Se inauguró en la UAA el X Seminario de Historia Regional
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• Los alumnos de historia deben perfeccionar su metodología y ofrecer interpretaciones sobre
fenómenos actuales: JSR.
• Investigaciones históricas regionales posibilitan análisis más pertinentes por sectores y contextos
particulares: CAC.
Los historiadores deben perfeccionar su metodología para realizar investigaciones y además ofrecer
interpretaciones sobre fenómenos actuales a través de los hechos del pasado, lo cual puede brindar
alternativas para la solución de diferentes problemáticas, al advertir sobre los elementos particulares
de un contexto; comentó Jorge Silva Riquer, catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, quien participó en una de las mesas de trabajo del X Seminario de Historia Regional en
México “Alcances, límites, retos y tareas pendientes”, en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
Al respecto señaló que los historiadores no sólo pueden realizar trabajos para libros educativos e
investigaciones que aportan nuevo conocimiento a su campo y otras disciplinas cientíﬁcas, sino que
también pueden desarrollar interpretaciones contemporáneas. Y esto puede beneﬁciar a diferentes
prácticas como intervenciones sociales y a la gobernanza.
Otra de las ponentes en este evento fue Cristina Alvizo Carranza, quien realiza estudios de doctorado
en el CIESAS Occidente de Guadalajara y habló durante este evento académico sobre la historiografía
de la revolución en Jalisco.
Alvizo Carranza comentó que la llamada historia oﬁcial era sólo destinada a lo nacional, por lo cual
diferentes grupos de académicos se han abocado a la historia regional para buscar, interpretar y
compartir los antecedentes sociales, políticos, económicos y culturales por sectores, lo cual ofrece
elementos más pertinentes para diferentes análisis.
Debido a esto apuntó que es indispensable ofrecer una formación académica que permita
aproximarse a diferentes herramientas metodológicas y tecnológicas, abordar múltiples objetos de
estudio y además, compartir sus conocimientos con otros estudiantes, profesionistas e
investigadores; por lo cual destacó la realización de este X Seminario de Historia Regional.
Cabe mencionar que en este evento participan alumnos y catedráticos de la Autónoma de
Aguascalientes, así como investigadores de otras instituciones como la Universidad de las Artes, la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Guanajuato, la Universidad
Autónoma de Sonora, la Universidad Autónoma de Zacatecas, además de centros de investigación
aﬁnes.
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