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INFORME EXTENSIÓN DE PROYECTO 

                 

1. Institución u Organismo:   Universidad Autónoma de Chihuahua,  

      Facultad de Ciencias Agrotecnológicas 

2. Nombre del proyecto:     Itinerarios Culturales en el Estado de Chihuahua 

3. No. convenio:      OF-12-3923 

4. Responsable del proyecto:   Dra. en Arq. María Cecilia Calderón Puente 

      No. Empleado: 91642 

      Folio PROMEP: UACH PTC 248 

5. Fecha presentación de informe:   20 de Diciembre  de 2013 

6. Periodo de vigencia proyecto:   Agosto de 2012 a Diciembre de 2013 
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7. Reporte de actividades desarrolladas en el período de extensión del proyecto con base en 

los objetivos y metas 

En cuanto al Objetivo General establecido: “Realizar una investigación que sirva de base para 
incrementar el conocimiento del acervo histórico regional, vertido en patrimonio natural y cultural, sea este último en 
términos edificado, rural o urbano ligado al concepto Itinerarios Culturales; y cuyo resultado apoye en los procesos de 
conservación, difusión y usufructo de dicho patrimonio en beneficio de las personas que habiten en el entorno del mismo. 
Además de que las propuestas de intervención urbano-arquitectónicas actuales, cuenten con  una base con carácter 
histórico y estético.”  

En cuanto a los Objetivos Particulares establecidos:  

1. Describir de manera general el medio humano y natural en que se realiza la investigación. 

2. Conocer y valorar los elementos que se logren encontrar en la zona de estudio, desde un punto de vista teórico-
práctico.  

3. Analizar y valorar dichos elementos como consecuencia de procesos de interacción cultural que conformaron el 
territorio que hoy forma parte de nuestra vida cotidiana.  

4. Distinguir los elementos arquitectónicos y urbanos más utilizados en el lugar y realizar algunas comparativas entre 
sus diversas ubicaciones.  

5. Revisar la posible evolución temporal de estos elementos con lo que podríamos plantear hipotéticamente la evolución 
del desarrollo histórico del territorio.  

6. Realizar un catálogo de elementos urbano-arquitectónicos y naturales que identifican el carácter espacial del lugar.  

 

Con la información contenida en el material para un libro se cubren los objetivos citados. 

 

8. Impacto académico 

El Taller de Investigación en Ocupación Territorial Histórica, brinda una plataforma de conocimiento 

para la formulación de diversos proyectos de ordenamiento del territorio, así como apoya en la 

formación constante de nuestro alumnado, en este lugar se trabajan temas relativos a los Itinerarios 

Culturales en el Estado y además se encuentra ya en proceso el desarrollo de un convenio de 

colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para mantener actualizado el 

catálogo de bienes inmuebles patrimonio cultural desde escala territorial, así como otro en proceso 

con la Dirección General de Desarrollo Municipal dependiente de la Secretaría de Gobierno del 

Estado de Chihuahua. 
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9. Metodología 

9.1 Forma en que se lleva a cabo la investigación  

 Métodos y técnicas de selección, análisis y recopilación de información e interpretación de resultados.  

Se buscó en archivos, información relativa a la zona de estudio, se ha capturado y se sigue 

capturando por vía de scanner o de transcripción de textos para ser analizada por computadora, 

realizando la paleografía necesaria.  De los documentos encontrados se discriminaron los que no 

tienen injerencia en el desarrollo de esta investigación, y los restantes se archivaron para su uso 

posterior en la conformación del texto final. 

Se realizaron dos incursiones en el Archivo General de Indias ubicado en Sevilla, España, la 

primera realizada en septiembre de 2012, aprovechando el viaje a la Reunión Internacional a realizarse 

en Pontevedra, España, y se obtuvieron algunos archivos relevantes, sin embargo dada la cantidad de 

información valorada en este viaje, se efectuó una segunda incursión durante el mes de mayo de 2013 

aprovechando también la invitación girada por el Comité Nacional Español para participar en un 

Encuentro de Trabajo -ambos eventos se describen más adelante-, y se contó con el apoyo económico 

tanto de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas como de la propia Rectoría de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua, además de mi aportación personal. 

En ambas incursiones se pudo analizar información importante a la investigación avalada por 

PROMEP entre lo que se cuentan diez y ocho legajos de diversas signaturas y se adquirieron 590 hojas 

digitales así como se tuvo acceso a cantidad de planimetría histórica que sirve al propósito de la 

investigación; sin embargo es necesario realizar la paleografía, sintetizar y definir qué elementos en 

algún momento deberán ser incluidos directamente como imagen en el libro propuesto, para lo cual se 

realizará una petición formal al Archivo General de Indias para llegar a un convenio de colaboración y 

obtener el permiso de reproducción ya que aunque el material fue adquirido a un costo relativamente 

económico considerando la importancia de su contenido, esto implica que no es propiedad de la 

UACH ni de PROMEP. 
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9.2 Proceso de toma de información 

 De acuerdo a las fuentes disponibles  

También se compararon resultados con otros investigadores afines al tema y se presentaron 

avances mediante la asistencia a cuatro encuentros especializados que se realizaron dos en México y 

dos en España, de los cuales en la propuesta inicial sólo se consideraron uno y uno en cada país. 

Como consecuencia del proceso de la investigación, la última reunión realizada en España se 

ha convertido en una de tipo preliminar a una quinta reunión que tuvo como sede las instalaciones de 

la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas  de la Universidad Autónoma de Chihuahua el pasado mes 

de septiembre de 2013. 

      

10. Descripción de las metas alcanzadas durante el ejercicio del proyecto 

10.1. Científicas 

Se realizaron sondeos de escritorio en archivo de fondo y se adquirió material digital para su 

análisis. 

Inicio de la verificación de datos físicos en el área sureste del Estado de Chihuahua, haciendo 

especial énfasis en los elementos que se encuentran en los caminos.  

Se efectuó el primer recorrido en la zona norte del Estado de Chihuahua y a partir de ahí se 

distinguieron en imagen satelital una serie de pequeños ojos de agua con escurrimiento que 

posiblemente se encontraron en uno de los recorridos históricos por el área ya que llegan de una 

forma relativamente directa a la población de San Elizario en Texas, EU. Y coinciden con datos de 

archivo de fondo. 

10.2. Incidencia en el Programa de Extensión y Difusión de FACIATEC 

 Reunión CIIC 2013 

El Comité Internacional de Itinerarios Culturales (CIIC) del Consejo Internacional en 

Monumentos y Sitios (ICOMOS), Organismo evaluador “A” de UNESCO decidió realizar su 

Encuentro Científico y Asamblea Anual en la ciudad de Chihuahua durante el otoño de 2013, al que 
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acudieronn expertos de diversos países trabajando un tema en específico en torno a los Itinerarios 

Culturales por lo cual me solicitó organizar dicho evento con sede en Chihuahua que tuvo efecto el 

mes de septiembre de 2013, entre los días 4 y el 10 con el tema: Los planteamientos básicos para los planes 

de gestión de los itinerarios culturales, cuyo contenido general versará en tres líneas: 

I.    La gestión de los itinerarios culturales: premisas, referencias, dificultades, retos. 

II. La aportación a la gestión de los itinerarios culturales de las principales 

disciplinas científicas y técnicas: arquitectura, urbanismo, ordenación del 

territorio, política de paisajes, infraestructuras, energía, educación, entre otras. 

III.  ¿Singularidades en la gestión de los caminos históricos? Casos y propuestas. 

La sede de esta reunión fue el Poliforo Cultural de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas 

de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El elemento trascendente de esta reunión resulta en que 

existen a nivel internacional solamente dos bienes declarados Patrimonio Mundial en la categoría de 

Itinerarios Culturales, uno es el Camino de Santiago que recorre la parte norte de España extendiéndose 

desde Ferrol hacia la costa del Mar del Norte en zonas francesas; y el segundo, es el Camino Real de 

Tierra Adentro cuyo segmento declarado ocupa desde la ciudad de México hasta la ciudad de Valle de 

Allende en el estado de Chihuahua, y la investigación avalada por PROMEP considera el ámbito al 

norte de esta ciudad y en diversos sentidos analizando el proceso de ocupación del territorio desde la 

visión del Itinerario.  Una de las actividades contemplada en este encuentro será un recorrido por las 

áreas en las que se ha determinado dicho procesos de ocupación territorial histórica y que son las 

mismas que serán analizadas previamente con los recorridos de campo. Y la temática a tratar es una 

consecuencia del encuentro sostenido en Madrid el pasado mes de mayo. 

Al encuentro acudieron un total de diez y nueve expertos de diez países entre los que 

encontramos a: España, Australia, Bélgica, Argentina, Venezuela, República Checa, Estados Unidos, 

Alemania Chile y México; este encuentro científico de investigación comparada, analizó procesos en 

diversas partes del mundo para verificar su pertinencia. 

También,  gracias al apoyo de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la 

Facultad de Ciencias Agrotecnológicas fue posible recorrer en compañía de los expertos 

internacionales una de las zonas que actualmente ha recibido ya una denominación como Patrimonio 
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de la Humanidad y es parte terminal del llamado Camino Real de Tierra Adentro, realizar una visita 

tanto a la Hacienda de el Torreón, como a la Cueva de las Monas. Así mismo, visitar en una extensión 

del viaje de nuestros expertos, la Zona Arqueológica de Paquimé ya denominada también Patrimonio 

de la Humanidad.  

El evento como se ha mencionado líneas arriba, tuvo su sede en el Poliforo de la Facultad de 

Ciencias Agrotecnológicas de la UACH en el Campus I, contando con más de sesenta asistentes como 

público, la mayoría de ellos estudiantes, posición que fue muy bien vista por los expertos visitantes ya 

que consideran importante la presencia de la juventud para la transmisión del conocimiento, 

especialmente al referirnos a temas de patrimonio cultural; también luego del evento, una parte de los 

jóvenes asistentes alumnos de la carrera en Ingeniero en Desarrollo Territorial, han mostrado su 

interés en participar en proyectos que llevan al análisis histórico del desarrollo del territorio y que 

permiten una mejor planeación hacia el futuro; de aquí se ha desprendido la posibilidad de iniciar 

colaboración y asesoría con la Dirección General de Desarrollo Municipal de Gobierno del Estado de 

Chihuahua, haciendo énfasis en la conservación patrimonial como motor de desarrollo de territorio. 

Los medios cubrieron el evento, tanto periódicos físicos y digitales, programas de radio y 

televisión, así como la página oficial de la Universidad Autónoma de Chihuahua.  

Los avances de investigación presentados durante el encuentro por los diversos participantes, 

serán estructurados en un libro, el cual será publicado próximamente por el CIIC de ICOMOS. 

Se realizó también la Reunión Anual de Expertos CIIC, en donde se realizaron votaciones de 

nuevo cuerpo directivo, quedando quien presenta este informe como Vicepresidente del CIIC de 

ICOMOS para América. 

En las hojas siguientes se presenta una serie de imágenes ilustrativas del evento realizado 

desde su inicio hasta su término, se contó con dos días de sesiones, dos días de recorrido por el área 

de estudio de ésta investigación y un viaje como extensión a la zona de Paquimé, Patrimonio de la 

Humanidad contando con el apoyo de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 
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 Misión de evaluación del Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino 

La Oficina de Patrimonio del Mundo de el Consejo Internacional en Monumentos y Sitios 

con sede en París, solicitó a quien presenta este informe, dada la calificación curricular, que viajase a 

Sudamérica específicamente a los países de Ecuador y Colombia que en conjunto con otros países 

presentaron la candidatura del Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino, para evaluar en sitio dicho expediente, 

acción que se concretó en un lapso de dos semanas recorriendo un total de 1,300km. de camino con 

componentes anexos. 

Las imágenes anexas muestran paisajes, recorridos, reuniones y comunidades involucradas. 

     10.3. De formación 

Al momento han participado en el Taller de Investigación de Ocupación Territorial 

Histórica, que fue instalado con recursos del proyecto en las instalaciones de la Facultad de Ciencias 

Agrotecnológicas, seis estudiantes de la carrera de Ingeniero en Desarrollo Territorial de los cuales dos 

se encuentran desarrollando tesis de licenciatura con un avance del 70% y considerando su titulación 

durante el mes de mayo de 2014; esta acción se contribuye al Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional al elevar la tasa de titulación de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la UACH, 

mediante la elaboración de tesis. 

Los jóvenes que se encuentran desarrollando tesis de licenciatura lo hacen enfocados a 

proyectos específicos de desarrollo del territorio utilizando la base cultural e histórica, que les 

permitirá una adaptación en usos y costumbres y la mejor aceptación por parte de los habitantes de las 

áreas seleccionadas. Con esta acción se contribuye al Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional al elevar la tasa de titulación de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la UACH, 

mediante la elaboración de tesis. 
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Histórica, que fue instalado con recursos del proyecto en las instalaciones de la Facultad de Ciencias 

Agrotecnológicas, seis estudiantes de la carrera de Ingeniero en Desarrollo Territorial de los cuales dos 
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durante el mes de mayo de 2014; esta acción se contribuye al Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional al elevar la tasa de titulación de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la UACH, 

mediante la elaboración de tesis. 

Los jóvenes que se encuentran desarrollando tesis de licenciatura lo hacen enfocados a 

proyectos específicos de desarrollo del territorio utilizando la base cultural e histórica, que les 

permitirá una adaptación en usos y costumbres y la mejor aceptación por parte de los habitantes de las 

áreas seleccionadas. Con esta acción se contribuye al Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional al elevar la tasa de titulación de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la UACH, 

mediante la elaboración de tesis. 

Los alumnos son: 

Nombre     CURP    Grado por obtener 

Marina Alejandra Balderrama Contreras BACM910311MCHLNR06 Licenciatura/Becaria tesis 

Karla Gabriela Gatica Domínguez  GADK880715N11  Licenciatura/tesis 

 

11. Productos 

De acuerdo a lo programado en la propuesta del proyecto, se estableció realizar material para  un libro 

y un artículo arbitrado que contemplara un avance de la investigación, se realizaron dos artículos y 

fueron publicados uno en España y el otro en la India. El material para libro se entrega en versión 

digital. 

Atentamente 

 

 

 

María Cecilia Calderón Puente 
Doctora en Arquitectura · CPF. 3977667 

PTC-UACH 248 
c..c.p. Archivo 

  


