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La Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana surge en el año de 1957, 

durante el gobierno del Lic. Antonio Modesto Quirasco y siendo Rector de la 

Universidad el Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán. Esta era una Escuela que había 

nacido junto a Letras y Antropología, las tres perteneciente a la recién formada 

Facultad de Filosofía y Letras, siendo su director el Mtro. Fernando Salmerón 

Roiz. 

 

La Escuela, y posteriormente Facultad de Historia ha atravesado dentro de los 

marcos nacional y estatal varios periodos, éstos de acuerdo a los cambios 

políticos, económicos, sociales y pedagógicos que la propia Universidad 

Veracruzana ha sufrido. 

 

El Primer Período que va desde la fundación de la Escuela de Historia en febrero 

de 1957 hasta el cambio de programas de 1965. Se caracterizó por tener su 

primer plan de estudios en 1961, el cual duró hasta 1963; un plan de estudios muy 

flexible pues los cursos ofrecidos obedecían por una parte, a la especialidad de la 

plantilla docente, en mayor medida proveniente de la UNAM y con características 

de Filosofía de la Historia o Letras, siendo los cursos de carácter monográfico. 

Bajo este plan se ofrecieron múltiples becas, se matricularon profesores 

normalistas, estudiantes de  derecho y se tituló como la primer estudiante de 

Historia, una mujer de profesión monja. El segundo plan de estudios fue el de 

1963, que permeó a la generación 1963-1966 y formaba docentes para niveles 

medio y medio superior, otorgando el título de Maestro en Historia. Con dicho plan 

se integró con siete alumnos, la primera generación de la Carrera de Historia: 

Leandro García Rodríguez, Olga Gonzáles Franco, Ludivina Gutiérrez Rodríguez, 

Salvador Hernández Mejía, Arturo López Reyes, Claudio Padilla Tolosa y Javier 

Ortiz Aguilar. 

 



Entre 1961 y 1963 se anexaron a la Facultad de Filosofía y Letras las Escuelas de 

Psicología, Físico-Matemáticas y Pedagogía, por lo que pasó a denominarse 

Facultad de Pedagogía, Filosofía, Letras y Ciencias, de tal modo que fue 

necesaria la desincorporación de cada disciplina, por lo que para 1965 pasaron a 

formarse ya como Facultades cada una. 

 

El Director de la carrera de Historia era el Mtro. Xavier Tavera Alfaro que la dirigió 

de 1957 a 1960 (influenciado por las enseñanzas de Daniel Cosío Villegas) y para 

apoyarse como disciplina en particular y realizar investigación propiamente 

histórica, en 1959 se fundó el Seminario de Historia Contemporánea de Veracruz, 

con el interés de estudiar la Revolución en Veracruz, vincular la docencia con la 

investigación, hacer crecer la matrícula con becas,  servir de apoyo a los maestros 

en formación y a los pocos egresados de la Escuela. Los directores siguientes 

fueron el Mtro. Jorge Alberto Manrique (1960-1961) y la Mtra. Ana María Rosa 

Carreón (1962-1965); ambos procedentes de la UNAM. 

 

Así pues, cabe señalar, que muchos de los docentes de Historia fueron 

destacados maestros visitantes de la ciudad de México, como Edmundo 

O´Gorman, Francisco de la Masa, Teresa Rhode, Guadalupe San Vicente, José 

Valdero Silva entre otros. Al igual que compartían cátedra con los profesores 

adscritos como Othon Arroniz, Rafael Belasco Fernández, Silvia Rendón, Wonfilio 

Trejo, Joaquín Sánchez Mac Gregor, César Rodríguez Chicharro, etc. 

 

Un Segundo Periodo que va desde 1965 a 1972, pues fue en 1965 que se creó  

el tercer plan de estudios, periodo que se caracterizó por un reforzado interés 

estatal en formar profesores de historia (docencia), esto debido a la demanda de 

personal docente en Enseñanza Media, lo que hizo incrementar la matrícula hasta 

de 120 alumnos, por lo que la Escuela se reprograma en este sentido, siendo su 

director el Mtro. David Ramírez Lavoignet (1965-1972) e investigador del 

Seminario de Historia. Sin embargo también se había creado una visión crítica 

disciplinar proveniente de profesores como Jorge Alberto Manrique y Joaquín 

Sánchez Mcgregor, quienes a través del arte y la filosofía pudieron pugnar a favor 

de la investigación. 



 

Durante este periodo se vive una necesidad imperiosa de regular los estudios en 

muchos estudiantes que aún no habían concluido sus estudios y buscaban la 

forma de ajustarse al plan vigente. Con la finalidad de integrar a estos estudiantes 

se hizo una serie de revalidaciones y ajustes que desde 1965 hasta 1968 dieron 

buen resultado. 

 

En este periodo y parte del siguiente, la planta docente tuvo a grandes profesores 

normalistas (algunos integrados desde 1963), como José Luis Melgarejo Vivanco, 

Juan Zilli, Alfonso Medellín Zenil y el propio David Ramírez Lavoignet. También 

contó con personajes como el Dr. Miguel A. Dorantes Mesa, la Dra. Waltrowohg 

Hangert y los pedagogos Raúl Contreras Ferto y José Acosta Lucero; así como 

maestros provenientes del Colegio de México: Celma Agüerro, Flora Bottom, José 

Thiago Cintra, Mitsico Takako, Juan Brom, entre otros. 

 

Un tercer periodo inicia con un nuevo plan de estudios en 1973, el cuarto, el cual 

habrá de durar hasta 1990, caracterizado por un reacomodo de las instituciones 

tras la crisis del Estado. El nuevo plan fue producto de la reforma educativa en la 

enseñanza superior, que en 1971 por acuerdo de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) las Universidades 

debían de ofrecer el grado de Licenciatura con estudios de ocho semestres, por lo 

que desapareció el título de Maestro en Historia que otorgaba la Universidad 

Veracruzana. 

 

En apariencia, el nuevo plan contenía los mismos objetivos que los anteriores, su 

diferencia era esencialmente el grado de estudios, pero esto dio paso a que la 

Escuela de Historia se transforma en Facultad de Historia, y se apelara a la 

interdisciplinariedad y apego a distintas corrientes de pensamiento por lo que en 

los objetivos se contó con la construcción de discursos históricos. Así algunos 

profesores abandonaron el Positivismo, abrazando el Materialismo Histórico y/o la 

Escuela de los Annales. De esta forma era la respuesta ante la crisis del Estado 

Nacional, y es entonces que se crea la Unidad de Humanidades y en ella los 

primeros centros de investigación orientados hacia estas corrientes 



historiográficas, creándose en el caso de Historia, el Centro de Estudios Históricos 

fundado y dirigido por el Mtro. Francisco Alfonso Avilés, quien fuera alumno de la 

Dra. Josefina Vázquez en el Colmex. 

 

Respecto a la matrícula estudiantil que no pasaba de una docena por generación, 

ésta se incrementa y casi logra triplicarse. Sin embargo, debe cursarse previo a la 

Carrera, el Propedéutico del Área de Humanidades, con duración de un año y 

aprobar las 8 materias de su Plan de Estudio. 

 

Los directores de Historia en este periodo fueron, la Mtra. Amelia Velásquez Licea 

(1973-1975), el Mtro. Octavio García Mundo (1975-1977), el Mtro. Leandro García 

Rodríguez (1977-1987) y el Mtro. Manuel Bautista Mercado (1988-1992). 

 

Un cuarto periodo puede marcarse desde la creación del quinto plan de estudios 

en 1990 y que durará hasta el año 2006, en el cual la Facultad ha creado un Plan 

multidimensional, aunque abigarrado de materias que intentan ilustrar con saberes 

amplios y profundos la universalidad histórica. Sus fines son crear estudiantes 

capaces de ser docentes, investigadores y difusores de la Historia, y tratan de 

salvar la crisis epistémica de la época con respecto a las Ciencias Sociales y las 

Humanidades. 

 

Durante este periodo el antiguo Centro de Estudios Históricos se convierte a  

Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales con un perfil de investigación sobre 

el Estado de Veracruz a través de la Historia Social, la Historia Regional y la 

Historia Político-Económica crítica. Sus investigadores se acercan poco a poco y 

sirven de apoyo hacia la docencia e investigación en la Facultad de Historia, 

durante éste y el siguiente periodo. Algunos de ellos son: la Mtra. Olivia 

Domínguez Pérez, el Dr. Juan Ortiz Escamilla, la Dra. Yolanda Juárez Hernández, 

el Dr. Abel Juárez Martínez, la Dra. Carmen Blázquez Domínguez, el Dr. José 

Manuel Velasco Toro, el Dr. Ricardo Corzo Ramírez, la Dra. Guadalupe Vargas 

Motero, la Dra. Filiberta Gómez Cruz, entre otros. 

 



Los directores de la Facultad fueron: la Mtra. Isabel Ibáñez (1992-1996), el Mtro. 

Gerardo Galindo Peláez (1996-2000), y el Mtro. Héctor Martínez Domínguez 

(2000-2004). 

 

Un quinto periodo inicia con el sexto plan de estudios, el actual 2006, con la 

incorporación de la Facultad al Modelo de Educación Integral y Flexible (MEIF) por 

créditos y áreas de formación, con ello se une al paradigma contemporáneo de los 

aprendizajes múltiples, procurándose una gama de Experiencias Educativas que 

se sintetizaron en su contenido y se tratan con interés práctico con base a 

saberes, habilidades, actitudes y estrategias metodológicas adecuándolas en los 

posible a las necesidades del campo laboral, considerándose la utilidad práctica  

como elemento sustantivo de los planes de la Licenciatura. Durante este periodo 

la COAPEHUM acreditó a nuestra Facultad, acreditación que dura de 2013 al 

2018. 

 

Los directores han sido en este periodo, la Mtra. Julieta Arcos Chigo (2004-2013), 

el Dr. Gerardo Galindo Peláez (2014-2017), y el actual director el Dr. Raúl Romero 

Ramírez (abril de 2017). 


