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Muchas son las actividades académicas que realiza el personal de todas las áreas
del Centro inah Sonora, quienes, durante 2019, asistieron a varios foros y recintos
donde dictaron conferencias, presentaron ponencias e impartieron talleres, cur
sos de actualización y de capacitación. Algunos de estos son:
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Júpiter Martínez presentó una po
nencia “Doing archaeology on the
large southwest, in the northwest
Mexico” en el marco de la Southern
Southwest Archaeology Conference, realizada en Phoenix, Arizona,
en enero de 2019.
Júpiter Martínez dictó la conferen
cia magistral “Habitantes prehispá
nicos en las Cuevas de la Sierra Ma
dre occidental”, en el xiv Congreso
Nacional Mexicano de Espeleolo
gía, realizado en Hermosillo, Sono
ra, el 30 de enero de 2019.
Esperanza Donjuan impartió la con
ferencia “Las misiones de Sonora” a
alumnos del Centro de Apoyo Psicopedagógico A.C., en Hermosillo,
el 6 de marzo de 2019.
En el marco de la reunión anual de
la Society for American Archaeo
logy realizada en Albuquerque, Nue
vo México del 10 al 14 de abril de
2019, varios investigadores de este
centro participaron, como Patricia
Hernández, Júpiter Martínez, John
Carpenter y Guadalupe Sánchez,
Cristina García y Elisa Villalpando.
Esperanza Donjuan presentó la po
nencia “Caminos históricos” en El
Fuerte, Sinaloa, en el marco del
80 aniversario del inah, en abril de
2019.
Júpiter Martínez impartió la confe
rencia “Evaluating Paquime from a
Sierra Madre Perspective: Commu
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nities and Complexity” en el Museo
Arqueológico de El Paso en abril
de 2019.
En agosto, Júpiter Martínez, Cristi
na García y Patricia Hernández, par
ticiparon en el 3er Congreso Internacional Carl Lumholtz, realizado
en las instalaciones de la Escuela
de Antropología e Historia del Nor
te de México (eahnm).
Raquel Padilla, Esperanza Donjuan
y Patricia Hernández, participaron
en el xii Foro de las Misiones del
Noroeste de México, realizado en
tre el 17 y 19 de octubre.
En el xx Coloquio Internacional de
Antropología Física ‘Juan Comas’,
realizado en Aguascalientes, Ags.,
en octubre, participó Patricia Her
nández.
El viii Coloquio de Estudios Histó
ricos de Región y Frontera, realiza
do en octubre, contó con la parti
cipación de Esperanza Donjuan.
John Carpenter y Guadalupe Sán
chez participaron en el xxxi simposio de la Sociedad Sonorense de
Historia, en noviembre.
En enero de 2020 se realizó el The
southwest Symposium Archaeological Conference, entre el 30 de
enero y 1 de febrero, en Tempe, Ari
zona, en el que participaron John
Carpenter y Guadalupe Sánchez,
Cristina García y Patricia Hernán
dez, así como Elisa Villalpando.

Las actividades académicas también incluyeron dirección de tesis de varios gra
dos, cursos de actualización y de capacitación, talleres, temporadas de campo y
varias publicaciones.

