
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Historia 

 
La Facultad de Historia en torno a la participación en la recuperación de la información que 

se solicita mediante la encuesta titulada “Guía de Diálogo”. 
 

La estrategia que se propone por parte de esta Entidad es la siguiente: 
 
  
1. Crear un cuadro de diálogo en la Página de la Facultad de Historia denominado “Diálogo Social” 

en donde estarán documentos y liga electrónica del instrumento en cuestión (lunes 24 de 
septiembre) 

 
2.  Para la aplicación se ha considerado la fecha del 24 de septiembre al 15 de octubre y con una 

población de 5 administrativos, 20 académicos, 150 estudiantes, 20 egresados y 10 ciudadanos, 
en un total de 205, como mínimo. 

 
3.- Invitar a los participantes a través de las vitrinas oficiales, la Página Institucional, el Facebook  de 

la Facultad, a ingresar al cuadro de diálogo de la página y ver el video informativo que la Facultad 
de Antropología hizo para este evento, así como la consulta de los documentos al respecto (serán 
colocados en la página entre los días 24 y 25 de septiembre). 

 
3. El personal Administrativo de la Facultad será llamado desde su máquina computadora a llenar 

la encuesta correspondiente. 
 
4.- El personal Académico PTC de la Facultad será llamado desde su máquina computadora en su 

cubículo a llenar la encuesta correspondiente. 
 
5.- Los Estudiantes inscritos en la Licenciatura de Historia serán invitados por los académicos de la 

Facultad a participar en este evento, instándolos a realizarlo durante las clases a través de sus 
propios dispositivos como laptop o celulares. Un medio más será la posibilidad de hacerlo durante 
el horario de clases marcado en los cubículos del Centro de Cómputo de Humanidades: en dos 
modalidades: Lunes de 8:00-10:00 y 10:00-12; Miércoles de 8:00 a 10:00; Jueves de 7:00-9:00 y 
Viernes 10:00-12 y de 13:00-15:00. 

 
 6.- A través de Encargado de Seguimiento de Egresados de la Facultad se invitará a que ingresen a 

la página institucional y al cuadro de diálogo para que realicen la encuesta. 
 
7.- Se invitará al personal Administrativo y Académico para que familiares y amistades ingresen a la 

página institucional y al cuadro de diálogo para que realicen la encuesta como ciudadanos. 
 
8.- El llenado de cada una las encuestas se identificará con fines de análisis posterior, bajo la siguiente 

forma en el documento “Guía de Diálogo”: 
 
 

a) En el numeral 5 del Brigadista se escribirá en letras mayúsculas : DGAAH 
      (Dirección General Académica del Área de Humanidades) 

 
b) En el numeral 6 de la Brigada se escribirá: 



 

El nombre de la facultad en mayúsculas: HISTORIA 
Una slash sin espacio: /  
El nombre del informador en mayúsculas,  
en plural y sin acentos según el caso:  
 ACADEMICOS 

 ADMINISTRADORES 

 ESTUDIANTES 

 EGRESADOS 

 CIUDADANOS 
 
Quedando de la siguiente manera (por ejemplo):   HISTORIA/ESTUDIANTES 
 
EN LINEA  (https://es.surveymonkey.com/r/CDS2018VER): 
 

 



 

 
 

EN PAPEL: 
 

 
 

A t e n t a m e n t e 
Xalapa Enríquez Ver., 20 de  Septiembre de 2018. 

 

Dr, Raúl Romero Ramírez 
Director de la Facultad de Historia 


