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El INAH Sonora clausura con éxito el coloquio virtual  
“50 años de arqueología en el noroeste” 

 
*** Se realizó en el marco de las celebraciones por el 50 aniversario del Centro 
INAH Sonora 
 
*** Participaron especialistas de las representaciones del INAH en Sinaloa, 
Durango, las Baja Californias, Veracruz y Sonora, de la ENAH y de universidades 
de Estados Unidos 
 
Hermosillo, Son.- Tras cinco exitosas sesiones en línea, en las cuales se 
presentaron diversas ponencias con especialistas en estudios y avances 
arqueológicos en esta región mexicana, fue clausurado 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, como parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno 
de México. 
 

El foro, organizado por las arqueólogas del Centro INAH Sonora, Elisa 
Villalpando Canchola y Cristina García Moreno, fue transmitido del 13 al 17 de 
marzo de 2023 por INAH TV y contó con la participación de más de 30 
académicas y académicos adscritos a diversos Centros INAH del país, así como 
colaboradores de instituciones internacionales. 

 
En la inauguración, la titular de la Coordinación Nacional de Arqueología, 

Martha Lorenza López Mestas Camberos, destacó el momento histórico de 
creación de los centros regionales dentro de las políticas descentralizadoras de 
las instituciones federales y las características de la sección de arqueología del 
Centro INAH Sonora, que constituye un referente por su organización. 
 
 La mesa de clausura, enfocada en Sonora y la mirada actual de la 
arqueología, contó con la participación de especialistas del Centro INAH Sonora 
y de la University of Arizona, la Binghamton University y el NextGen. Entre las 
temáticas abordadas estuvieron el Proyecto Arqueológico La Pintada, la Reserva 
del Pinacate y el Gran Desierto de Altar, protección del patrimonio arqueológico 
en Sonora, y los salvamentos arqueológicos más recientes en el estado. 
 

https://www.youtube.com/live/WByndZ2_hog?feature=share
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El director del Centro INAH Sonora, Zenón Humberto Tiburcio Robles, 
clausuró el evento reconociendo el esfuerzo de las y los investigadores 
participantes y su dedicación en esa ciencia: 

 
“En cinco días, vimos cinco décadas de un gran trabajo que ha dejado muy 

claro el hecho de que el patrimonio del noroeste y el trabajo que se hace en las 
secciones de Arqueología posee una sencilla magnificencia y una sencilla 
monumentalidad”. 

 
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 en Facebook 
Antropología e Historia en Sonora.  

 
Revive las sesiones del coloquio virtual “50 años de arqueología en el noroeste” 
 
Día 1, inauguración: 13 de marzo 
 
Día 2: 14 de marzo 
 
Día 3: 15 de marzo 
 
Día 4: 16 de marzo 
 
Clausura: 17 de marzo 
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