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COLABORADORES

Catherine andrews es investigadora del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su línea prin-
cipal de investigación es la construcción del Estado mexicano en el 
siglo XIX. Ha publicado diversos artículos en torno a temas de cultura 
política y constitucional. Recientemente, Entre la espada y la Consti-
tución. El general Anastasio Bustamante (1780-1853), 2008.

José de Jesús gómez serrano es profesor del Departamento de Historia 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.  Ha dedicado nu-
merosos trabajos al estudio del siglo xix, y particularmente a la histo-
ria de Aguascalientes. Entre sus publicaciones más recientes están: Los 
españoles en Aguascalientes, 2003 y Un mayorazgo sin fundación, 2006.

martín gonzález de la vara es investigador de El Colegio de Micho-
acán y  autor de una variada obra. Destacan sus trabajos en torno a las 
zonas de frontera, sobre lo que recientemente publicó, junto con Pedro 
Siller, Ciudad Juárez: el espejo del futuro de México, 2006.

maría Cristina gonzález ortiz es profesora titular de la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Ha dedicado numerosos trabajos a la historia de los Estados 
Unidos, tema en el que su obra es un referente.  Entre sus publicaciones 
recientes puede mencionarse “John Quincy Adams, el provecho moral 
y práctico de un diario”, México,  Estudios de Historia Moderna y Con-
temporánea de México, v. 25, 2003.

Jesus hernández Jaimes es  investigador y profesor de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas. Ha trabajado temas de historia social en 
regiones del sur de México. Ha publicado, entre otros trabajos, Las 
raíces de la insurgencia del sur de la Nueva España, la  estructura económica 
del centro y las costas del actual estado de Guerrero en el siglo XVIII, 2003.

luis Jáuregui es profesor investigador y director del Instituto de Inves-
tigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha realizado investigaciones 
acerca de las finanzas y la hacienda pública en el siglo XIX. Reciente-
mente publicó: De riqueza e inequidad: el problema de las contribuciones 
directas en América Latina, siglo xix, 2006.

José marCos medina bustos es investigador de El Colegio de Sonora. 
Se ha dedicado a estudiar temas de historia social y política en regio-
nes de frontera sobre lo que ha publicado varios trabajos. Reciente-
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mente coordinó la obra Historia, región y frontera: perspectivas teóricas y 
estudios aplicados, 2009.

César morado maCías es profesor de tiempo completo de la licencia-
tura en Historia de la Universidad de Nuevo León. Se ha ocupado 
de la historia económica y social neoleonesa de los siglos xix y xx y 
es autor de varios libros y artículos sobre estos temas.  Entre sus 
recientes trabajos está la coordinación de Nuevo León en el siglo xx. 
La transición al mundo moderno. Del reyismo a la Segunda Guerra Mun-
dial (1885-1940), 2007.

rodrigo moreno gutiérrez es profesor y doctorando de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Su principal línea de investigación gira en torno al proceso de con-
sumación de la independencia de México. Recientemente publicó  
“América en los lenguajes políticos del ocaso de la Nueva España” en 
el libro América en la cartografía. A 500 años del mapa de Martin Waldsee-
müller, 2010.

Jaime olveda legasPi es investigador de El Colegio de Jalisco y profesor 
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad de Guadalajara. Ha hecho importantes aportes al estudio 
de la historia regional e impulsado el estudio de la independencia. 
Recientemente coordinó la obra Independencia y Revolución. Reflexiones 
en torno al bicentenario y al centenario, 2008.

José de la Cruz PaCheCo roJas es investigador del Instituto de Inves-
tigaciones Históricas de la Universidad Juárez del estado de Durango 
y profesor de la Maestría en Humanidades de la misma institución. Es 
autor de una obra amplia y variada sobre los procesos sociales y reli-
giosos. Entre sus trabajos recientes: El Colegio de Guadiana y los jesuitas, 
1596-1767, 2006, 

José alFredo rangel silva es investigador de El Colegio de San Luis 
Potosí. Ha estudiado los procesos regionales y la formación de grupos 
de poder. Entre sus publicaciones figura Capitanes a guerra, linajes y 
frontera. Ascenso y consolidación de las elites en el oriente de San Luis, 1617-
1823, 2008

rosalina ríos zúñiga es investigadora del Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras 
de esa institución. Se ha ocupado, entre otros temas, de estudiar los 
procesos de formación de la nación, particularmente en Zacatecas. Re-
cientemente publicó la obra Formar ciudadanos: sociedad civil y movili-
zación popular en Zacatecas, 1821-1854, 2005.
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