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Participantes 
 
 
Courtney Ann Coyle 

Abogada en el ejercicio privado, se enfoca principalmente a la consultoría ambiental y sobre el 
uso de la tierra, para grupos de ciudadanos, organizaciones para la conservación nacional, 
regional y local, individuos y tribus indígenas americanos, y organizaciones no lucrativas en los 
condados de San Diego e Imperial, en California (EUA). Enfoca su labor a la conservación y 
protección de sitios de recursos culturales y arqueológicos, históricos y biológicos bajo la 
CEQA, NEPA y otras leyes federales, estatales y locales. Su despacho es consultor del consejo 
del San Diego Archaeological Center, Inc., instancia privada no lucrativa para la conservación, 
con una representación importante de nativos americanos en el consejo. Aproximadamente 
durante los últimos cinco años, ha representado a la nación india quechán de California en sus 
esfuerzos por proteger la propiedad cultural tradicional de la tribu y sus prácticas religiosas en el 
área de Indian Pass, cerca del Río Colorado. Se le invita regularmente a ofrecer pláticas a 
distintas ciudades de los Estados Unidos, sobre la consultoría y coordinación de los indígenas y 
el manejo de los recursos culturales. Se graduó con los más elevados honores de la escuela 
Peddie, cerca de Princeton, New Jersey. 
 
Matthew Des Lauriers 

Es licenciado en antropología por la California State University, Bakersfield, y cuenta con una 
maestría en antropología por la University of California, Riverside. Actualmente trabaja en su 
doctorado en antropología. Tiene ocho años de experiencia con la arqueología de California y los 
desiertos del oeste de Norteamérica y Baja California. Sus intereses son los cazadores-
recolectores, la población del Nuevo Mundo, adaptaciones marítimas y especialmente la 
tecnología lítica. 
 
John Foster 

Es arqueólogo del California Department of Parks & Recreation (EUA). 
 
Harumi Fujita 

Es investigadora del Centro INAH Baja California Sur desde 1991. Cuenta con licenciatura en 
arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su principal interés de 
investigación es la dinámica de la economía mixta entre los grupos cazadores-recolectores y en 
la región del Cabo de la península de Baja California, especialmente las adaptaciones costeras en 
la etapa prehistórica entre las sociedades nómadas y seminómadas. Es responsable del proyecto 
“Identificación y catalogación de los sitios arqueológicos del Área del Cabo, Baja California 
Sur”, y ha realizado nueve temporadas de campo, registrando más de 400 sitios de diferentes 
clases: concheros, campamentos habitacionales al aire libre y en cuevas, cantera, talleres líticos, 
sitios con pinturas rupestres y cuevas exclusivamente funerarias. Además ha coordinado seis 
rescates y salvamentos arqueológicos y ha presentado ponencias en diversos simposios y 
congresos. Cuenta con una serie de informes, artículos y libros publicados y en prensa. 
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Margaret Hangan 

Obtuvo su licenciatura en arqueología en 1989, por el Pitzer College, en Claremont, California 
(EUA). Actualmente se encuentra estudiando una maestría en la California State University, 
Bakersfield. Trabajó durante 10 años como contratista privada en los estados de Colorado, 
Nevada, Utah, Wyoming, Oregon y California, y durante los últimos cuatro ha trabajado para la 
Bureau of Land Management, una dependencia federal en el estado de California. Actualmente 
forma parte de la Society for California Archaeology y es la vicepresidenta de la Imperial Valley 
College Desert Museum Society. 
 
Don Laylander 

Durante los últimos 25 años se ha dedicado a estudiar la prehistoria de las dos Californias. En su 
tesis de la maestría, para la San Diego State University, examinó las fuentes y estrategias de la 
prehistoria de Baja California y ha examinado diversos aspectos lingüísticos, etnográficos y 
arqueológicos sobre el mismo tema en publicaciones subsiguientes. Dirigió un proyecto de 
excavación para el California Department of Transportation (EUA) en el sitio Elmore, un 
depósito arqueológico del siglo XVII ubicado en el condado de Imperial, el cual fue el punto 
central de una monografía sobre el Lago Cahuilla que se publicó en la revista Pacific Coast 
Archaeological Society Quarterly en 1997. 
 
Miguel Mathes 

Nativo de California, durante su niñez vivió en la colonia Vicente Guerrero de Mexicali. Es 
doctor en filosofía en historia por la University of New Mexico. Recibió la Orden Mexicana del 
Águila Azteca. Es miembro corresponsal de la Academia Mexicana de Historia, catedrático 
emérito de Historia Iberoamericana en la University of San Francisco, investigador especial del 
Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Ha escrito más de 30 libros sobre el pasado 
bajacaliforniano y numerosos artículos sobre la materia en revistas, como: Estudios de Historia 
Novohispana, Meyibó, Calafia, además de haber participado en los libros colectivos Panorama 
histórico de Baja California e Historia de Tijuana, entre otros. Actualmente ha terminado el 
capítulo sobre la época de las exploraciones en la obra Historia de Ensenada, que prepara el 
Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, y se encuentra escribiendo una historia de 
las Californias en el siglo XVII. 
 
Julio César Montané Martí 

Nacido en Valparaíso, Chile, en 1927, reside en Sonora desde 1976. Es investigador del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia en Sonora y profesor en la carrera de sociología de la 
Universidad de Sonora. Ha publicado más de 100 artículos sobre arqueología e historia y es autor 
de varios libros sobre Sonora, entre los que destacan: Juan Bautista de Anza: diario del primer 
viaje a la California, Atlas de Sonora, Francisco de Ulloa: explorador de ilusiones, Diccionario 
para la lectura de textos coloniales en México, El mito conquistado, La expulsión de los jesuitas 
de Sonora y Expedición de Francisco Vázquez Coronado. 
 
José Raúl Navejas Dávila 

Es pasante de la carrera de licenciado en lengua y literatura hispánicas por la Universidad 
Autónoma de Guadalajara. En Mexicali, su labor profesional se ha desarrollado dentro de la 
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Universidad Autónoma de Baja California: fungió como editor y corrector de pruebas en el 
Departamento de Editorial y Diseño Gráfico; ingresó con tiempo parcial al Instituto de Geografía 
e Historia, y a partir de entonces empezó a colaborar en la edición de la revista Calafia, en la que 
también ha publicado ininterrumpidamente ensayos sobre historia regional. Es profesor de 
asignatura en la Facultad de Ciencias Humanas, investigador de tiempo completo en el Instituto 
de Geografía e Historia, miembro del consejo editorial de la revista Yubai y desde 2000 está 
integrado al Instituto de Investigaciones Históricas. Ha publicado los libros de poesía Los 
dominios del ave (1993) y A través del cristal (1998), además de participar como columnista en 
el periódico La Crónica, de Mexicali. 
 
Fernando Oviedo García 

Nacido en la ciudad de México, D.F., actualmente radica en Ensenada y presta sus servicios 
como arqueólogo al Centro INAH Baja California. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia. Trabajó en el Museo Nacional de Antropología, en el Proyecto 
Especial de Arqueología El Xochitecatl, Tlaxcala y en la Dirección de Salvamento Arqueológico 
del INAH. Realizó trabajos arqueológicos de recorrido de superficie, excavación y análisis de 
material en diversos lugares del país, ubicados en los estados de Oaxaca, Puebla, Sinaloa, 
Veracruz y en la ciudad de México. Tiene a su cargo trabajos diversos sobre la arqueología 
bajacaliforniana y es encargado del “Proyecto El Vallecito” (sitio arqueológico ubicado al 
extremo norte del estado, a 6 km del poblado de La Rumorosa). 
 
Mario Ridaura Aldana 

Es licenciado en filosofía, graduado de la Universidad Iberoamericana; cuenta con maestría en 
filosofía y carta de crédito de doctorado en filosofía. Actualmente es titular en la Universidad 
Pedagógica Nacional, Unidad Mexicali, adscrito a la maestría en educación. Es profesor de 
asignatura de la Universidad Autónoma de Baja California. 
 
Eric William Ritter 

Es licenciado, maestro y doctor en antropología. Obtuvo capacitación posdoctoral por el Bureau 
of Land Management, en el manejo de recursos culturales y método actual y teoría de la 
arqueología. Al cursar su educación superior, se enfocó en general en los estudios de los nativos 
americanos, y en antropología, arqueología, geomorfología y tierras y reconstrucción 
paleoambiental. Fue director del programa de expediciones para la investigación de la University 
of California, Berkeley en la exploración de Baja California en 1994 y 1995. Ha sido catedrático 
del Departamento de Antropología de la University of California, Davis. Es miembro de la 
Society for American Archaeology, la Society for Historical Archaeology, el California Institute 
for Peruvian Studies (secretario y miembro del consejo), y el  Redding Museum and Art Center, 
entre otras asociaciones. Ha recibido importantes reconocimientos por su labor como 
investigador. 
 
Lourdes Magdalena Romero Navarrete 

Es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 
Programa Noreste; egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde cursó la 
carrera de licenciatura en historia. Tiene la maestría en estudios regionales por el Instituto Mora 
y el grado de doctora en historia por la UNAM. Ha sido investigadora del Instituto de 
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Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California y docente en la 
Escuela de Humanidades de la misma universidad. Fue coordinadora, junto con el maestro Jorge 
Martínez Zepeda, de la obra Mexicali: una historia, editada por el Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UABC. Es autora de diversos artículos sobre la historia de Baja California, el 
más reciente de los cuales es: “Instrumentos jurídicos, reconocimiento y titulación de tierras 
comunales en Baja California”, publicado en el número 5 del Boletín del Archivo General 
Agrario, en 2001. 
 
Alfonso Rosales López 

Antropólogo físico, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Publicó un libro 
científico titulado La California prehispánica: El Conchalito, la vida costera en ensenada de La 
Paz. Es autor de alrededor de 25 artículos aparecidos en revistas nacionales e internacionales, así 
como de 95 artículos de divulgación científica. Ha tenido diversas participaciones en congresos 
especializados. Actualmente es profesor de investigación científica titular “c” del INAH, donde 
ha trabajado durante 20 años, tanto en la Ciudad de México como en el Centro INAH Baja 
California Sur. 
 
Óscar Sánchez Ramírez 

Nacido en el Valle de Mexicali, ejerció la carrera de ingeniero agrónomo durante 40 años. En 
1992 ingresó como investigador de tiempo completo al Instituto de Geografía e Historia de la 
UABC, de donde se jubiló en 1999. Actualmente funge como coordinador del Archivo Histórico 
Municipal de Mexicali. Es profesor de física en la secundaria de Ciudad Morelos, profesor de la 
misma materia en la Escuela Preparatoria del Ejido Nuevo León y de botánica en la Escuela de 
Ciencias Agrícolas de la UABC. Ha publicado los siguientes libros: Crónica agrícola del Valle 
de Mexicali, El Wokeruk y otros cuentos, Mi viejo río Colorado y Las aventuras de Fito Cota. 
 
Jorge Serrano González 

Nativo de Ensenada, Baja California, es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia en la especialidad de arqueología. Desde 1986 se incorporó al INAH Baja California, en 
donde es responsable de la Sección de Arqueología. Tiene a su cargo el “Proyecto de Atención a 
Denuncias y la Bodega de Colecciones” del Centro INAH Baja California, así como el “Registro 
de Colecciones Arqueológicas” en poder de particulares. Ha ofrecido una considerable cantidad 
de conferencias sobre manifestación rupestre, así como visitas guiadas y cursos sobre 
arqueología, y es autor de una serie de artículos sobre el tema, publicados en revistas 
especializadas del INAH y la UABC. 
 
Miguel Agustín Téllez Duarte  

Obtuvo su licenciatura en oceanología de la Facultad de Ciencias Marinas en la Universidad 
Autónoma de Baja California. Tiene maestría en ciencias en oceanología con opción en ecología 
marina, y doctorado en geología que obtuvo en el CICESE (Centro de Investigación Científica y 
Educación Superior de Ensenada). Sus líneas de investigación son: ecología y paleontología de 
moluscos, procesos taxonómicos en moluscos y análisis ecológicos y taxonómicos en concheros 
arqueológicos. Cuenta con amplia experiencia en la docencia y ha sido maestro en matemáticas, 
geología histórica, biología, paleontología, entre otras. Ha realizado prácticas profesionales en la 
geología del subsuelo en el Instituto Mexicano del Petróleo, en Coahuila; ha participado en 
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prospecciones geológicas de Baja California Sur con investigadores de la Università degli Studi 
di Milano, Italia, en investigación del área de ciencias naturales del Museo Universitario de 
Mexicali, B.C., y en numerosos proyectos de investigación multidisciplinaria. Ha publicado en 
importantes revistas académicas. 
 
Jay Von Werlhof 

Nacido en Sacramento, California (EUA), se graduó de la University of California y cuenta con 
maestría y doctorado en arte. Desde 1954 realiza arqueología de campo y estudios etnográficos; 
actualmente imparte clases en el San Francisco Art Institute. Ha publicado artículos sobre arte 
rupestre y etnografía tache. Es arqueólogo independiente de la University of California, 
Berkeley. La Society for California Archaeology y el Bureau of Land Management le han 
otorgado premios por la conservación de la arqueología.  
 
Michael Wilken 

Cuenta con una licenciatura en antropología por la Universidty of California, Santa Cruz (EUA). 
Actualmente es catedrático auxiliar en el Southwestern College de San Diego. Es director de 
investigación y asuntos internacionales del Instituto de Culturas Indígenas de Baja California, 
A.C. (CUNA). Fue coorganizador del simposio Balances y Perspectivas: sobre la Antropología 
e Historia de Baja California, II Reunión Binacional, conjuntamente con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en Baja California. Montó la exhibición “Recorriendo senderos antiguos: 
Indígenas de Baja California”, en el Museo de la Ex-Aduana Marítima de Ensenada y el Museo 
Universitario de Mexicali, en colaboración con el INAH. Supervisó los proyectos “Restauración 
de tierras pantanosas en la comunidad kumiai de San José de la Zorra” y “Desarrollo sustentable 
en las comunidades indígenas de Baja California”. Entre sus publicaciones se cuentan “Voices of 
the Ancient Ones”, en la revista Camino Real Misionero; “Native people of the other California”, 
“Water quality in the Kumiai communities of Baja California”, “Los paipai: de la antigüedad a la 
modernidad” y “Una separación artificial: los grupos yumanos de Baja California y Estados 
Unidos”. 
 
 
 
 


