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En el año 2005, el Instituto de Investigaciones Históricas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México celebró 
sesenta de haber iniciado sus trabajos, celebración que no 
sería cabal si no echamos una mirada al pasado y hacemos un 
recuento de lo que su presencia ha significado en el campo de 
la historia. A la vez, esta obra es un homenaje a todos aquellos 
investigadores que han formado parte del instituto, desde su 
fundación hasta la fecha (1945-2005). Recoge la obra realizada 
por cada uno de ellos, tanto durante su estancia en el insti-
tuto, como la que han llevado a cabo a lo largo de su fructífera 
vida académica, dando constancia tangible de la dedicación y 
el esfuerzo que desarrollaron y desarrollan con su relevante y 
variada producción, lo cual hace posible el prestigio de esta 
institución a través del tiempo.

Amaya Garritz es investigadora en el Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UNAM desde 1961. Es coautora de la obra Centro 
Vasco Euskal Etxea. Memoria de 100 años. México 1907-2007 (2007) 
y coordinadora de diversos volúmenes entre los que destacan Los 
vascos en las regiones de México siglos XVI-XX (6 vols., 1996-2001), 
Una mujer, un legado, una historia. Homenaje a Josefina Muriel 
(2000), Aportaciones e integración de los vascos a la sociedad mexi-
cana en los siglos XIX-XX (2008).
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