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ENTREGAN EL PREMIO CITIBANAMEX ATANASIO G.
SARAVIA A LAS MEJORES INVESTIGACIONES DE
HISTORIA REGIONAL MEXICANA
 Se premiaron cinco investigaciones en distintos niveles de estudio, además de
menciones honoríficas y reconocimientos a la investigación de la historia
regional mexicana por un catedrático extranjero y al rescate y organización de
archivos
 La bolsa de premios ascendió a $450,000 pesos
Ciudad de México.- Citibanamex Compromiso Social, a través de Fomento Cultural
Banamex, A.C., entregó hoy el Premio Citibanamex Atanasio G. Saravia de Historia
Regional Mexicana, en su XVII edición, correspondiente al bienio 2016-2017. La
ceremonia se llevó a cabo a las 19:00 horas en el Auditorio Plaza Citibanamex, en el
Centro Histórico de la Ciudad.
Este premio tiene el propósito de promover los estudios de historia regional mexicana y
contribuir al reconocimiento de quienes se dedican a su investigación, lo que lo hace
único en su tipo y es ampliamente reconocido en el gremio de los historiadores y la
comunidad académica internacional y de nuestro país.
La convocatoria para esta edición tuvo lugar entre los meses de octubre de 2016 y abril
de 2017 y se recibieron 212 investigaciones, las cuales fueron revisadas por el jurado
calificador para seleccionar a los mejores trabajos.
En la ceremonia de hoy se premiaron cinco investigaciones en las categorías de:
licenciatura, maestría, doctorado, investigaciones profesionales e investigación de
particulares. El ganador de cada una de ellas recibió un premio de $90,000 pesos, de
manera que la bolsa de reconocimientos para la XVII edición ascendió a $450,000 pesos.
Adicionalmente, se otorgaron siete menciones honoríficas en cada una de las categorías.
Durante la ceremonia se reconoció también al doctor Thomas Calvo por su destacada
trayectoria en el ámbito académico. El doctor Calvo es profesor investigador titular en el
Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán, A.C. y miembro del Sistema
Nacional de Investigadores (Nivel III).
Dos reconocimientos más fueron otorgados a la doctora Stella María González Cicero y a
la doctora Linda Arnold, profesora emérita de la Universidad Virginia Tech, por la labor de
la salvaguarda y organización de archivos.
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El Premio Citibanamex Atanasio G. Saravia de Historia Regional fue creado en 1984 por
iniciativa de la familia González Saravia y de Fomento Cultural Banamex, A.C. con la
finalidad de alentar los esfuerzos de los autores dedicados a investigar la historia de
alguna región de nuestra nación, fuera esta geográfica, cultural, eclesiástica, económica o
de cualquier tipo claramente definido por el concursante al premio.
A lo largo de 34 años, se han inscrito a concurso 1,891 investigaciones y se han
premiado un total de 206 trabajos de investigación inéditos.
El premio honra el legado de don Atanasio González Saravia y Aragón (1888-1969),
originario de la ciudad de Durango, quien fue un investigador autodidacta que se percató
de la importancia de estudiar la historia de México por regiones, debido a su diversidad y
complejidad. Fue Presidente de la Academia Mexicana de la Historia entre 1941 y 1958,
periodo tras el cual fue nombrado director vitalicio ad honorem. Asimismo, desde 1913
laboró para el Banco Nacional de México, institución de la que se convirtió en director en
1953.

Grupo Financiero Citibanamex
Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. (Grupo Financiero Citibanamex) es el grupo financiero líder en
México. Siguiendo una estrategia de banca universal, el Grupo ofrece una variedad de servicios financieros a
personas morales y físicas, que incluyen banca comercial y de inversión, seguros y manejo de inversiones.
Banco Nacional de México, fundado en 1884, cuenta con una extensa red de distribución de 1,497 sucursales,
8,765 cajeros automáticos y más de 21,655 corresponsalías ubicadas en todo el país.
Contacto Comunicación Externa: +52 1 (55) 2262 6128 | prensa@citibanamex.com
Para más información, visite www.citibanamex.com | Twitter: @Citibanamex |
YouTube: www.youtube.com/c/Citibanamex | Facebook: www.facebook.com/Citibanamex |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/Citibanamex | Instagram: www.instagram.com/Citibanamex

Acerca de Fomento Cultural Banamex, A.C.
Fomento Cultural Banamex, A.C. es un organismo no lucrativo cuya misión consiste en impulsar la inversión
en el desarrollo cultural, así como promover, preservar y difundir la cultura mexicana. Desde su creación en el
año de 1971, ha tenido como visión ser ejemplo reconocido de empresa privada que promueve la cultura de
México, con liderazgo, a través de acciones innovadoras en sus líneas de acción: exposiciones de arte e
historia, publicaciones, apoyo al arte popular, restauración y conservación del patrimonio, así como en
actividades educativas.
Contacto: Juan Carlos Almaguer | (55) 1226 0124 I juan.carlos.almaguer@citibanamex.com
Para más información, visite www.fomentoculturalbanamex.org |
Facebook: www.facebook.com/fomentoculturalbanamex | Twitter: @FomentoCulturAC |
Instagram: www.instagram.com/fomentoculturalbanamex | YouTube: www.youtube.com/fomentoculturalac |
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Anexo
Listado de ganadores y menciones honoríficas
XVII Premio Citibanamex Atanasio G. Saravia de Historia Regional Mexicana
2016-2017
Tesis de licenciatura
Premio
José Eugenio Lazo Freymann
Guerra y Paisaje. La villa de la Punta de Lampazos en su organización y despliegue para
la contención de los nómadas (1867-1880)
Universidad Autónoma de Nuevo León

Tesis de maestría
Premio
Luis Alan Rodríguez Moreno
La tierra pintada. Los mapas como estrategia de persuasión para la defensa y legalización
de la tenencia de la tierra, provincia de Chalco: 1579-1618
Universidad Nacional Autónoma de México
Menciones
Sergio Fernando Soria Soria
Comercio y precios de la carne: Querétaro, 1712-1811
Universidad Autónoma de Querétaro
Evelin Mares Centeno
Ciudadanía y territorio a partir del proyecto de creación del Estado del Centro. León, 1870
Universidad de Guanajuato
Tesis de doctorado
Premio
José Porfirio Neri Guarneros
Entre montes y lagunas. Desamortización y mercado de tierras en la subcuenca del río
Cuautitlán 1856-1917
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Menciones
Miguel Ángel Grijalva Dávila
El hijo del caudillo. Política y movimientos sociales en el gobierno de Álvaro Obregón
Tapia, 1955-1961
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
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Huemac Escalona Lüttig
Rojo profundo: grana cochinilla y conflicto en la jurisdicción de Nexapa, Nueva España,
siglo XVIII
Universidad Pablo de Olavide Sevilla
Alfredo Delgado Calderón
Viento sobre el potrero. Revolución y agrarismo en el sur de Veracruz
Centro de Investigación y Docencia en Humanidades de Morelos
Investigaciones profesionales
Premio
Luis Alberto García García
Frontera Armada: Prácticas Militares en el Noreste Histórico, Siglos XVII, XVIII y XIX
Mención
Gabriela Solís Robleda
Los beneméritos y la Corona. Servicios y recompensas en la conformación de la sociedad
colonial yucateca
Investigaciones de particulares
Premio
Víctor Manuel Álvarez Baena y León Álvarez Rodríguez
Escrito en la Piedra. Don Hilario Álvarez Velasco, Maestro de obra. Su legado social y
arquitectónico en Jalisco y Colima. Estudio microhistórico
Mención
Oscar Ponce Reyes
Santiago de Coroneo: fiesta, peregrinación y encuentro
Reconocimiento al investigador extranjero
Dr. Thomas Calvo
El Colegio de Michoacán
Reconocimientos a la labor de salvaguarda y organización de archivos
Dra. Stella González Cicero
Directora de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (ADABI)
Dra. Linda Arnold
Profesora emérita de la Universidad Virginia Tech
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