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Inauguran con éxito el coloquio virtual “50 años de arqueología 
en el noroeste”, organizado por el Centro INAH Sonora 

 
*** Se realiza del 13 al 17 de marzo, en el marco de las celebraciones por el 50 
aniversario del Centro INAH Sonora 
 
*** La sección de arqueología del Centro INAH Sonora es una de las más activas 
y mejor organizada del país: Martha Lorenza López Mestas Camberos 
 
Hermosillo, Son.- Con gran éxito y cumpliendo la expectativa de presencia 
virtual, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del INAH, 
inauguró el coloquio “50 años de arqueología en el noroeste”, que forma parte 
de las celebraciones por el 50 aniversario de la representación del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Sonora. 
 

El foro académico, del 13 al 17 de marzo de 2023, podrá verse a través de 
INAH TV. Organizado por las arqueólogas del Centro INAH Sonora, Elisa 
Villalpando Canchola y Cristina García Moreno, presenta diversas ponencias con 
especialistas en esta ciencia sobre los estudios y avances compilados en las 
últimas cinco décadas en esta región mexicana. 

 
Como pieza clave en el acto inaugural, las coordinadora nacional de 

Arqueología del INAH, Martha Lorenza López Mestas Camberos, destacó que los 
arqueólogos están inmersos en los problemas actuales y necesitan plantear 
propuestas para enfrentar las limitantes de su accionar en el campo. 
 

“A pesar de las problemáticas, la sección de arqueología del Centro INAH 
Sonora es una, si no es que la más activa y mejor organizada del país, con sus 
propuestas investigativas y organizacionales para enfrentar los nuevos retos de 
la arqueología mexicana.” 
 

En su participación, el director del Centro INAH Sonora, Zenón Humberto 
Tiburcio Robles, reconoció el apoyo de quienes han colaborado en la realización 
de este coloquio, en el marco del 50 aniversario del Centro INAH Sonora. 

 
“Ha sido larga e importante la historia y el aporte que ha dado esta región 

a las ciencias y a la arqueología del país. Innumerables arqueólogos, 
arqueólogas y trabajadores de apoyo han modificado la visión que se tenía de la 

https://www.youtube.com/user/inahtv
https://www.youtube.com/user/inahtv
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cultura del noroeste de nuestro país, los vestigios arqueológicos, los 
fundamentos de nuestro pasado y las posibilidades de nuestro futuro”. 
 

Las ponencias iniciaron con la mesa “Balance de la arqueología de 
Sonora”, bajo la moderación de la arqueóloga Elisa Villalpando Canchola, y la 
participación de la investigadora del Centro INAH Veracruz, unidad Xalapa, Ana 
María Álvarez Palma, quien habló de la construcción y consolidación del Centro 
Regional del Noroeste; el investigador de la Universidad Binghamton, Randall 
McGuire, abordó “La historia de los proyectos binacionales, el caso de 
Trincheras”. 

 
También participó el investigador del Centro INAH Sonora, Júpiter 

Martínez Ramírez, con el tema “La transformación del Centro INAH Sonora ante 
las nuevas realidades”, y la investigadora de esta misma representación del 
instituto, Cristina García Moreno, habló de “La Sección de Arqueología en Sonora 
en el siglo XXI”. 
 

El martes 14 se efectuará la mesa “Balance de los estudios arqueológicos 
en Sinaloa en los últimos 50 años o cómo intentamos quitarnos la gríngola de lo 
Aztatlán”. Las sesiones se llevarán a cabo de 16:00 a 19:00 horas (Sonora), 17:00 a 
20:00 horas (Ciudad de México). El programa completo del coloquio se puede 
consultar en las redes sociales del Centro INAH Sonora en Facebook y Twitter. 

 
Cabe recordar que este 2023, el Centro INAH Sonora llega a su 50 

aniversario y las celebraciones se extenderán durante el año, con conferencias, 
exposiciones y eventos especiales que buscan difundir el patrimonio cultural de 
la entidad. Para estar pendiente de estas actividades, seguir los perfiles referidos.  
 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=717410720176729&set=a.602335735017562
https://twitter.com/CISonora

