 
provinieron en casi 63% de medios de cobertura 
nacional, en particular de radio y televisión. 
Asimismo, se identificaron 633 notas publicadas en 
medios impresos y electrónicos que hicieron 
referencia a la institución, y se publicaron 145 
columnas periodísticas. 
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PRODUCCIÓN EDITORIAL 
 
La producción editorial de El Colef es uno de los 
mecanismos más importantes a través del cual 
difunde el conocimiento científico que genera. En 
2005, la producción editorial de la institución fue de 
22 publicaciones, los cuales se enlistan a 
continuación: 
 
Libros  
  

 Manuel Ángel Castillo y Jorge Santibáñez, 
Nuevas tendencias y nuevos desafíos de la 
migración internacional. Memorias del seminario 
permanente sobre migración internacional. 
Volumen I. El Colegio de la Frontera Norte/ El 
Colegio de México. 
 

 Roberto García Ortega, Contradicciones entre 
planeación y realidades regionales, 
metropolitanas y socioambientales. El Colegio 
de la Frontera Norte/ Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 

 
 Alejandro Díaz-Bautista, Experiencias 

internacionales en la desregulación eléctrica y 
el sector eléctrico en México. El Colegio de la 
Frontera Norte/ Editorial  Plaza y Valdés. 

 
 Carlos Alejandro Monsiváis Carrillo, Vislumbrar 

ciudadanía. Jóvenes y cultura política en la 
frontera noreste de México. El Colegio de la 
Frontera Norte/ Editorial  Plaza y Valdés. 

 
 Alfonso Cortéz, Scout Whiteford y Manuel 

Chávez, Seguridad, agua y desarrollo: El futuro 
de la frontera México-Estados Unidos. El Colegio 
de la Frontera Norte / Michigan State University. 

 
 Marie-Laure Coubés, Rene Zenteno y María 

Eugenia Castillo,  Cambio demográfico y social 
en el México del Siglo XX. Una perspectiva de 
historias de vida. El Colegio de la Frontera Norte 
/ Editorial  Plaza y Valdés / Tecnológico de 
Monterrey / Cámara de Diputados. 

 
 César Fuentes Flores y Sergio Peña Medina,  

Planeación binacional y cooperación 
transfronteriza en la frontera México-Estados 
Unidos. El Colegio de la Frontera Norte / 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chih. 

 
 Miguel Olmos Aguilera, El viejo, el venado y el 

coyote. Estética y cosmogonía. El Colegio de la 
Frontera Norte  / Fondo regional para la cultura 
y las artes. 

 Rafael Vela, Alain Winckell y Michel Le Page, La 
cuencas vertiente Unitarias. El Colegio de la 
Frontera Norte / Institut de Recherche Pour Le 
Développment. 

 
 Rafael Vela, Alain Winckell y Michel Le Page, 

Cincuenta años en la historia pluviométrica de 
Tijuana,  Colegio de la Frontera Norte / Institut 
de Recherche Pour Le Développment. 

 
 Tito Alegría Olazábal y Gerardo Ordóñez Barba, 

Legalizando la ciudad. Asentamientos 
informales y procesos de regularización en 
Tijuana. El Colegio de la Frontera Norte. 

 
 Laura Velasco Ortiz, Desde que tengo memoria. 

Narrativas de identidad de indígenas migrantes. 
El Colegio de la Frontera Norte. 

 
 Alfredo Hualde Alfaro, Trabajo técnico, 

aprendizaje y trayectorias profesionales: tres 
estudios de Baja California. El Colegio de la 
Frontera Norte. 

 
Revista Frontera Norte 
Durante 2005, se publicaron los números 33 y 34, con 
un tiraje de 1000 ejemplares cada uno.   
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

Revista Migraciones Internacionales 
Durante 2005, se publicaron los números  8 y 9, con un 
tiraje de 1000 ejemplares cada uno.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe señalar que ambas revistas han sido 
colocadas en internet: Frontera Norte y Migraciones 
Internacionales se localizan en  la dirección: 
http://www.colef.mx/Publicaciones/RevistasInicio.asp#1 
  
  
Documentos de Divulgación 
  

 Rosío Barajas, Araceli Almaráz, Jorge Carrillo, 
Óscar Contreras, Alfredo Hualde y Carmen 
Rodríguez, Industria maquiladora en México: 
Perspectivas del aprendizaje tecnológico 
organizacional y escalamiento industrial. El 
Colegio de la Frontera Norte. 

  
Documentos de Trabajo 
  

 Jorge EduardoMendoza Cota y Mary Villeda 
Santana, Apertura económica y crecimiento en 
México: Un análisis de convergencia. El Colegio 
de la Frontera Norte. 
 

 Leticia Hernández-Bielma, Claude Berthomieu, 
Christophe Ehrhart, La perspectiva actual de la 
teoría económica estructuralista. El Colegio de 
la Frontera Norte. 

 
 
 
 
 
 
 

Otras publicaciones 
  

 Informe del Seminario Permanente sobre 
Migraciones Internacionales. Ciclo 2004 (bilingüe). El 
Colegio de la Frontera Norte. 
 

 Informe del Seminario Permanente sobre 
Procesos Electorales. Ciclo anual 2004. El Colegio de 
la Frontera Norte. 
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CUERPOS COLEGIADOS 
 

Órgano de Gobierno 
 

FIGURA JURÍDICA: ASOCIACIÓN CIVIL 
 

 ASAMBLEA  
GENERAL 

 CONSEJO 
DIRECTIVO 

REPRESENTANTE 
PROPIETARIO 

REPRESENTANTE 
SUPLENTE 

 

 PRESIDENCIA  PRESIDENCIA   

1 CONACYT 1 CONACYT Ing. Jaime Parada Ávila Lic. Alberto Mayorga Ríos 

      

 SECRETARIO TÉCNICO  SECRETARIO TÉCNICO   

 CONACYT  CONACYT Lic. Carlos O’Farrill Santibáñez Lic. Héctor García Medina 

      

 ASOCIADOS  INTEGRANTES   

2 S E P 2 S E P Dr. Julio Rubio Oca Mtro. José Luis León Ramírez 

      

3 S H C P 3 S H C P Lic. Cecilia Barra y Gómez 
Ortigoza Lic. Francisco Reyes Baños 

      

4 Secretaría de Economía 4 Secretaría de Economía Lic. Juan Antonio García Villa Ing. José Alfonso Gómez 
Hernández 

      

5 El Colegio de México, A.C. 5 El Colegio de México, A.C. Dr. Andrés Lira González Lic. David Pantoja Morán 

      

6 Universidad Autónoma de 
Baja California. 6 Universidad Autónoma de 

Baja California. 
Dr. Alejandro Mungaray 

Lagarda Dr. Gabriel Estrella Valenzuela 

      
      

 ORGANO DE VIGILANCIA Y CONTROL   

      

 Secretaría de la 
Función Pública  Secretaría de la 

Función Pública Lic. Mario Palma Rojo Lic. Alejandro del Conde 
Ugarte 

      
      

 Titular de la Entidad Dr. Jorge Santibáñez Romellón 

      
 Secretario General de Planeación y Desarrollo Institucional Ing. Jorge Molina Moreno 

      
 Secretario General Académico Dr. Rodolfo Cruz Piñeiro 
      

 Director General  de Administración y Finanzas y Prosecretario Lic. Eduardo Rivera Galván 

 



 
 

 JUNTA 
DIRECTIVA 

 CONSEJO 
DIRECTIVO 

REPRESENTANTE 
PROPIETARIO 

REPRESENTANTE 
SUPLENTE 

 

 PRESIDENCIA  PRESIDENCIA   

1 CONACYT 1 CONACYT Ing. Jaime Parada Ávila Lic. Alberto Mayorga Ríos 
      

 SECRETARIO TÉCNICO  SECRETARIO TÉCNICO   

 CONACYT  CONACYT Lic. Carlos O’Farrill Santibáñez Lic. Héctor García Medina 
      

 CONSEJEROS  INTEGRANTES   

2 S E P 2 S E P Dr. Julio Rubio Oca Mtro. José Luis León Ramírez 
      

3 S H C P 3 S H C P Lic. Cecilia Barra y Gómez 
Ortigoza Lic. Francisco Reyes Baños 

      

4 S.R.E. 4 S.R.E. Dr. Luis Ernesto Derbez 
Bautista 

Lic. Gerónimo Gutiérrez 
Fernández 

      
5 SEDESOL 5 SEDESOL Lic. Josefina Vázquez Mota Arq. Craig Davis Arzac 
      

6 El Colegio de México, A.C. 6 El Colegio de México, A.C. Dr. Andrés Lira González Lic. David Pantoja Morán 
      

7 CONAPO 7 CONAPO Lic. Elena Zúñiga Herrera Mtro. Virgilio Partida Bush 
      

8 Gobierno del Estado de 
Baja California 8 Gobierno del Estado de 

Baja California Lic. Eugenio Elorduy Walther Lic. David Reyes Yáñez 

      

9 Gobierno del Estado de 
Nuevo León 9 Gobierno del Estado de 

Nuevo León 
Lic. José Natividad González 

Parás Dr. Romeo Flores Caballero 

      

10 Universidad Autónoma de 
Baja California. 10 Universidad Autónoma de 

Baja California. 
Dr. Alejandro Mungaray 

Lagarda Dr. Gabriel Estrella Valenzuela 

      

 A TITULO PERSONAL  A TITULO PERSONAL Dr. Rodolfo Tuiran Gutiérrez  

      

 A TITULO PERSONAL  A TITULO PERSONAL Profr. Manuel Ángel Castillo 
García  

      

 A TITULO PERSONAL  A TITULO PERSONAL Lic. Marco Alfonso Lepe 
Cisneros  

      
 ORGANO DE VIGILANCIA Y CONTROL   
      

 Secretaría de la 
Función Pública  Secretaría de la 

Función Pública Lic. Mario Palma Rojo Lic. Alejandro del Conde 
Ugarte 

      
 Titular de la Entidad Dr. Jorge Santibáñez Romellón 
      
 Secretario General de Planeación y Desarrollo Institucional Ing. Jorge Molina Moreno 
      
 Secretario General Académico Dr. Rodolfo Cruz Piñeiro 
      
 Director General  de Administración y Finanzas y Prosecretario Lic. Eduardo Rivera Galván 

 
 
 



 

DIRECTORIO INSTITUCIONAL 
 

 
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

(COLEF) 
 

 
Autopista Tijuana-Ensenada km. 18.5, 
San Antonio del Mar, 
Tijuana, Baja California, México (01-664) 
C. P. 22560 
 
DR. JORGE SANTIBÁÑEZ ROMELLÓN Dir. 631-35-40 
Presidente Conm. 631-63-00 
 Fax. 631-35-55 
   631-20-38 
  santi@colef.mx 
 presid@colef.mx 
 
 
 
DR. RODOLFO CRUZ PIÑEIRO Dir. 631-35-60 
Secretario General Académico  Fax. 631-35-60 
  rcruz@colef.mx 
 
 
 
ING. JORGE RENÉ ALFREDO MOLINA MORENO  Dir.  631-63-03 
Secretario General de Planeación y Desarrollo Institucional Fax. 631-35-47 
  jmolina@colef.mx 
 
 
 
DRA. GUDELIA RANGEL GÓMEZ Dir. 631-63-04 
Directora General de Asuntos Académicos Fax. 631-63-05 
  grangel@colef.mx 
 
 
 
DR. JOSÉ LUIS CASTRO RUÍZ Dir. 631-63-07 
Director General de Vinculación Institucional   Fax. 631-63-05 
  jlcastro@colef.mx 
 
 
 
 (01-656) 
 
DRA. MA. SOCORRO TABUENCA CÓRDOBA Tel.  616-85-78 
Directora General Regional del Noroeste   Fax. 616-74-90 
  tabuenca@colef.mx 
 
 
 
 
 



 

 (01-81) 
 

DR. ROBERTO GARCÍA ORTEGA Tel.  8358-6401 
Director General Regional del Noreste    8358-4981 
 Fax. 8387-4645
 rgarciaortega@infosel.net.mx  
 
 
 
DR. FÉLIX ACOSTA DÍAZ Dir. 631-63-15 
Director General de Docencia Fax.  631-63-16 
 acosta@colef.mx 
 
 
 
 ( 01-664) 
 

LIC. EDUARDO RIVERA GALVÁN Dir.  631-63-06 
Director General de Administración y Finanzas  Fax. 631-20-41 
 edrivera@colef.mx 
 
 
 
DIRECCIÓN REGIONAL EN CIUDAD JUÁREZ (01-656) 
 

Av. Insurgentes #3708  Tel. 616-85-78 
Fracc. Los Nogales Fax. 616-74-90 
Ciudad Juárez, Chihuahua.  C.P. 32460 
 
 
 
DIRECCIÓN REGIONAL EN MONTERREY (01-81) 
 

Técnicos #277, esquina Río Pánuco Tel.  83-58-6401 
Col. Tecnológico Fax. 8387-4645 
Monterrey, Nuevo León.  C.P. 64700   
 
 
 
OFICINA EN NUEVO LAREDO (01-867) 
 

Calle Arteaga #1702, esquina con Calle 20 de Noviembre Tel. 713-60-58 
Colonia Victoria,  Fax.  715-60-64 
Nuevo Laredo, Tamaulipas.  C.P. 88030  
 
 
OFICINA EN MATAMOROS (01-868) 
 

Calle Herrera #169 entre 16 y 17 Tel. 813-45-59 
Zona Centro Fax. 816-16-30 
Matamoros, Tamaulipas.  C.P. 87300 
 
 
CASA COLEF (01-55) 
 

Francisco Sosa #254,  Dir. 56-44-83-40 
Colonia Barrio de Santa Catarina,  Conm. 54-49-30-00 
Delegación Coyoacán, México, D. F. Ext.  4224 y 4155 
C.P. 04000  Fax. 56-45-07-13 


