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PREMIO DE ENSAYO HISTORICO “JORGE IGNACIO RUBIO MAÑÉ” 

 

Los premios otorgados en este certamen son los siguientes, con excepción del año 2011, 
2013 Y 2016 por no cumplir los requerimientos necesarios. 

 

2007.- El tema elegido para esta primera edición fue: "La piratería en la Historia Colonial". 
El premio de ensayo histórico ganador fue el que presentó el Doctor en Historia Jorge 
Victoria Ojeda que se denominó La Piratería en la historia colonial: Península de Yucatán 
como estudio de caso. 

2008.- El tema de este año fue: "El edificio más importante y significativo de la ciudad de 
Mérida. Su historia y las razones de su elección como tal". El trabajo ganador que presentó 
la Licenciada en Historia por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, Yail Ángela 
Peraza Herrera se tituló La Catedral de Mérida o el reflejo de la fe. Por acuerdo del jurado 
calificador se otorgó la Mención Honorífica al trabajo El Hospital de San Juan de Dios de 
Mérida, Yucatán. Historia del primer edificio asistencial de la época colonial en la ciudad, 
que presentó el Arquitecto y Maestro de Arquitectura por la UADY Antonio Rodríguez 
Alcalá. 

2009.- El tema de este año fue: "El personaje histórico nacido en la Península antes de 
1950, que despierte más interés y simpatía (en el participante). Su trayectoria y las 
razones de su elección como tal". Debido a la escasa respuesta de trabajos se declaró 
desierto el premio. 

2010.- El tema elegido para esta edición fue: "El evento histórico más importante en 
Yucatán desde los comienzos de la Independencia hasta el triunfo de la Revolución y las 
razones de su elección como tal". En virtud de que los trabajos participantes no llenaron los 
requisitos de la convocatoria se declaró desierto el premio. 

2012.- El tema a desarrollar en este año llevó por nombre: "El evento más importante o 
trascendental en la historia de Yucatán". El trabajo ganador lo presentó el Ingeniero 
Químico por el ITM y Maestro en Ingeniería Ambiental por la UADY, Sergio René Rodríguez 
Jiménez que se llamó El impacto del cráter de Chicxulub y de cómo se lo conté a Uriel. El 
jurado dictaminador acordó por unaminidad otorgar una mención honorífica a la obra La 
Inmigración coreana a Yucatán 1905 cuyo autor es el Licenciado en Historia por la Facultad 
de Ciencias Antropológicas de la UADY, José Luis Guitiérrez May. 

2014.- El tema elegido para esta edición del premio fue: "Los forjadores de la identidad 
regional". El trabajo ganador lo presentó el coreógrafo y periodista Víctor Salas González 
con el título 170,475 días de forjar para la identidad. 

2015.- El tema desarrollado fue "Yucatán ante la entrada de Salvador Alvarado". El ensayo 
ganador fue Entre obras y decretos. La transformación integral de Yucatán. Mérida (1915-
1918), que presentó la arquitecta Gladis Noemí Arana López. Se dieron dos menciones 
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honoríficas a los trabajos La revolución del mundo femenino. Reflexiones feministas sobre la 
gestión de Salvador Alvarado de Alicia Beatriz Canto Alcocer y Vivimos la Revolución. 
Voceros del Alvaradismo en Yucatán de Joed Almícar Peña Alcocer. 

 

 


