
Xalapa- Enríquez, Ver. 28/04/2017 

 

A la Comunidad de la Facultad de Historia. 

 

Por medio de este documento damos a conocer un reporte general y el informe financiero 

correspondiente al V Encuentro Regional de Estudiantes de Historia Centro- Sur celebrado 

en la ciudad de Puebla, Puebla del día 18 al 22 de abril del presente año. 

 

Con respecto al evento, la Universidad Veracruzana contó con la participación de: 

 

Asistentes- Talleristas 36 

Doble ponente 1 

Ponentes 12 

Ponente- tallerista 1 

  

Podemos afirmar que las ponencias presentadas en tiempo y forma fueron muy bien recibidas 

por parte de los asistentes de las demás Universidades del país. 

 

Como muestra de apoyo y compañerismo, la Delegación de Estudiantes de la Facultad de 

Historia U.V., sugirió que para apoyar a los compañeros ponentes, los asistentes se dividieran 

y así estar presentes con sus compañeros, lo que redundó en una excelente participación. 

 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, contó con una excelente logística que 

sirvió de apoyo en la ubicación de las mesas de los participantes.  

 

Con respecto a los talleres hubo inconvenientes, ya que no se llevaron a cabo tal cual lo tenían 

planeado en el programa final, habiendo la sede de ofrecer disculpas y emitiendo las 

respectivas constancias.  
 

Por lo que respecta al informe financiero, éste tiene por objetivo explicar el uso del respaldo 

monetario que la delegación recaudó a los ponentes y asistentes a dicho Encuentro. 

 

1.- El monto total recaudado por la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Historia es 

un total de $50,705.00 (cincuenta mil, setecientos cinco pesos, cero centavos). 

 

2.- El uso de dicho recurso fue de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Hotel Venecia $20,160.00 $370xN + 

$200xN 

Hotel del Centro $4,560.00 $380xN 

Inscripciones $6,500.00 Inscripciones 

generales 

Total $31,220.00  

   



3.- De acuerdo a lo pactado, a cada asistente-tallerista se le entregaría la cantidad de $649.50 

(seiscientos cuarenta y nueve pesos con cincuenta centavos). 

 

4.- Dicho monto se entregaría el día 5 de mayo del presente año.  

 

5.- Debido a que existe una serie de pagos pendientes por parte de asistentes y ponentes, los   

cuales se sugiere pagar antes del día 3 de mayo, el reembolso se hará de manera equitativa 

toda vez que se haya cubierto el total del adeudo. 
 
 

 

 

 

  

         Amalia Marlen Durán Villa                                 María Guadalupe Serna Milagro 

Delegada en turno                                                  Delegada en turno 


