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PRESENTACIÓN 

 

La importancia e intervención de las Instituciones de Educación Superior en los 

procesos de cambio que impulsan el desarrollo de las sociedades, es un 

reconocimiento histórico y actualmente una demanda social, es por ello que la 

educación  es un tema fundamental en la agenda de los gobiernos que buscan el 

progreso permanente  de sus ciudadanos. 

La Universidad Veracruzana no se encuentra aislada de este contexto y de otras 

IES nacionales y extranjeras, por eso es trascendental que incorporemos los 

nuevos retos del quehacer educativo a la  función de generación y aplicación del 

conocimiento para su distribución social.  

A lo largo de los treinta años de vida del Instituto de Investigaciones Histórico 

Sociales son varias las transformaciones que al interior se han generado en razón 

de las dinámicas educativas y de las nuevas perspectivas de investigación que 

demandan los fenómenos sociales, más allá de la dimensión local. 

La función sustantiva en el IIHS-UV, se realiza en un entorno multidisciplinar, 

mediante trabajo individual y colectivo en atención a  las líneas de generación y/o 

aplicación del conocimiento, la realización de proyectos de investigación, la 

publicación de libros y artículos, además de actividades de gestión, difusión y 

vinculación para la investigación-docencia. 

El IIHS-UV cuenta con dos programas de posgrado: el Doctorado en Historia y 

Estudios Regionales  y la Maestría en Ciencias Sociales de reciente creación.   

La planeación institucional nos permitió conjuntar la información para el análisis de 

las diferentes experiencias que hasta el momento ha tenido  nuestra dependencia, 

en consecuencia sus logros y problemáticas. Estos elementos nos orientaron  para 

definir las acciones y metas que en un futuro a corto, mediano y largo plazo 

permitirán concretar  nuestros objetivos que están encaminados a consolidar la 

calidad de nuestros servicios. Lo que se contempla en el presente Plan de 

Desarrollo 2009-2013 , como resultado de la participación crítica y reflexiva  de la 

comunidad universitaria del IIHS-UV dentro de sus órganos colegiados, apegados 



 

 

a un marco referencial conformado por la legislación universitaria y el Plan 

General de Desarrollo 2008-2025 de la Universidad Veracruzana. 

 

El Plan de Desarrollo integra las directrices del trabajo institucional que 

desarrollaremos durante los próximos cuatro años, conformado por doce ejes 

principales de  desarrollo y doce programas con sus respectivos objetivos, metas 

y líneas de acción, encaminados a consolidar una educación de alto nivel con 

compromiso social. 
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I. LA INVESTIGACIÓN COMO FUNCIÓN SUSTANTIVA DE LA 

UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. 

 

1.1 Ámbito internacional.  

Desde que nacemos el conocimiento está a nuestro alcance,  nuestros 

sentidos son el instrumento receptor de la información que asimilamos y 

registramos al observar lo que nos rodea. La supervivencia, perpetuar la 

especie humana, la convivencia y la búsqueda de control y poder dentro del 

grupo social son los factores principales que conllevan al perfeccionamiento 

de los medios para concretarlos. El conocimiento vulgar y científico se 

transmite y transforma permanentemente como parte de la evolución del ser 

humano, impactando las estructuras de la sociedad y al  individuo mismo en 

su aspecto subjetivo. 

El entramado social producto de la convivencia del hombre presenta 

innumerables fenómenos, que el conocimiento científico describe y explica 

mediante los estudios especializados fragmentados en las diversas 

disciplinas que conforman las ciencias sociales.    

Desde el siglo XIX las universidades se convierten en la sede institucional 

de la creación y reproducción del conocimiento.1 Las disciplinas de las 

Ciencias Sociales: historia, economía, sociología, ciencia política y 

antropología buscaron desde sus inicios el conocimiento objetivo de la 

realidad, determinándose por los descubrimientos empíricos. Gran bretaña, 

Francia, las Alemanias, las Italias y Estados Unidos fueron países que 

marcaron el desarrollo de éstas nuevas disciplinas, institucionalizándose la 

enseñanza conjuntamente con la investigación  entre 1850 y 1945.2    

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura en 1974, reconoce el papel que representan las Ciencias Sociales 

para comprender los problemas de más trascendencia, la población, el 

                                                 
1
 Cfr. Wallerstein, Immanuel, Abrir las Ciencias Sociales, Siglo XXI, México,1996, p.9 
2 Ibíd., pp.16-34. 
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medio humano y el desarrollo, así como la importancia de aumentar su 

enseñanza, investigación y aplicación en países en vías de desarrollo, 

mediante el fomento de una infraestructura sólida y viable de institutos, 

centros y unidades regionales. Por otro lado, la promoción y el 

perfeccionamiento de sus aportes a la solución de los problemas humanos 

y sociales creados por la revolución científica y tecnológica.3   

La investigación adquiere cada vez mayor relevancia, actualmente el 

Estado no es el único en promover y financiar acciones para su desarrollo, 

es visible el interés de organismos no gubernamentales nacionales e 

internacionales, empresas de investigación privada que se involucran con la 

diversidad de procesos que impactan las estructuras sociales, donde hay 

una redefinición del espacio y la temporalidad de acuerdo a las 

concepciones tradicionales. En el conocimiento científico encuentran la 

explicación sistemática del mundo social mediante diferentes ópticas. 

Aunado a esto, es palpable la preocupación de las organizaciones 

internacionales por la divulgación de la ciencia y su vinculación directa con 

el desarrollo sustentable, sin olvidar el lado oscuro (degradación del medio 

ambiente, catástrofes tecnológicas, desequilibrio social o exclusión) en 

perjuicio de la humanidad, pero coincidiendo en fomentar el uso 

responsable del saber en todos los campos de la ciencia para satisfacer las 

necesidades y aspiraciones del ser humano,  lo que se hace constar en la 

Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico, adoptada por la 

Conferencia Mundial sobre la Ciencia el primero de  julio de mil novecientos 

noventa y nueve en Budapest, Hungría, auspiciado por la UNESCO y la 

ICSU, que entre otros puntos resalta la falta de un debate democrático que 

involucre a todos los actores políticos y sociales para enfrentar los 

problemas éticos, sociales, culturales, ambientales, de equilibrio entre 

ambos sexos, económicos y sanitarios. Precisando además la 

                                                 
3
 Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz  Internacionales 

y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 19-Noviembre-

1974. <http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114040s.pdf#page=150> [Consultada el 6 de 

febrero de 2008.]. 
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intensificación de los esfuerzos interdisciplinarios mediante las ciencias 

naturales y sociales. Por otro lado, las inversiones y el aprovechamiento 

compartido del saber científico son un compromiso del sector público y 

privado, pues, el conocimiento científico y tecnológico se convierte en una 

función estratégica en el proceso de mundialización. La ciencia entonces se 

basa en una reflexión, crítica y libre, fundamental en un mundo 

democrático. 4   

El contexto internacional en materia de educación plantea sin duda varios 

retos que deben enfrentar las IES, y en consecuencia los científicos 

sociales no excluyendo a los diversos actores de la sociedad, tanto los que 

están como no involucrados en la toma de decisiones. Se percibe la 

constante  preocupación del entorno social y natural donde la ciencia juega 

un papel fundamental en la necesidad de frenar desequilibrios y tratar de 

prever daños irreparables. Se trasciende el ámbito material para hacer 

énfasis en aptitudes, conocimientos, actitudes y valores del individuo en la 

búsqueda de su plenitud como ser humano que le permita desarrollarse en 

una convivencia global. El aspecto cognoscitivo plantea nuevos objetos de 

estudio pero también nuevas perspectivas para comprender y explicar 

fenómenos, que permitan reproducir y producir conocimiento, lo que implica 

la ruptura de fronteras entre las diferentes disciplinas, propiciando reagrupar 

los ámbitos del saber como consecuencia de las dinámicas y complejas 

sociedades que han acrecentado en las cúpulas de poder la esperanza de 

encontrar soluciones mediatas e inmediatas a través de la ciencia, 

convirtiéndose la educación en un tema de interés común que enlaza a los 

países del mundo para la tan mencionada  y deseada integración.  

El compromiso de los científicos sociales debe ser entonces en primera 

instancia reconocer el papel de la educación y de las IES en los procesos 

de cambio que experimentan las sociedades, recurriendo al entorno 

                                                 
4
Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico. 1 / Julio / 1999 ( UNESCO: 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  ICSU: Consejo 

Internacional de las uniones científicas).< http : / /www. u n e s c o. o r g 

/science/wcs/esp/declaracion_s.htm>[Consultada el 6 de febrero de 2008.]. 
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mediante una profunda reflexión y comprensión de cómo podemos 

participar en los procesos de aprendizaje para propiciar el desarrollo 

permanente social, intelectual y profesional de ser humano.  

Propiciar una concientización sobre nuestras realidades es una postura 

donde muchos coincidimos, Boaventura de Sousa Santos propone que 

necesitamos desarrollar una nueva epistemología como parte de la 

diversidad epistemológica del mundo, contempla dos aspectos a considerar 

el primero, una epistemología que reconozca una pluralidad interna de la 

ciencia en general y las ciencias sociales, ya que hay muchas formas de 

producir ciencia y la pluralidad externa que abarca la relación de la ciencia 

con otros saberes populares, para que la ciencia sea confrontada, 

enfrentada, comparada y enriquecida con otros conocimientos, le llama 

epistemología del sur. El segundo, plantea primeramente la crisis de las 

ciencias sociales que se transporta a la Universidad que de ser un proyecto 

nacional se convirtió en un proyecto elitista, excluyente, donde las fuerzas 

del mercado tratan de influir, al determinar lo que se debe investigar y como 

se debe investigar, tratando de convertirla en una corporación de 

producción capitalista de conocimiento universitario a lo que sugiere resistir 

ante este proceso de mercantilización, democratizando su acceso y el 

conocimiento producido en ella. Por tanto, pide una universidad global, pero 

solidaria desde las iniciativas de todos los que conforman las comunidades 

universitarias y no de entidades que son comerciales, resaltando que el 

conocimiento independiente, crítico y autónomo es un tesoro de las 

universidades que no debe ser despreciado.5        

1.2  Ámbito nacional.  

La educación y en especial la investigación son tema de la agenda 

nacional, es evidente que el progreso de una nación se finca en el 

conocimiento y en sus aplicaciones en la vida social. La universidad como 

organización social no sólo forma profesionistas sino ciudadanos que 

                                                 
5 De Santos Sousa  Boaventura, “Hay que reinventar la Universidad como tenemos que reinventar las 

ciencias sociales”, Gaceta de la Universidad Veracruzana, Universidad  Veracruzana, mensual, 

Xalapa, Ver; nueva época No. 91-93,  Julio-Septiembre 2005, Nueva época No. 91-93. pp.44-45.  
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podrán intervenir en las diferentes esferas públicas o privadas, de ahí que el 

Estado debe proveer de los recursos económicos que permitan el pleno 

desarrollo de las Universidades Públicas. Sin embargo, a la fecha la falta de 

financiamiento es uno de los principales obstáculos, que frena una de sus 

funciones “la investigación” que debe realizarse bajo los principios de 

respeto a la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 

discusión de las ideas.  

El Estado se obliga a impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación 

científica y tecnológica del país, vinculándola con la  educación, para ello 

deben intervenir tanto los gobiernos de las entidades como la comunidad 

académica de IES públicas, social y privada que contribuyan a generar y 

formular políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la 

ciencia y la tecnología, así como la formación de profesionales en este 

rubro. 

Lo anterior queda claramente fundamentado en la Ley de Ciencia y 

Tecnología vigente en el país.  

Entre las instituciones involucradas en propiciar el fortalecimiento de la 

investigación se encuentran: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONACYT, creado en 1971, impulsando  programas de apoyo a la 

investigación, formación de investigadores y centros de investigación; el 

Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología, primer documento rector 

de la política científica nacional, expedido en 1976; la Subsecretaría de 

Educación Superior e Investigación Científica (SESIC), creada en 1978, es 

dependiente de la SEP y en 1984 se forma el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). 

La SEP ha instrumentado diversos programas con el propósito de formar 

investigadores de calidad, en 1996 creó el Programa de mejoramiento 

académico PROMEP, que pretende aumentar la calidad de la enseñanza, 

mejorando las aptitudes y los conocimientos del profesorado. Así como el 

fortalecimiento de los Cuerpos académicos como un programa que fomenta 

el trabajo académico en el marco de un proceso colectivo. Conjuntamente 
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con el CONACYT en el 2001 estableció el Programa de Fortalecimiento del 

Posgrado Nacional (PFPN)  que a su vez contempló dos programas el 

Padrón Nacional de Posgrado (PNP) que establece criterios de evaluación 

de programas de posgrado de acuerdo a parámetros de calidad y el 

programa integral de fortalecimiento Institucional de posgrado (PIFOP) cuyo 

objetivo fue crear oportunidades y condiciones para que las instituciones 

mejoraran sus programas mediante apoyos financieros y técnicos.6    

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,  plantea un diagnóstico de la 

situación actual de la educación en México, destacando algunos aspectos 

que deben tener pronta atención,  y que  son producto de observaciones a 

nivel internacional, como el informe de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) que califica satisfactoriamente el avance 

de la educación primaria, pero insuficiente el de los niveles siguientes, ya 

que en México el 77% de la población en edad de trabajar tiene solamente 

escolaridad básica y en los demás países miembros de la OCDE  este 

promedio es de 30%. Respecto a la fuerza laboral  el 23% tiene estudios 

superiores a la secundaria y en otros países que conforman la organización 

67% tiene niveles educativos de preparatoria y mayores. En cuanto a la 

cobertura de la Educación Superior en el año 2006 en México alcanzó el 

25% y en el mismo año en Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Canadá y 

Japón la tasa de matriculación ascendió a 82%, 63%, 60%, 57% y 54 % 

respectivamente. Por tanto, apunta que la escasa matrícula en educación 

superior obedece a rezagos e ineficiencia en los niveles previos, a la 

pobreza de las familias y a las características propias de IES, reconociendo 

que en ellas se trabaja por debajo de su capacidad ya que la demanda 

educativa está muy concentrada en áreas de ciencias sociales y 

administrativas en un 50%, con dimensiones regionales, ya que son sólo 

siete estados que concentran la mitad de la matrícula y 40% de éstas es  

atendida por sólo diez instituciones de educación superior. Por otro lado, la 

                                                 
6
  Consultar Brunner, José Joaquín, et. al. Análisis temático de la Educación terciaria, SEP ( trad. 

Español ), México 2006.< http://ses4.sep.gob.mx/   >[Consultada el 8 de febrero de 2008.]. 
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falta de evaluaciones sistemáticas para medir logros académicos de los 

estudiantes, así como el rezago educativo de la juventud impide avanzar en 

el crecimiento económico y superación de la pobreza; el retraso y 

desigualdad existente en materia de infraestructura educativa así como 

otros aspectos de organización, falta de calidad en los servicios etc., 

constituyen el panorama actual del sistema educativo mexicano. 7 

Uno de los objetivos del Plan General de Desarrollo 2007-2012, es ampliar 

la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la 

Educación Superior, señalando que la UNESCO ubica a México  en materia 

de Educación Superior en el lugar número 15 de los 33 Estados de América 

Latina y el Caribe que fueron evaluados por el Instituto de Estadística de 

ese organismo, enfatizando que, sin IES y  de investigaciones adecuadas 

no se podrán eliminar las brechas que dividen a los países en desarrollo de 

los desarrollados, ni se podrá estar a la altura de los grandes 

descubrimientos y sus aplicaciones. Por ello, el gobierno federal debe 

impulsar la equidad en formación de ciudadanos, profesionales creativos y 

científicos comprometidos con su país y de competencia internacional, 

consolidar grupos de investigación capaces de generar conocimientos de 

vanguardia que sean útiles para promover el desarrollo económico con 

justicia y equidad; a efecto de consolidar a la educación superior como un 

sistema de mayor cobertura, más abierto, diversificado, flexible, articulado y 

de alta calidad,  para el desarrollo de México.8 

El programa sectorial de la Educación 2007-2012 de la Secretaria de 

Educación Pública establece seis objetivos a desarrollar dentro del Sistema 

Educativo en México, en los que se destaca elevar la calidad de la 

educación, reducir en esta materia desigualdades entre grupos sociales e 

impulsar la equidad, el uso de la tecnología de la información y la 

comunicación, ofrecer una educación integral, formar personas con alto 

                                                 
7
Plan Nacional de Desarrollo,<http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=transf_edu2> 

[Consultada el 8 de febrero de 2008.]. 
8 Plan Nacional de 

Desarrollo,<http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=transf_edu2> 

[Consultada el 9 de febrero de 2008.]. 
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sentido de responsabilidad social, el fortalecimiento de la participación de 

los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilizando a los 

diferentes actores sociales, la seguridad de profesores y alumnos, así como 

la transparencia y la rendición de cuentas. 9 

1.3 Ámbito estatal.  

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave,  resalta primeramente que el Estado se 

ubica en los últimos lugares de las pruebas educativas del país, señalando 

que el 46.6% de sus docentes cumplen con el estándar de escolaridad, 

siendo el analfabetismo un problema permanente que afecta al 14.9% de 

los veracruzanos en edades entre 15 y 64 años. Aunado a esto el bajo nivel 

de escolaridad promedio, con sólo 6.8 años en comparación con 7.2 del 

nacional, la cobertura insuficiente en los niveles educativos exceptuando el 

nivel primaria cuya cobertura es de 98.1% y estar catalogado en el doceavo 

lugar en el índice de ineficiencias de las políticas públicas, respecto a la 

falta de sistemas de evaluación e investigación educativa que coadyuve en 

la toma de decisiones, la desarticulación organizativa y funcional que existe 

entre los órganos de  gobierno y al interior del sistema educativo. 10 

La Universidad Veracruzana en el año 2006 ocupó el noveno lugar de las 

IES a nivel nacional con más alumnos: licenciatura 38,915; posgrado 1, 208  

total 40,123.11 Siendo la matrícula de Educación Superior en la entidad de 

127,638.12 

La deserción de los estudiantes así como la concentración de la matrícula 

en áreas de las ciencias sociales y administrativas  son problemas que las 

IES deben resolver.   

En cuanto a las fortalezas del sector educativo y cultural, el Plan de 

Desarrollo  en mención, advierte que se encuentran en la distribución 

                                                 
9
 Programa sectorial de educación< http://ses4.sep.gob.mx/ps/prog_sec_2007_2012.pdf> 

[Consultada el 9 de febrero de 2008.]. 
10
Plan Veracruzano de Desarrollo < http://www.secver.gob.mx/difusion/pvd/PVD2005-2010.pdf > 

[ Consultada el 9 de febrero de 2008.]. 
11
 Aguayo Quezada, Sergio, El Almanaque Mexicano 2008,Ed. Aguilar, México 2007, p. 64. 

12 Ibíd. p. 247. 
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diferenciada de la infraestructura educativa, su amplia planta de profesores 

y su riqueza en recursos humanos en ciencia y tecnología, reconociendo 

que el Estado cuenta con una importante masa crítica de investigadores y 

tecnólogos en educación, involucrando a estos y a la Universidad 

Veracruzana con aportaciones a la estrategia educativa. 

En materia de Educación Superior el Gobierno del Estado pretende 

impulsar la educación para la competitividad en la Universidad Veracruzana 

y modernizarla para que sus egresados cuenten con conocimientos para la 

innovación tecnológica y la investigación a fin de convertirse en un agente 

activo del desarrollo de la comunidad.  

En el mes de Marzo de 2005, se creó el Consejo Veracruzano de Ciencia y 

Tecnología como un organismo público de la administración estatal sujeto 

en su ejercicio a la ley 869 de Fomento a la Investigación Científica y 

Tecnológica  del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Conforme a 

esta ley el COVECYT, apoya, impulsa y fomenta la investigación científica, 

el desarrollo tecnológico y la innovación en el Estado, mediante el impulso 

de proyectos de investigación y desarrollo en materia de ciencia y 

tecnología. 

El COVECYT cuenta con un sistema veracruzano de investigadores que  

pretende representar a las disciplinas y áreas tecnológicas que se practican 

en el estado, su propósito es promover  el desarrollo de las actividades 

relacionadas con la investigación para fortalecer su calidad, desempeño, 

eficiencia y fomentar el ingreso de sus miembros al Sistema Nacional de 

Investigadores. Así como reconocer a los que integran el SNI, como 

miembros honoríficos.13  

La Universidad Veracruzana está inmersa en un proceso de reorganización, 

conjugando entre otros aspectos tres, que se perciben esenciales en la vida 

académica: la integración docencia –investigación, la calidad  y su 

pertinencia social. Estos aspectos están destinados a mejorar la formación 

                                                 
13
Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología <http://www.covecyt.gob.mx/servicios/svi/pdf/ 

Lineamientos_SVI.pdf>[Consultada el 9 de febrero de 2008.]. 
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de profesionales en las diferentes áreas de la ciencia. Especialistas que sin 

duda incursionarán en el mercado laboral local privado y público, 

asumiendo distintos roles entre ellos de dirección. Importante es para el 

Estado colaborar con la Universidad en el marco de su autonomía. La 

universidad se convierte no solo en generadora y transmisora de 

conocimiento, sino en formadora de ciudadanos capaces de promover el 

progreso social de su entidad.  
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II.  EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICO SOCIALES DE 
LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA Y SU COMPROMISO 

INSTITUCIONAL. 
 

2.1 Precedentes Histórico-Académico del Instituto d e Investigaciones 

Histórico Sociales. Breve semblanza. 

 

La función sustantiva del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales 

encuentra sus antecedentes en el Centro de Estudios Históricos de la 

Facultad de Humanidades constituido en octubre 1971, desde sus inicios el 

proceso de investigación se enfoco a la historia regional y la microhistoria 

contribuyendo al rescate y restauración de las fuentes históricas del estado 

de Veracruz.14    

 Se estableció una forma de trabajo colectiva y obligatoria para todo el 

personal, derivándose el seminario de historia documental de Veracruz que 

pretendió construir una historia de la entidad mediante la aplicación de 

técnicas heurísticas, críticas e interpretativas; colectivo en donde la 

participación se determinó por área de conocimiento que redundó en el 

funcionamiento de dos seminarios siglo XIX y siglo XX  con el objeto por un 

lado de dotar a sus miembros de una visión teórica global de la sociedad 

colonial tardía y por otro del proceso de la Revolución Mexicana;  a nivel 

individual refiriéndose a la participación personal, el proceso incluyó 

discusión general de los avances lo que se presentaba periódicamente. 15                                                                                                     

El CEH, trabajó un proyecto que contempló la microfilmación, historia oral y 

rescate de fotografía histórica, contando con el apoyo del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología CONACYT, lo que permitió  el rescate de archivos 

parroquiales, notariales, municipales y particulares de la zona Puebla-

Veracruz, además de la adquisición de colecciones completas de periódicos 

del siglo XIX y realización de microfilmación de libros agotados y tesis 

utilizadas constantemente en el CEH; la aplicación de entrevistas a 

                                                 
14  “Actividades del CEH”. Anuario. Centro de Estudios Históricos de la Universidad Veracruzana, 

anual, Xalapa, Veracruz; número. 1, 1977, p. 9. 
15 Ibíd. p.10. 
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protagonistas de movimientos sociales de los años veinte y treinta; la 

localización de rescate, copiado y exposición de fotografía antigua.16 

Respecto a la transición del Centro de Investigaciones Históricas al Instituto 

de Investigaciones Histórico Sociales se plantearon tres momentos según 

constan en el balance que el propio Colegio de Profesores determinó 

elaborar en el año de 1994.17 

La primera etapa constituyó un periodo que se caracterizó por formar 

profesionales con asesoría de investigadores del Colegio de México y de la 

Universidad Autónoma de México, permitiendo que la historia se abordara 

desde diversas perspectivas. Se enfatizó el estudio de lo regional, local y la 

etapa colonial de los siglos XIX y XX. Se publicó el Anuario como un órgano 

de difusión de los avances de investigación del CIH.18 

En la segunda etapa se consolidó el Centro de Investigación al crecer su 

planta de investigadores y su producción, logrando la diversificación de sus 

temáticas y períodos de estudio. El CIH participó activamente en la vida 

nacional vinculándose con otras instituciones: Departamento de 

Investigaciones Históricas del Instituto Nacional de  Antropología e Historia, 

la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma 

Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 

de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León así como 

organismos como el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, la Oficina de 

Información del Movimiento Obrero, la Asociación de Historiadores de 

Latinoamérica y del Caribe,  la Latin America Studies Association entre 

otras. Se recibieron apoyos de la Fundación Ford, el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología y la Secretaria de Educación Pública.19 

En la tercera etapa cabe resaltar que los investigadores empezaron a 

responder a las nuevas perspectivas de la investigación histórica que 

                                                 
16
 Ibíd.. 13-14. 

17
 Alafita Méndez, Leopoldo y Feliciano García Aguirre, “De la experiencia regional a una nueva 

propuesta: la transición del Centro de Investigaciones Históricas al Instituto de Investigaciones 

Histórico Sociales”, Anuario, Instituto de Investigaciones Histórico Sociales-UV, anual, Xalapa, 

Veracruz; número IX, diciembre de 1994. p.215.  
18
 Idem. 

19 Ibíd. pp. 216 y 217. 
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demandaba el sector público, alejándose de los proyectos generales, 

limitándose a los estudios comparativos interregionales. Sin embargo, se 

continuó con la búsqueda de fuentes documentales, gráficas y orales, lo 

que permitió la confrontación investigativa con investigadores de otras 

instituciones. Se siguió editando el Anuario, se inició la Colección Historias 

Veracruzanas así como diversos ensayos, libros en coedición con otras 

instituciones. Durante este período se procuró la formación y actualización  

de la plantilla académica con estudios de posgrado en Roma, Turín, La 

Habana y Nueva York y estancias de investigación en Tel Aviv, Santiago de 

Cuba, Austin Texas, Finlandia, Paris entre otros. Se destaca la falta de 

continuidad a la profesionalización de jóvenes historiadores al dejarse de 

absorber como parte del personal académico.20     

Hasta noviembre de 1992 se denominó Centro de Investigaciones 

Históricas dependiente del Instituto de Investigaciones Humanísticas.  A 

partir de entonces se denomina Instituto de Investigaciones Histórico 

Sociales.  

A la fecha continuamos consolidando la investigación histórica, 

profundizando también en los problemas contemporáneos, rebasando la 

dimensión local, mediante nuevas formas de teorizar que nos permitan 

analizar y explicar los fenómenos sociales.    

2.2  Marco legal.  

La Universidad Veracruzana para el cumplimiento de sus fines necesita del 

derecho como paradigma organizacional, que en una sociedad dinámica y 

flexible requiere a la vez responder a las expectativas no sólo de los 

individuos sometidos a él, sino a los requerimientos de una sociedad global. 

A partir de 1996 nuestra máxima casa de estudios adquiere su autonomía 

para autogobernarse, ésta libertad impera en las atribuciones para expedir 

su propia normatividad interna a partir de su órganos colegidos. 

                                                 
 
20 Ibíd. p.217. 
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El trabajo colectivo e individual en función de las investigaciones que se 

realizan en el IIHS-UV debe apegarse al compromiso institucional que 

implica la generación y aplicación del conocimiento, la formación  de 

recurso humano,  la gestión, planeación, difusión y vinculación para la 

investigación así como la integración de la investigación-docencia  

encuentran su  fundamentación en el ordenamiento legal vigente de nuestra 

universidad.  

La ley Orgánica expedida en 1993, el Estatuto General, el Estatuto del 

Personal Académico, el Estatuto de los Alumnos, así como diversos 

reglamentos, por mencionar  el Reglamento General  de Estudios de 

Posgrado  y el Reglamento del Doctorado en Historia y Estudios 

Regionales, son los documentos jurídicos mas recurrentes dentro del 

ejercicio de nuestra función. 

Es evidente, que conforme se van transformando las relaciones entre los 

que integramos la comunidad universitaria: autoridades, personal 

académico, administrativo de confianza, administrativo técnico manual y 

estudiantes, incluyendo el ejercicio de la función social de la propia 

universidad  y su vinculación con otras IES nacionales e Internacionales, los 

avances de la ciencia y la tecnología,  se hace necesario modificar su orden 

jurídico donde encontramos actualmente normas obsoletas, ajenas a la 

dinámica de la propia Universidad.    

El Instituto de Investigaciones Histórico Sociales no se encuentra aislado de 

incursionar en un proceso de cambio, la expedición y actualización de su 

propia normatividad interna se hace necesaria no sólo para regular los 

diferentes procedimientos que permitan la calidad de su función, sino para 

salvaguardar criterios o parámetros esenciales derivados de su naturaleza y 

del conjunto de sus integrantes a lo largo de los treinta años de vida del 

instituto.  
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2.3 Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21
  Unidad de organización y métodos< http://wwww.uv.mx/orgmet/> [Consultada el día 8 de Mayo 

de 2008.]. 
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2.4.  Misión y Visión del Instituto de Investigacio nes Histórico 

Sociales.  

 

MISIÓN. Su actividad principal implica generar conocimiento en función de 

las líneas prioritarias de investigación individual y colectiva, profundizando 

en el estudio de la historia y los problemas contemporáneos, propicia la 

actualización permanente en la formación teórico-metodológica de su 

personal académico y colaboradores. Teniendo como uno de sus objetivos 

la vinculación entre la investigación y la docencia, para formar ciudadanos 

plenos en el contexto amplio de educación, gestión, planeación, difusión y 

vinculación para la investigación.  

 

 

VISIÓN. El Instituto de Investigaciones Histórico Sociales se percibe como 

una entidad académica de la Universidad Veracruzana consolidada en la 

construcción de conocimiento especializado individual y colectivo en las 

diferentes disciplinas de la historia y las ciencias sociales. Diseña y oferta 

estudios de posgrado de calidad. Su personal académico es multidisciplinar, 

calificado y responde a la pertinencia social de la educación superior en las 

diversas dimensiones que implican espacio y temporalidad. Su moderna 

infraestructura y el uso de nuevas tecnologías son el complemento de su 

quehacer diario. 
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III. DIAGNÓSTICO: DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL INST ITUTO DE 

INVESTIGACIONES HISTÓRICO SOCIALES DE LA UNIVERSIDA D 

VERACRUZANA. 

 
3.1 Investigación _Docencia. 
 
La función sustantiva del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales se 

realiza en un entorno multidisciplinar, mediante el trabajo colectivo  e 

individual en función de las líneas prioritarias de investigación, apegados al 

compromiso institucional que implica la generación y aplicación del 

conocimiento, la formación  de recursos humanos,  la gestión, planeación, 

difusión y vinculación para la investigación así como la integración de la 

investigación-docencia. 

 
La diversidad propicia el debate de ideas que reflejan la visión plural del 

conjunto en la búsqueda constante de consensos no sólo de la agenda de 

trabajo de investigación sino de toda actividad que se desarrolla dentro de 

nuestra Institución. La vinculación y cooperación académica con 

Universidades de Educación Superior del país y extranjeras así como 

organismos nacionales e internacionales son permanentes y se consolidan 

mediante el fortalecimiento de redes académicas que  permiten el uso y 

aplicación de los avances científicos y tecnológicos. 

 

De la calidad del ejercicio de la investigación-docencia depende el valor del 

conocimiento científico construido, que garantice  una Educación Superior 

de alto nivel  encaminada a la formación de profesionales en las diferentes 

disciplinas de las ciencias sociales.       
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3.1.1 Formación académica. 
 
 
Actualmente la Plantilla académica del Instituto está compuesta por 28 

(veintiocho) Investigadores de Tiempo Completo y 4 (cuatro)  Técnicos 

Académicos. En el año 2007 se integraron cuatro tiempos completos de 

investigador, cuyos  perfiles responden  a las áreas de filosofía, 

antropología, e historia. 

 

 

PERSONAL ACADÉMICO 
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La formación del personal académico del instituto corresponde a 25 

(veinticuatro) con grado de doctor; 7 (siete) con grado de maestría  y 1 

(uno) con licenciatura. 

Consideramos que el personal académico del Instituto responde a las 

expectativas planteadas por la Universidad Veracruzana. Una de sus 

principales fortalezas es que el 100% de su plantilla de investigadores 

cuenta con estudios de posgrado. 

 El apoyo de la dependencia a sus investigadores para la obtención de 

grados académicos ha sido primordial y uno de sus principales objetivos.   

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
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3.1.2 Líneas de investigación individual y colectiv a. 
 
 

Nombre del Investigador Líneas Individuales 

1.-Martín G. Aguilar Sánchez Acción colectiva, nuevos movimientos 
sociales, y sistema político. 

2.-Francisco Alfonso Áviles Políticas educativas,  federalización educativa 
y alfabetización y élites culturales.  

3.Leopoldo Alafita Méndez  Sistemas de información geo-electoral. 
Opinión pública: valores y cultura política en 
Veracruz. 

4.-Félix Báez Jorge Identidades étnicas, mentalidades y religión 
comparada en contextos étnicos y rurales. 

5.-Carmen Blázquez Domínguez Análisis de procesos de conformación de los 
grupos mercantilistas  del siglo XIX  en 
Veracruz. 

6.-Rosío  Córdova Plaza Género y medio rural. 

7.-Adriana Naveda Chávez- Hita Población de origen africano y sus 
descendientes en Veracruz. 

8.-Rogelio De la Mora Valencia La insurrección cristera desde la perspectiva 
de los intelectuales católicos en Brasil y 
sentimiento anticlerical en la revista Ruta. 

9.-Michael  Thomas Ducey Transformaciones republicanas y cultura 
política en los municipios del centro-norte de 
Veracruz. Siglo XIX. 

10.-Olivia Domínguez Pérez Historia social e historia rural. 

11.-Ana Isabel Fontecilla 

Carbonell 

Medios de vida, migración internacional y 
manejo de recursos naturales en 
comunidades cafetaleras del centro de 
Veracruz. 

12.-Feliciano García Aguirre Historia económica contemporánea. 

13.-José González Sierra Cultura política, Movimientos Sociales y 
Comportamientos electorales. 

14-Joaquín R. González Martínez Estudios en geografía histórica y social. 
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Nombre Líneas Individuales 

15.-Filiberta Gómez Cruz Circuitos mercantiles y grupos de poder 
portuarios. Siglo XIX. 
 

16.-Abel Juárez Martínez Tierras, comercio y poder en cuatro 
ayuntamientos del sur de Veracruz. Siglo XIX. 
 

17.-Pedro Jiménez Lara Arqueología aplicada. 
 

18.-Alberto Olvera Rivera Sociedad civil, asociacionismo. 
 

19.-Juan Ortiz Escamilla Veracruz: Entre el antiguo régimen y la 
modernidad. Pueblo, Revolución y 
Liberalismo, 1810-1854. 
 

20..-Efraín Quiñones León Oportunidades y límites a los procesos de 
ciudadanización en el ámbito rural. Los 
consejos municipales de desarrollo rural 
sustentable en el marco de la nueva ley de 
desarrollo rural sustentable y la soberanía 
alimentaria. 
 

21. -Manuel Reyna Muñoz Cultura política, Movimientos sociales y 
comportamientos electorales. 
 

22.-David Skerritt Gardner Desarrollo municipal, desarrollo rural y 
sociedad civil. 
 

23.-Julia Micaela Vargas Montero Cosmogonías mesoamericanas y 
representaciones religiosas en espacios 
étnicos y mestizos. 
 

24.-José Manuel Velasco Toro Ciencia y religión: el paradigma de las 
confrontaciones. 
 

25.-José Alfredo Zavaleta 
Betancourt 

Políticas de seguridad ciudadana 
y derechos humanos. 
 

26.-Bernardo García Díaz Clase obrera del Valle de Orizaba. 
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Líneas Colectivas 

Procesos Regionales y Grupos de Poder decimonónicos. 

 

 
Geografía histórica y social del espacio veracruzano; Antropología e Historia en los 
espacios geográficos regionales veracruzanos; La ruta de la obsidiana, cerro de las 
mesas. Ordenamientos espaciales contemporáneos de Veracruz cambios y 
permanencias. 
 
Sinergia Histórica Social del Golfo de México, Historia económica contemporánea. 
 
Transformaciones socioculturales en el medio rural y peri-urbano. 
 
Acción colectiva y los sistemas políticos comparados, la sociedad civil y las políticas 
públicas y la seguridad pública, los derechos humanos y la participación política. 
 
Identidades étnicas, mentalidades y religión comparada en contextos étnicos y 
rurales. 
 
Cultura política, movimientos sociales y comportamientos electorales. 
 
Población de origen africano en Veracruz. 

 

Estudios en educación problemática curricular. 

 

Estudios socioeconómicos y políticos culturales de Veracruz. Actores sociales en los 
procesos regionales siglos XX y XXI. 
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3.1.3 Sistema Nacional de Investigadores.  
 
El ingreso y permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores  

(CONACYT) refrenda que el desarrollo de la actividad de investigación se 

realiza de acuerdo a las políticas y programas institucionales, reuniendo los 

parámetros de calidad nacional. A la fecha se encuentran 15 

investigadores, 7 (siete) nivel 2 y 7 (siete) nivel 1 y 1 (uno)  candidato a 

investigador. De los cuales 12 (doce) conservaron su nivel de  2006 a 2007 

y únicamente ingresa una investigadora con nivel 1(*) y  una candidata a 

investigador SNI en el 2007  (**) y en el 2008 ingresa un (1) investigador 

con nivel 1(***),  y 2 (dos) investigadores a nivel dos (****). 

INVESTIGADORES  VIGENTES EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

INVESTIGADORES. 

Nombre Nivel 

1.-Martín G. Aguilar Sánchez 1 

2.-Félix Báez Jorge 2 

3.-Carmen Blázquez 

Domínguez 

2 

4.-**** María Esperanza del 

Rosío Córdova Plaza 

2 

5.-Feliciano García Aguirre 1 

6.-**** Joaquín R. González M. 2 

7.-Abel Juárez Martínez 1 

8.-Alberto Olvera Rivera 2 

9.-Juan Ortiz Escamilla 2 

10.-David Skerritt Gardner 1 

11.-José Velasco Toro 2 

12.-José Alfredo Zavaleta 

Betancourt 

1 

13.*Julia Micaela Vargas 

Montero 

1 

14.*** Michael  Thomas Ducey 1 

15.** Ana Isabel Fontecilla C. Candidato 
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INVESTIGADORES  VIGENTES EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

INVESTIGADORES. 
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3.1.4 Programa de Mejoramiento del profesorado de E ducación 

Superior (PROMEP). 

 

Dentro del Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educaci ón 

Superior  se encuentran vigentes en este período 14 (catorce) 

investigadores de tiempo completo. 

 

Perfil PROMEP 

 

1.-Martín Gerardo Aguilar Sánchez 

2.-Carmen Blázquez Domínguez 

3.-María del Rosío Córdova Plaza 

4.-Filiberta Gómez cruz 

5.-Joaquín Roberto González 

Martínez 

6.-Michael  Thomas Ducey 

7.-Ana Isabel Fontecilla Carbonell 

8.-Pedro Jiménez Lara 

9.-Adriana Naveda Chávez Hita 

10.- Manuel Reyna Muñoz 

11.-Juan Ortiz Escamilla 

12.- Alberto J. Olvera Rivera 

13.- Julia Micaela Vargas Montero 

14.- Alfredo Zavaleta Betancourt 
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SNI /PROMEP 
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3.1.5 Programa de Estímulos al Desempeño del Person al Académico. 
 
 
Por lo que respecta al programa de Estímulos al desempeño del Personal 

Académico, la participación de los investigadores aunque es continua en un 

porcentaje importante, consideramos que las autoridades de la Universidad 

así como el personal académico que participa en las correspondientes 

comisiones para elaborar los lineamientos aplicables al procedimiento de 

dicho programa, deben  replantear las formas y elementos de evaluación a 

efecto de simplificarlo, ya que actualmente es un trámite muy  burocrático 

que en ocasiones pudiera parecer que no se califa realmente la producción 

del académico, sino la forma del llenado de los instrumentos de evaluación 

y en consecuencia tiende a consolidar más un programa burocrático que un 

estimulo a las actividades de investigación. 

  En el período Agosto 2005/Agosto 2007  un total de 15 (quince) inscritos,  

obtuvieron   niveles entre  3, 4 y 5  lo que respondió  a la producción 

realizada durante este período así como a las diversas actividades 

académicas desarrolladas en varios ámbitos.  

  Por lo que respecta al período 16 de agosto 2007/ 15 de  agosto 2010, se 

encuentran actualmente inscritos 15 académicos.                                   
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3.1.6. Cuerpos Académicos.  

 

Cuerpo 

Académico 
Integrantes 

Fecha de 

Registro 

Líneas de Generación 

y Aplicación del 

Conocimiento 

1. Estudios 

Históricos de la 

Región del Golfo 

en el siglo XIX. 

 

En consolidación. 

Abel Juárez 

Martínez. 

Carmen Blázquez 

Domínguez (R). 

Ricardo Corzo 

Ramírez. 

Filiberta Gómez 

Cruz. 

Michel  Thomas 

Ducey 

Colaboran. José 

Manuel Velasco 

Toro. 

Junio/2002 Procesos Regionales y 

Grupos de Poder 

decimonónicos. 

2.Estudios en 

geografía histórico 

social 

En Formación. 

Joaquín Roberto 

González Martínez 

(R). 

 Colaboran. Pedro 

Jiménez Lara. 

Junio/2002 Geografía histórica y 

social del espacio 

veracruzano; 

Antropología e Historia 

en los espacios 

geográficos regionales 

veracruzanos; La ruta 

de la obsidiana, cerro de 

las mesas. 

Ordenamientos 

espaciales 

contemporáneos de 

Veracruz cambios y 

permanencias. 
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Cuerpo Académico Integrantes 
Fecha de 

Registro 

Líneas de Generación y 

Aplicación del 

Conocimiento 

3. Articulaciones 

Sociales Complejas. 

En formación. 

 

Feliciano García 

Aguirre (R). 

Pedro Jiménez Lara. 

Junio/2002 Sinergia Histórico Social 

del Golfo de México. 

 

4. Estudios 

socioculturales. 

 

En formación. 

Rosío Córdova Plaza 

(R). 

Ana Isabel Fontecilla. 

Juan Ortiz Escamilla 

Colaboradores: David 

Skerritt Gradner. 

Junio/2002 Transformaciones 

socioculturales en el 

medio rural y peri-

urbano. 

5. La acción 

colectiva, la 

sociedad civil, la 

gobernabilidad 

democrática y las 

políticas públicas. 

En formación. 

Martín G. Aguilar 

Sánchez. 

Alberto J. Olvera 

Rivera. 

Alfredo Zavaleta 

Betacourt (R). 

David Alan Skerrit 

Gardner. 

Junio/2002 Acción colectiva y los 

sistemas políticos 

comparados. 

La sociedad civil y las 

políticas públicas. 

La seguridad pública, los 

derechos humanos y la 

participación política. 
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Cuerpo Académico Integrantes 
Fecha de  

Registro 

Líneas de Generación 

y Aplicación del 

Conocimiento 

6. Historia y Cultura. 

En consolidación.  

José Manuel Velasco 

Toro. 

Julia M. Vargas 

Montero (R). 

Félix Báez Jorge.  

Rogelio de la Mora 

Valencia. 

 

 Identidades étnicas, 

mentalidades y religión 

comparada en contextos 

étnicos y rurales.  

7. Estudios de 

Cultura Política en el 

México de la 

Transición. En 

formación.  

Manuel Reyna 

Muñoz (R) 

José González 

Sierra. 

Colaboradores: 

Martín G. Aguilar 

Sánchez. 

Junio/2002 Cultura política, 

movimientos sociales y 

comportamientos 

electorales. 

 

 

 

 

 

8. Población de 

Origen  africano en 

Veracruz. 

En formación. 

 

Adriana Naveda 

Chávez Hita (R). 

 

Junio/2002 Población de origen 

africano en Veracruz 
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Investigadores que integran Cuerpos Académicos en otras entidades: 

 

Cuerpo 

Académico 
Integrantes 

Fecha de  

Registro 

Líneas de 

Generación y 

Aplicación del 

Conocimiento 

1. Estudios de 

educación. 

Francisco 

Alfonso Avilés. 

Junio/2002 Estudios en 

educación. 

Problemática 

curricular. 

2. Estudios 

socioeconómicos y 

políticos centrales 

en Veracruz. 

Sociología SEA 

(Córdoba-Orizaba). 

Olivia 

Domínguez 

Pérez. 

Junio/2002 Estudios 

socioeconómicos y 

políticos culturales de 

Veracruz. 

 

Los cuerpos académicos del IIHS-UV,  realizan diversas actividades que 

permiten el fortalecimiento de los programas educativos y  el desarrollo de 

nuestra unidad académica caracterizada por el equilibrio de las funciones 

académicas que se  reflejan  a través de la formación de recurso humano, 

la obtención de productos conjuntos de buena calidad, el desarrollo de las 

actividades de investigación y aplicación innovadora del conocimiento y la 

vinculación con otros cuerpos académicos nacionales o extranjeros El 

trabajo individual y colectivo ha  propiciado la permanente actualización del 

conocimiento disciplinar e interdisciplinar  mediante diversas actividades 

entre ellas el establecimiento de redes académicas. 

Es visible en el IIHS-UV el trabajo colectivo de los últimos años, que se 

reflejó a través de los cuerpos académicos, actualmente los investigadores 
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del instituto están integrados en 10 (diez)  Cuerpos Académicos, de los 

cuales 2 (dos) están en proceso de consolidación y  8 (ocho)  en proceso de 

formación. Cabe aclarar que dos de ellos están adscritos a  otras entidades 

académicas de la U. V. 

Cada Cuerpo Académico responde al interés común de sus integrantes de 

involucrarse en temas específicos del contexto sociocultural, político y 

económico en un determinado espacio y época nacional, conscientes en 

que su participación y lazos de colaboración trascienden el quehacer 

académico del investigador-docente.   

 
3.1.6.1 Estudios Históricos de la Región del Golfo en el siglo XIX.  
 
 
En enero de 1999,  4 Investigadores  de Tiempo Completo del Instituto de 

Investigaciones Histórico-Sociales, y 1 Investigador del Instituto de 

Antropología, quienes desde la década de 1980 llevaban a cabo trabajo de 

investigación conjunto, se integraron en la Academia: “Regiones y grupos 

de poder en Veracruz. Siglo XIX”.  Como grupo de investigación se 

interesaban, desde la perspectiva de la Historia, por el conocimiento y la 

reconstrucción política, económica y social de los espacios regionales, 

especialmente los de la entidad veracruzana, como estrategia para lograr 

explicaciones más objetivas a los problemas que Veracruz enfrentaba en 

los finales del agitado Siglo XX y en los albores del Nuevo Milenio con 

viejas y profundas raíces. Se tenía, y se tiene la convicción de que es 

necesario entender los procesos históricos en sus múltiples facetas, una de 

ellas la de las regiones y sus grupos de poder, para comprender 

problemáticas contemporáneas como las dificultades del desarrollo 

industrial real; los desmedidos y escasamente planeados crecimientos 

urbanos; la falta de un sistema de comunicaciones modernas; los cambios, 

continuidades y obstáculos en la explotación agrícola y ganadera; y la 

centralización política, entre otras.  

En estos inicios el ámbito de vinculación estaba en el quehacer de 

investigación dado que, como resultado de la estructura universitaria y de 



Plan General de Desarrollo 2009-2014  IIHS-UV 
 

 33 

las dinámicas imperantes, no se tenía acceso a la docencia de Licenciatura 

y /o Posgrado y actividades derivadas de la misma.  Era común discutir de 

manera periódica y colectiva resultados parciales de investigaciones en 

proceso en forma de ponencias, artículos y capítulos de libros, al igual que 

las investigaciones concluidas en forma de libros. El intercambio de 

opiniones, concepciones e interpretaciones enriquecía los trabajos y 

reforzaba al grupo, pese a que los textos presentados en foros regionales, 

nacionales e internacionales, y los publicados en diversos niveles, eran de 

autoría única, como tradicionalmente ha planteado el esquema de trabajo 

de las Humanidades, reforzado por la creación del Sistema Nacional de 

Investigadores y por la aparición de los programas de estímulos a  la  

productividad. El currículum  vitae individual de los integrantes de la 

Academia enfatiza ese hecho y destaca, por otro lado, la incorporación al 

SNI de quienes tenían el Grado de Doctor, el inicio de estudios doctorales 

de otros, la producción publicada y las relaciones paulatinamente 

establecidas con grupos de investigadores de Instituciones de Educación 

Superior nacionales e internacionales.  

 Dicha Academia: “Regiones y grupos de poder en Veracruz. Siglo XIX” es 

la base del actual Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC): “Estudios 

históricos de la región del Golfo en el Siglo XIX”, y  la Línea de Generación 

y Aplicación del Conocimiento (LGAC) que cultiva: “Procesos regionales y 

grupos de poder decimonónicos” refleja los intereses del grupo de 

investigación y su paulatina consolidación. 

Hoy en CAEC, evaluado favorablemente entre marzo y abril del 2006, 

cuenta con 8 integrantes y 2 colaboradores. De los primeros 7 son  

Doctores y 1 está próximo a obtener al Grado de Doctor. De los segundos 1 

tiene el Grado de Doctor y es integrante de otro CAEC, y  1 más es 

Candidato a Doctor, requisito necesario para lograr el nombramiento 

definitivo de Académico de Tiempo Completo. Por lo que respecta al SNI 4 

son Investigadores Nacionales, 2 están concursando en la convocatoria 

vigente, y 4 lo harán en el 2008. En lo que se refiere al Perfil Promep, 5 
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cuentan con esa distinción, 2 deben renovarla y 3 se postularan en la 

siguiente Convocatoria.  De estos 10 académicos 6 pertenecen al Instituto 

de Investigaciones Histórico-Sociales, 3 son miembros de la Facultad de 

Historia, y 1 pertenece a  la Facultad de Economía.   

La conformación descrita ha permitido, por un lado, el fortalecimiento de los 

vínculos con la docencia de Licenciatura y Posgrado mediante la impartición 

de cursos, la dirección de trabajos recepcionales en ambas modalidades, la 

participación en los órganos colegiados y en las reformas curriculares. Por 

otro, ha facilitado un mayor impacto en el ámbito docente mediante la 

incorporación de estudiantes de Licenciatura y de Posgrado a los 

seminarios periódicos que se realizan para discutir avances y resultados de 

proyectos de investigación y de trabajos recepcionales con comentaristas 

externos. Por último, ha servido para la obtención de recursos externos a 

través de CONACYT con el Proyecto: Las fuentes del poder: Veracruz y sus 

regiones. 1824-1854, y por medio de PROMEP y de PIFI. 

Actualmente se mantiene como LGAC grupal: “Procesos regionales y 

grupos de poder decimonónicos” centrada en los procesos históricos  

decimonónicos en la región del Golfo como una alternativa que permite, por 

las posibilidades que brinda la historia regional, lograr un análisis más 

objetivo de los diversos actores, espacios, circunstancias y eventos que 

convergieron en la formación del Estado nacional, en la construcción de las 

identidades y en el surgimiento de una sociedad mexicana y veracruzana, 

procesos en los cuales los grupos de poder tuvieron un papel determinante. 

El desarrollo paulatino de esta línea de investigación ha llevado a replantear 

los límites cronológicos del siglo XIX y a vincular los sujetos históricos 

estudiados, es decir, los grupos de poder  decimonónicos, con temáticas 

diversas, poco consideradas o inéditas dentro de la historiografía de la 

región del Golfo. Por un lado, se ha buscado profundizar en los siglos 

coloniales, en especial en el siglo XVIII, considerando la etapa colonial 

como el periodo de definición y organización del espacio y de las 

estructuras sociales, políticas y económicas con las que México se adentró 
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en el siglo XIX y en la vida independiente, marco en el cual se insertan y 

desenvuelven los grupos de poder que interesan. Por otro, se hace 

necesario, a lo largo de la centuria decimonónica, analizar los sectores 

mercantiles y propietarios, no sólo en relación con sus propias dinámicas de 

acumulación de capitales, diversificación empresarial y control político, sino 

con esquemas de poblamiento y migración, comunicaciones y transportes, 

recursos sustentables, núcleos urbanos y áreas rurales, circuitos de 

intercambio mercantil interno, entre otros. Ambos enfoques deben contribuir 

a una mejor reconstrucción de los procesos de transformación y 

adecuación, en un largo tiempo, de grupos de poder regionales que, con 

antecedentes coloniales, se manifiestan con mayor complejidad y fuerza 

hacia finales del siglo y en las primeras décadas del siglo XX. 

Bajo esta LGAC se desarrollan las siguientes LGAC individuales y los 

siguientes Proyectos de Investigación individuales: 

 

1. IIHS: Abel Juárez Martínez: 

               LGAC:      Tierras, comercio y poder en cuatro ayuntamiento 

del sur  

                                 de Veracruz. Siglo XIX 

               Proyecto: La revolución de independencia en Sotavento 

 

2. IIHS: Filiberta Gómez Cruz: 

               LGAC:       Circuitos mercantiles y grupos de poder portuarios. 

Siglo  

                                  XIX 

               Proyecto: Grupos de poder en Tuxpan y Tampico en la primera  

mitad del Siglo XIX 

 

3. IIHS: Michael Ducey: 

              LGAC:         Transformaciones republicanas y cultura política en 

los  
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                                   municipios del centro-norte de Veracruz. Siglo XIX               

              Proyecto:    Prácticas de poder en municipios indígenas en el 

Siglo  

                                   XIX 

 

4. IIHS: José Velasco Toro: la información relativa al Dr. Velasco Toro 

está vertida en el Proyecto del CA del cual es integrante. En el caso 

de nuestro CA es colaborador y participa en todas las actividades 

planeadas. 

5. IIHS: Carmen Blázquez: 

                    LGAC:       Análisis de procesos de conformación de los grupos  

                                      mercantiles del Siglo XIX en Veracruz 

                    Proyecto: Grupos de poder y administración municipal en la 

región  

                                      central de Veracruz en la primera mitad del Siglo 

XIX 

          

6. Fac. Economía: Silvia Méndez Main: 

              LGAC:       Demografía histórica y regional 

              Proyecto: Conformación familiar en Veracruz. Siglos XVIII y XIX 

 

7. Fac. Historia: Julieta Arcos Chigo: 

               LGAC:       Espacios sociales y movimientos regionales. Siglo 

XX 

               Proyecto: Los espacios sociales en Xalapa en la etapa 

maderista 

 

8. Fac. Historia: Gerardo Galindo Peláez: 

 

               LGAC:       Procesos de control, mejoramiento y desarrollo 

urbano  
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                                  en el centro de Veracruz 

               Proyecto:   Los reglamentos de policía urbana en el centro de  

                                  Veracruz. Siglo XIX 

9. Fac. Historia: Héctor Santamaría 

               LGAC:        Plantaciones y transformaciones del especio rural 

en la  

                                  Cuenca del Papaloapan. Siglos XIX y XX 

               Proyecto: Impacto de la reforma agraria en las plantaciones  

                                  bananeras de la Cuenca del Papaloapan. 

 

3.1.6.2 Estudios en geografía histórico social. 

Geografía histórica y social hace especial referencia al estudio de las 

regiones veracruzanas. Desde antes de 1994 esta línea la empezó a 

trabajar en la Universidad de Varsovia el responsable del Cuerpo 

Académico. La línea se lleva en dos sentidos paralelos: La investigación 

(Bajo Papaloapan y Huasteca veracruzana) y la docencia en el DHER.  

Las LGAC  Individuales: 1. Impacto del cambio climático en los 

asentamientos veracruzanos. 2. Perspectiva histórica. Procesos históricos 

de conformación de los espacios veracruzanos. 3. La historia de bronce en 

la tradición veracruzana.  

3.1.6.3 Articulaciones Sociales Complejas. 

 

Tratar de comprender la compleja trama de los fenómenos sociohistóricos 

modernos es un reto formidable inscrito en los enigmas de la historia. El 

foco privilegiado de las reflexiones han sido los países de América Latina  y 

el Caribe. En este contexto se ha otorgado especial atención a las 

dimensiones espacial y temporal de los fenómenos sociales y su desarrollo 

contemporáneo. La  línea de generación y aplicación del conocimiento de 
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este Cuerpo Académico “Historia económica contemporánea” ha sido 

alimentada por diversas redes de colegas nacionales y extranjeros. 

Figuras históricas como el estado y sus formas de intervención económica 

cobran importancia, tanto como las políticas públicas para el desarrollo, las 

iniciativas estatales trasnacionales, los planes de desarrollo regional y 

sectorial, la evolución de los bloques económicos y de organismos 

internacionales, los acuerdos comerciales. En un contexto como este el 

ámbito geopolítico es una inevitable consecuencia para estudiar el conjunto 

de fuerzas que influyen la región objeto de interés, razón por la cual éste 

aspecto se adelanta como uno de los intereses por desarrollar en el futuro 

inmediato. 

 

3.1.6.4  Estudios socioculturales . 

 

La línea de investigación “Transformaciones socioculturales en el medio 

rural y periurbano” se ha desarrollado en el Cuerpo Académico desde el 

año 2002. 

Esta línea posee dos vertientes: los estudios de género y los estudios del 

medio rural, las cuales han guiado y se estima que continuarán guiando los 

esfuerzos del CA durante los próximos años. 

Se ha puesto especial énfasis en la migración internacional de 

veracruzanos a Estados Unidos. Gracias a dos financiamientos (Promep 

EXB-74 y Conacyt Ciencia Básica 41178) fue posible dar inicio a los 

estudios sobre el tema.  

Por su parte, el proyecto individual “Especificidades del comercio sexual 

masculino desde una perspectiva de género”, que dio inicio en el 2003 y 

continúa hasta el momento, tiene los siguientes productos. 

En la actualidad, el Cuerpo Académico está desarrollando dos proyectos de 

investigación. Uno con recursos Fomix Conacyt-Gobierno de Veracruz que 

concluye en 2009, dentro de la misma línea de investigación que vincula la 

migración internacional con diversos fenómenos sociales. Interesa, en el 
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caso de este proyecto, las repercusiones en el manejo de recursos 

naturales en comunidades cafetaleras de alta migración. 

El segundo proyecto sobre la problemática de la prostitución masculina en 

Xalapa, se ha ampliado para incluir al puerto de Veracruz, al vincularse con 

un proyecto de la UNAM sobre turismo sexual masculino-masculino en 

destinos de playa. Los productos a concluir son:   

El CA realizará un modelo de evaluación de empoderamiento de género. 

 

3.1.6.5 La acción colectiva, la sociedad civil, la gobernabilidad 

democrática y las políticas públicas. 

 

Este Cuerpo Académico fue creado por voluntad de sus participantes 

originales durante el año 2002, con base en un interés temático común que 

apela al análisis de los procesos democratizadores en el país.  

La deconstrucción del régimen autoritario en México es un proceso 

inacabado. La complejidad de la construcción de nuevas instituciones 

democráticas y políticas públicas legítimas es un déficit que se experimenta 

con mayor dificultad en los estados y los municipios, en los cuales si bien se 

ha producido la alternancia política, esto no necesariamente ha provocado 

una mejoría en los estilos gubernamentales. Aunque se han venido 

gestando en los años recientes nuevos diseños institucionales a fin de 

alcanzar un gobierno sujeto a la transparencia y la rendición de cuentas, no 

es menos común que las decisiones políticas permanezcan prácticamente 

cerradas al escrutinio público y, en general, la participación de la ciudadanía 

encuentre serios obstáculos para hacerse efectiva. 

El análisis de esos procesos, la identificación de las causas del bloqueo de 

la democracia local y la evaluación de las estrategias civiles e 

institucionales, utilizadas por los nuevos actores sociopolíticos en el estado 

y los municipios, constituyen un campo de estudio imprescindible para la 
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producción de conocimientos científico-social y para la realización del 

principio universitario de la distribución social del conocimiento. El análisis 

de las innovaciones democráticas locales y la identificación de 

oportunidades de consolidación democrática es una tarea permanente de 

nuestro cuerpo académico. 

Con base en ello, los primeros integrantes del Cuerpo Académico han 

desarrollado una serie de actividades académicas que se han venido 

materializando en la lectura y asesoría de trabajos recepcionales, tanto a 

nivel de licenciatura como en posgrado. Asimismo, se despliegan una serie 

de actividades  en torno a seminarios, diplomados y publicaciones 

conjuntas. 

A finales de 2007, dos nuevos integrantes se incorporan al Cuerpo 

Académico y se realizan acciones para alcanzar una mejor integración a 

través de la elaboración de una investigación conjunta, con la que se 

pretende contribuir a un diagnostico sobre la calidad de la democracia en el 

Estado de Veracruz, desde una perspectiva que trata de integrar tanto el 

análisis sistemático de algunas instituciones públicas de la entidad, así 

como una reflexión en torno a la relación entre autoridades públicas y 

ciudadanos en diferentes espacios y temáticas. 

El proyecto fue sometido a concurso en la convocatoria emitida por la 

Dirección General de Investigaciones en 2007, con el propósito de recibir 

incentivos económicos para la creación de redes de investigación. La 

propuesta fue valorada positivamente por la comisión dictaminadora 

integrada ex-profeso, por lo cual se le asignaron recursos para llevar a cabo 

el estudio respectivo, así como la construcción de una red de investigación 

con colegas de otras entidades académicas y regiones de nuestra propia 

universidad. 

El cuerpo propone un Programa de Estudios Políticos, Democracia y 

Gestión Pública que facilite la articulación con otros cuerpos académicos en 
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el Instituto. Las líneas de investigación a desarrollar mediante redes son a) 

organismos públicos autónomos, b) movimientos sociales y sistemas 

políticos comparados, c) innovaciones democráticas en las gestiones 

locales, d) seguridad pública local, e) desarrollo rural y f) esfera pública 

regional. 

 

3.1.6.6 Historia y Cultura. 

 

La línea de generación o aplicación innovadora del conocimiento (LGAC) 

que cultiva este cuerpo académico es: Identidades étnicas, mentalidades 

y religión comparada en contextos étnicos y rurales. La línea aborda el 

estudio de procesos de cambio social y sus implicaciones culturales en 

sociedades étnicas y rurales, significando las dinámicas de lo político, el 

orden de la estructura social y los elementos de las mentalidades. 

En marzo de 2006, un comité de pares del PROMEP dictaminó el grado de 

desarrollo del CA y el resultado fue la promoción del mismo por los 

resultados obtenidos a nivel individual y colectivo. De CA en formación se 

pasó a CA en consolidación. La importancia del hecho obviamente no es la 

administrativa sino la posibilidad de acceder a mayores apoyos 

instrumentales que favorezcan el desarrollo integral de las actividades 

académicas. 

El proyecto actual del CA financiado por el PIFI se titula: “Dimensión 

social e histórica de la vida religiosa y nuevas tendencias en el 

pensamiento religioso”, el objetivo planteado refiere al conocimiento y 

análisis de las manifestaciones de la religiosidad en distintos planos 

sociales y temporales en los que se expresa la vida religiosa, así como 

las nuevas tendencias en el pensamiento religioso que están 

incorporando una visión “cientificista” que paulatinamente se está 

haciendo presente en un sector religioso culto. 
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Líneas de investigación. 

 

1. Proyectos por línea de investigación 

• Dr. Félix Báez-Jorge: “Bajo la tilma de Juan Diego. 

Religión, hegemonía y poder”, y “Análisis de las 

mitologías Telúricas mesoamericanas”. 

• Dr. José Velasco Toro: “Ciencia y Religión: el paradigma 

de las confrontaciones”. 

 

• Dr. Rogelio de la Mora: “La insurrección cristera desde 

la perspectiva de los intelectuales católicos en Brasil” y 

“Sentimiento anticlerical en la Revista Ruta”. 

• Dra. Guadalupe Vargas Montero: “Cosmogonías 

mesoamericanas y representaciones religiosas en 

espacios étnicos y mestizos”. 

 

3.1.6.7 Estudios de Cultura Política en el México d e la Transición. En 

formación . 

 

La Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento “Cultura Política, 

Movimientos Sociales y Comportamientos Electorales” reúne a académicos 

avocados al quehacer de la investigación y la docencia. Con reconocimiento 

institucional a partir del año 2002, hemos estudiado temas relacionados con 

la cultura política, los movimientos sociales y los comportamientos 

electorales. Nuestro Cuerpo Académico “Estudios de Cultura Política en el 

México de la Transición “ ha establecido vínculos con otros académicos, 

destacamos la relación con el Cuerpo Académico Consolidado CA-5 del 

Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara 

y con el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble, Francia. Tanto en lo 
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colectivo, como en lo individual los integrantes del Cuerpo Académico 

hemos organizado y participado en foros académicos relacionados con los 

procesos electorales federales y estatales de 2003, 2004, 2006 y 2007.  

El Cuerpo Académico está integrado por el Dr. José González Sierra, el 

Mtro. Erasmo Hernández García y Manuel Reyna Muñoz. Es miembro 

Colaborador el Dr. Martín Aguilar Sánchez. 

Proyectos por Línea de Investigación.- Actualmente se desarrollan tres 

proyectos de investigación: 1) “Redes políticas y sociales: la consolidación 

del régimen posrevolucionario en Veracruz”; 2) “Los procesos electorales 

para gobernador y diputados locales en el estado de Veracruz 1992-2004” 

y, 3) Falta precisar el nombre. 

Manuel Reyna Muñoz en compañía de los maestros Ángeles González y 

Luis Montero está intentando conformar un grupo de estudio alrededor de la 

temática: “Los ingenios azucareros en Veracruz: azúcar y trabajadores en la 

globalización”.  

 

3.1.6.8 Población de Origen  africano en Veracruz.  

 

El Cuerpo Académico “Población de origen africano y sus descendientes en 

Veracruz, reúne académicos dedicados a la investigación y la docencia. Ha 

partir del año 2002 hemos estudiado los temas relacionados con la 

población de origen africano en México en general y en concreto en el 

estado de Veracruz, estudios que abarcan la época prehispánica, etapa 

colonial y los pueblos contemporáneos de afro mestizos.   

Arqueólogos,  historiadores y antropólogos trabajamos juntos con alumnos 

en este quehacer de investigación-docencia formando el Cuerpo Académico 

en formación titulado. “Población de origen africano en Veracruz”. 

Hemos establecido vínculos con asociaciones  de estudios de temáticas 

afines. La AMEC,  Asociación de estudios mexicanos del Caribe, 

patrocinada por el Instituto Mora y la UNAM.  El seminario Población de 

origen y cultura africana en México, cuyos integrantes pertenecen al DEAS-
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INAH. Con estas asociaciones que incluyen a destacados académicos 

hemos realizado eventos académicos , participado en sus seminarios y 

publicado en sus revistas. Una de nuestras alumnas se titulo y fue aceptada 

en la maestría del Instituto Mora.     

 

3.1.6.9 Estudios de educación. 

 

El estudio de la historia de la educación de manera sistemática tiene sus 

antecedentes nacionales en las investigaciones de el Colegio de México, 

DIE, CIDE, Colegio Mexiquense, Academia de Historia de la educación 

entre otros. En Veracruz se habían realizado aportaciones esporádicas en 

ese campo, ya por profesionales de la historia como por otros estudiosos, 

sin que hubiera el propósito de constituir un proyecto específico o se 

integrara una línea de investigación que cubriera esas expectativas. Ante 

estas circunstancias en el año 2001, se hizo una propuesta al IIHS para 

iniciar un proyecto institucional que se ocupara de abordar la historia de la 

educación en Veracruz. Paralelamente a la investigación se recomendó la 

realización de eventos de difusión sobre dicho tema, así como la formación 

de recursos humanos provenientes de la facultad de Historia y se integrara 

una Academia con representantes de diversas instituciones educativas para 

propiciar el intercambio de experiencias sobre la historia de la educación.  

Actualmente las tareas están enfocadas a tres líneas de investigación: a). 

Políticas educativas, b). Federalización educativa y c). Alfabetización y 

elites culturales. 

a. En Políticas educativas la investigación está encaminada a fortalecer 

los trabajos del Cuerpo Académico Estudios en educación. 

Problemática curricular. La intención es contar con un estudio 

histórico sobre las políticas educativas contemporáneas en México y 

Veracruz y el papel que juegan en la problemática del sistema 

educativo estatal. 
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b. Sobre la Federalización educativa se propone el análisis de los 

proyectos que han orientado y normado el desarrollo de la educación 

en México a lo largo del siglo XX. Dicho estudio tiene un doble fin, en 

primer lugar recuperar los elementos que dieron cauce al proyecto de 

federalización de la educación en el país y en segundo término hacer 

una reflexión sobre impacto de la llamada “federalización” en el 

estado de Veracruz. 

c. En relación al estudio Alfabetización y elites culturales en México 

1896-1950, es una investigación que analiza el proceso de 

alfabetización en el país y la influencia de los grupos culturales en los 

programas educativos oficiales en México y concretamente en 

Veracruz a fin de tener una idea del desarrollo educativo en la 

entidad y su trascendencia en la sociedad.  

 

d. Este estudio tiene como propósito obtener el doctorado en historia 

por parte de la Universidad del País Vasco. 

 
 

3.2 Programa de Posgrado (Doctorado en Historia y E studios 

Regionales). 

 

El Instituto de Investigaciones Histórico Sociales cuenta hasta el momento 

con el programa de Doctorado en Historia y Estudios Regionales creado en 

1996, desde entonces han accedido a éste cinco generaciones.  Se 

realizaron  gestiones en el 2007 para integrarlo nuevamente al padrón de 

excelencia del CONACYT, ahora ante el Padrón Nacional de Posgrado 

(PNP)22 dependiente del Programa para el Fortalecimiento del Posgrado 

Nacional (PFPN) del CONACYT. La primera estrategia que se implementó 

fue propiciar que egresados se interesaran por concluir sus trabajos 

                                                 
22 Reconoce a los programas consolidados por alcanzar parámetros de calidad, 
clasificándolos como competentes a nivel internacional.  
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recepcionales. En el año 2007  obtuvieron el grado de doctor 8 (ocho) 

egresados, obteniendo 4 (cuatro) mención honorífica, lo que permitió 

participar en la convocatoria emitida por el CONACYT. 

 

Estructura organizacional del programa de doctorado. 
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Eficiencia Terminal . La eficiencia terminal del DHER, se incrementó 

considerablemente en los últimos seis meses del año 2007.  En el año 2002 

se tuvo el primer graduado, hasta el 2005 se doctoraron únicamente nueve 

personas sobre un total de veintiuno que habían concluido el ciclo curricular 

exitosamente. A  partir de Febrero a la fecha se graduaron siete personas. 

La segunda generación presenta más problemas en la eficiencia terminal,  

de entrada de once inscritos inicialmente cuatro fueron reprobados, una 

tesis fue rechazada, una persona falleció y otra desertó. Han quedado tres 

personas graduadas más una que se encuentra en proceso de titulación. 

 

Las exigencias académicas del DHER., son muy rigurosas. Los procesos de 

investigación en materia de historia y estudios regionales requieren de 

mucha investigación, tanto de campo, como de archivo, así como de una 

reflexión que en la mayoría de los casos rebasa los plazos de entrega. El 

esfuerzo hecho por los rezagos de la primera generación, de la cual 

estamos arriba del 50% de la eficiencia terminal, ha sido notable,  

esperamos concretar  a corto plazo el 70% de la eficiencia terminal. 

  

Conforme al número de alumnos que han obtenido el grado de doctor en el 

programa de Doctorado en Historia y Estudios Regionales en  comparación 

con la matrícula de ingreso tenemos a la fecha los siguientes porcentajes: 

 

PRIMERA GENERACION:   63%   96/97 

 

SEGUNDA GENERACIÓN  27%     98/2001 

 

TERCERA GENERACIÓN   56%     2001/2004  

 

CUARTA GENERACIÓN: 17% 2003/2006. 23 egresados se encuentran en 

proceso de elaboración de su tesis de grado, encontrándose dentro de los 
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términos establecidos en el Reglamento Interno del Doctorado y el General 

de Estudios de Posgrado.    
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La quinta generación cuenta con siete alumnos y la sexta con diez alumnos 

que se encuentran cursando actualmente. De las anteriores generaciones 

se encuentran en calidad de tesistas dieciséis egresados.  El IIIHS-UV 

atiende a un total de treinta y tres alumnos del programa del DHER. 
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Publicación de tesis: El programa de posgrado propicia en el estudiante la 

producción de conocimiento mediante la publicación de sus trabajos 

científicos,  por tanto, promueve la publicación de tesis. A la fecha se han 

publicado dos (Sierra González, José, La reforma congelada. reglas 

electorales federales en Veracruz 1995-2003. IIHS-UV, México, 2006.) 

(Kohl S. Randall, Ecos de la bamba. Una historia etnomusicológica sobre el 

son jarocho de Veracruz 1946-1959, Colección Atarazanas, Instituto 

Veracruzano de Cultura, México, 2007) y tres tesis más se encuentran en 

proceso. La población de la parroquia de Xalapa en el siglo XVIII. Un 

estudio de demografía histórica; La conformación económico-social de la 

región Xalapa-Coatepec, 1838-1882; Fiesta y mayordomía en el Istmo 

veracruzano. 

 
3.3. Biblioteca “Luis Chávez Orozco”. 
 
Los antecedentes de la biblioteca “Luis Chávez Orozco” se encuentran en el 

Centro de Información Documental (CID), creándose en 1995, año en que 

el centro de investigaciones históricas pasó a denominarse Instituto de 

Investigaciones Histórico Sociales. Para entonces el CID poseía 5,600 

volúmenes. En diciembre de 1997, el H. Consejo Técnico del IIHS acordó 

identificar a nuestra biblioteca con el nombre del destacado historiador 

guanajuatense Luis Chávez Orozco. El 27 de marzo el historiador Enrique 

Florescano develó la placa en la que se formalizó la adopción del nombre 

de la biblioteca, rindiendo así un justo reconocimiento a la labor de Chávez 

Orozco como precursor de la historia económica de Veracruz. Entre 1995 y 

2004 la biblioteca careció de un responsable que se encargara de 

organizar, sistematizar y acrecentar el acervo bibliográfico y hemerográfico. 

Entre 2004 y 2005 el fondo documental fue cargado al catálogo colectivo de 

la Dirección de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana. Actualmente, la 

colección cuenta con 13 500 volúmenes y está divida en a) consulta general 

y especial; cuenta con 170 títulos de revistas en 2,391 volúmenes, 189 
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tesis, 138 de material audiovisual y 391 microfilm: b) prensa veracruzana 

(especialmente de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX), 

sobresaliendo El Correo de Sotavento, editado en Tlacotalpan, El 

Reproductor, impreso en Orizaba y el Diario Comercial, que circulaba en el 

puerto de Veracruz; c) el Archivo  Adalberto Tejeda ( 1919 a 1951), d) el 

archivo Teodoro A. Dehesa, y e) los protocolos (Registro de instrumentos 

públicos) de Córdoba y Orizaba, que comprenden los años de 1819 a 1878. 

Además, se encuentran registradas 200 tesis de las licenciaturas de 

Historia, Antropología, Sociología y del Doctorado en Historia y Estudios 

Regionales. También resguarda una colección de videos y discos 

compactos (154 volúmenes). 

El acervo cuenta con una colección especial donde se encuentran 

concentrados  libros antiguos como Nuevo Febrero Mexicano: Obra 

completa de Jurisprudencia Teórico práctica, editada en 1851; Ley de 

enjuiciamiento civil de 1886, Comentarios a las Leyes de Reforma de 1870 

y Código Civil del Estado de Veracruz de la primera mitad del siglo XX entre 

otros. 

La biblioteca mantiene canje bibliográfico y hemerográfico con instituciones 

de prestigio en el ámbito nacional e internacional como El Colegio de 

México ( Historia Mexicana), El Colegio de Michoacán (Relaciones), 

CIESAS (Desacatos), Instituto Mora (Secuencia, América Latina en la 

Historia Económica y Revista Mexicana del Caribe), Archivo General de la 

Nación  ( Boletín), ENAH (Cuicuilco) UAN-I (Signos Históricos), Universidad 

Michoacana de San Nicolás Hidalgo ( Tzintzun), Archivo Histórico del Agua 

(Boletín), Universidad de Colima (Estudios sobre las culturas 

contemporáneas), El Colegio de la Frontera Norte (Frontera Norte y 

Migraciones Internacionales), El Colegio de Jalisco (Estudios Jaliscienses), 

Archivo Histórico de PEMEX (Boletín), Centro Francés de Estudios 

Mexicanos, (TRACE), Universidad Autónoma de Yucatán (Temas 

Antropológicos). 
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En el ámbito internacional convenios con la Escuela de Estudios Hispano-

Americanos (Anuario), Universidad del País Vasco (Historia 

Contemporánea), Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(Observatorio Social de América Latina), University of California Press ( 

Mexican Studies), University of Hawai’i Press ( Journal of World History), 

American Historical Association ( The American Historical Review) y 

Universidad de Varsovia ( Actas Latinoamericanas de Varsovia) por 

mencionar algunas. En total 2,120 volúmenes de revistas. 

Se cuenta actualmente con 30 usuarios potenciales (investigadores 

adscritos), 8 alumnos del doctorado y 20 becarios. Se reciben estudiantes  

de las facultades de Historia, Antropología, Sociología, Literatura, Filosofía 

y Derecho. Durante el año 2006 se atendieron un total de 3,322 usuarios.  

La biblioteca cuenta con un comité cuyo objetivo principal es la difusión de 

las actividades que promueven la consulta del acervo, la presentación de 

libros de los investigadores, exposiciones de libros de actividades 

académicas del IIHS, y ferias de libros. 

 
3.4 Producción científica. 
 

Los investigadores del Instituto tenemos una amplia experiencia en la 

publicación de los resultados de las investigaciones que realizamos. La 

labor editorial ha sido significativa, resaltando desde sus inicios 

publicaciones como “Colección de Historias Veracruzanas”, la edición de un 

anuario que reflejó las actividades docentes y de investigación, la edición 

especial “La Historia Gráfica de la Industria Petrolera y sus Trabajadores 

(1900-1936)”. 

 Se ha conseguido mantener a la fecha la edición de la revista Ulúa y los 

Cuadernos de Trabajo con una periodicidad constante. En el 2004 se 

reactivó la colección Historia y Sociedad. No  obstante, uno de los 

problemas que hemos detectado es que al centralizarse los trabajos en la 

Editorial de la Universidad, se pierde eficacia en el ritmo de producción de 

las publicaciones del IIHS: Por esta razón, hemos expresado a las 
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autoridades de la Dirección Editorial y de  la Dirección General de 

Investigaciones que si se descentralizan algunas funciones, en el IIHS 

podemos editar obras de manera más ágil y respetando las normas de 

calidad. 

Asimismo, en esta labor resulta importante integrar a los estudiantes de 

doctorado y a los becarios del IIHS en las publicaciones, de manera 

conjunta con los investigadores, y continuar promoviendo la edición de las 

mejores tesis con la finalidad de estimular a los alumnos. 

 
3.5 Apoyo al desarrollo integral de los estudiantes . 
 
Programas de becas . Actualmente el IIHS cuenta con un total de 16 

(dieciséis)  becas asignadas, 15 (quince) SNI y 1 (uno) de la Universidad 

Veracruzana. Así como diversos estudiantes que participan en los 

proyectos de investigación individual y colectivos, pertenecientes a las 

diversas carreras de licenciatura del área  académica de humanidades. 

 
3.6 Difusión. 
 

La divulgación de los trabajos que hemos venido desarrollando de manera 

individual o conjunta es una de las principales prioridades. Estas prioridades 

son el resultado de largas horas de reflexión, planeación y búsqueda 

constante de conocimiento, que implícitamente conlleva aportaciones que 

enriquecen tanto la vida institucional como áreas específicas de la 

sociedad. La difusión y extensión de los servicios permite posesionar al 

IIHS como una entidad académica  de la Universidad Veracruzana que 

contribuye activamente al desarrollo de nuestro estado, conservando a 

través de la memoria escrita las costumbres y  tradiciones propias de 

nuestra cultura, con perspectivas diferentes de lo político y social. 

  

3.7 Vinculación. 
 
Actualmente con el Colegio de Michoacán se trabaja en el proyecto  

“Sustentabilidad en la Cuenca del Río Tepalcatepec, Michoacán”, donde 
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también  participan  investigadores de diversas universidades de México, 

Estados Unidos y Europa. El proyecto pretende generar, sistematizar e 

impulsar estudios sobre la naturaleza de las relaciones entre procesos 

físicos, biológicos, económicos y sociales que influyen en el 

comportamiento de la Cuenca del Río Tepalcatepec; espacio considerado 

como un mosaico altamente integrado y diverso de paisajes naturales y 

culturales. La tarea principal de este proyecto, a partir de diagnósticos 

precisos e interdisciplinarios, es contribuir al desarrollo económico y social 

de las poblaciones de la Cuenca. Tal desarrollo es concebido como un 

proceso que favorece las potencialidades de los distintos patrimonios 

naturales y culturales, acumulados y resguardados por cada uno de los 

grupos sociales que habitan su  territorio, coordinado por el Dr. Juan Ortiz 

Escamilla. 

Se distinguen también los proyectos “Transformaciones rurales recientes”, 

realizado en la Huasteca Veracruzana,  “Patrón de Asentamiento y 

Poblamiento Prehispánico en la Cuenca Baja del Papaloapan, Ver.,” 

(PAYPPCUBAPA) y un reciente proyecto “Diagnóstico sobre la calidad de la 

democracia en Veracruz”. 

Entre los convenio de colaboración académica  que la Universidad 

Veracruzana tiene concertados a propuesta del IIHS son con: la 

Universidad del País Vasco, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 

Instituto de Ecología, Instituto de Estudios Políticos de Grenoble de la 

Universidad Pierre Mendes France,  Centro de Estudios Mexicanos y 

Centroamericanos de la embajada de Francia en México, Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez y Universidad de Caldas, Manizales  

(Colombia), la Universidad de Florida, Universidad de Sao Paulo (Brasil) y 

la Universidad de San Marcos (Perú), la Universidad de la Habana y la 

Universidad de Turim, Italia. 
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3.8. Infraestructura para la Investigación.  
   

La realización de la función sustantiva así como los diferentes 

procedimientos  administrativos, exigen que nuestro recurso humano cuente 

con las condiciones mínimas necesarias para un óptimo desarrollo del 

quehacer científico y administrativo. Entendemos así que el desarrollo de 

capacidades basado en el uso de altas tecnologías, es el compromiso de 

las Instituciones de Educación Superior. Condición obligada como parte de 

la sociedad del conocimiento. 

 
3. 8.1 Física. 
 
El IIHS comparte físicamente el inmueble asignado para su funcionamiento 

con el Instituto de Investigaciones en Educación. Lamentablemente, los 

espacios físicos constituyen su debilidad estructural, ya que limita en gran 

medida la realización de diversas actividades académicas. El inmueble 

ubicado en Diego Leño número 8 cuenta con 24 cubículos, 1 área de 

dirección y personal administrativo, 1 área destinada a la administración, 1 

sala de juntas, 1 centro de cómputo, 1 centro de copiado, espacio para 

becarios, así como áreas compartidas con el IIE: Biblioteca, auditorio con 

capacidad para 75 personas, y sanitarios planta baja y alta para damas y 

caballeros respectivamente. 

Todas estas áreas ocupan espacios reducidos, adaptándose para que 

ambos Institutos puedan desarrollar sus actividades diarias.  

Gracias a los esfuerzos de la propia Universidad, se logró el arrendamiento 

de un inmueble ubicado en Hidalgo No. 53. Los espacios también son 

pequeños, pero suficientes para asignarlos a los cuatro investigadores así 

como a los becarios adscritos a diferentes proyectos de investigación. 

La necesidad de contar con nuestro propio inmueble es un aspecto a 

considerar a mediano plazo, lo que se justifica al promover la vinculación 

investigación –docencia con su programa de posgrado “Doctorado en 

Historia y Desarrollo Regional”, además de la Maestría en Ciencia Sociales 
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próxima a ofertarse. Los espacios disponibles son la condición necesaria 

para continuar con estos programas que ciertamente  refrendan el prestigio 

de nuestra Máxima Casa de Estudios. 

Desde su creación como centro de investigación, la máxima preocupación 

del IIHS ha sido y es el estudiante. De ahí que cada investigador contemple 

como una de sus prioridades fomentar el trabajo investigativo para formar 

nuevos investigadores, sumando constantemente a los estudiantes en 

diferentes proyectos de investigación; Sin embargo, nuestra principal 

limitación son los espacios.  

 

3.8.2 Tecnológica.  

La circulación del conocimiento requiere de la aplicación de los avances 

tecnológicos en sistemas educativos de alta calidad. El uso de la tecnología 

facilita una mayor interacción entre estudiantes y científicos de nuestra 

área, el acercamiento de las comunidades científicas a los diferentes 

sectores sociales, la colaboración entre universidades-estructuras de 

gobierno y empresas, así como la divulgación de la ciencia, entre otros 

aspectos.  

El IIHS cuenta a la fecha con un centro de cómputo, destinado 

especialmente a los estudiantes del programa de posgrado “Doctorado en 

Historia y Estudios Regionales”.   

La infraestructura tecnológica está compuesta por 56 equipos que se 

encuentran integrados a la red inalámbrica de la Universidad Veracruzana,  

localizados tanto en el centro de cómputo, como en cubículos de los 

investigadores, y en el área   administrativa. A estos equipos se suman 17 

computadoras portátiles destinadas al trabajo de campo. 

 
3.9 Gestión Administrativa. 
 
Los procedimientos administrativos se realizan en el marco de las políticas 

institucionales, propiciando una correcta coordinación de las actividades 
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designadas al personal de confianza, administrativo técnico y manual así 

como personal de apoyo para el logro de los objetivos del Instituto.  

El cumplimiento de las cargas académicas por parte del personal 

administrativo permite el éxito de nuestra actividad académica. Sin embargo 

se hace necesario contar con personal administrativo de confianza, ya que 

actualmente contamos únicamente con dos plazas en este rubro, lo que no 

es suficiente por nuestra dinámica de trabajo. 

 

 Personal administrativo de confianza, técnico manua l y personal 

eventual y de apoyo . 

 

Personal administrativo Número 

 

Personal eventual y de apoyo 2 

Personal de confianza  2 

Personal base SETSUV 10 

Suplente 1 

Funcionarios  4 

Becarios 20 
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3.10 Carencias y Necesidades. 
 

Del presente capítulo denominado  “Diagnóstico: Debilidades y 

Fortalezas del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la 

Universidad Veracruzana”,  se derivan sin duda, grandes fortalezas de 

nuestra entidad, señalando a continuación algunas de ellas: El proceso 

permanente de formación, actualización e intercambio académico en que se 

encuentra inmerso el personal académico adscrito al Instituto; la 

participación activa en CA; la publicación constante de libros y artículos 

conforme a las líneas de generación / aplicación del conocimiento; la 

participación permanente en proyectos de investigación; la capacidad de 

diseñar  e implementar estudios de posgrado entre otras. Sin embargo 

existen carencias evidentes que no debemos minimizar. En materia de 

infraestructura física el instituto no cuenta con un inmueble propio, ya que el 

que tiene asignado actualmente lo comparte con el Instituto de 

Investigaciones en Educación, si bien es cierto actualmente hay un 

inmueble que se encuentra arrendado para completar los espacios que 

faltan, se hace necesario contar con un solo inmueble que concentre 

suficientes espacios para desarrollar las diversas actividades académicas y 

administrativas. 

Por otro lado en los últimos dos años se ha incrementado la planta 

académica (5 ITC), pero sin duda no es suficiente ya que es necesario 

formar la nueva generación de relevos en consideración a que varios de los 

académicos adscritos están por cumplir los años requeridos para optar por 

la jubilación, por lo que, el fortalecimiento  de la capacidad académica es 

indispensable. En cuanto al personal administrativo contamos con tres de 

confianza de base, lo que no es suficiente por la carga de trabajo que se ha 

incrementado en el último año (2009), por ello se requiere la apertura de 

nuevas plazas para personal  administrativo de confianza.  

No solo construir el trabajo científico es nuestro compromiso sino 

publicitarlo, pero las actuales  políticas editoriales de la Universidad 

Veracruzana así como la falta de recursos económicos para publicar en 
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otras editoriales impiden cumplir con este compromiso, es necesario 

entonces reestructurar dichas políticas para permitir el acceso e incremento 

a las publicaciones así como recibir otros incentivos económicos para este 

fin. 

Los proyectos de investigación son un medio de vinculación importante con 

los diferentes sectores social, público y privado que permiten diagnosticar la 

situación actual de varios espacios locales, regionales y nacionales, hacer 

estudios comparados y construir un bagaje de información histórica que 

derive en reflexiones con propuestas a diversas problemáticas para el 

desarrollo de la sociedad. Razones suficientes para ser receptores de 

recursos económicos que apoyen nuestras investigaciones por eso es 

necesario que la Universidad Veracruzana incremente el presupuesto en 

estos rubros y nos apoye a gestionar ante otras instancias estos recursos, 

independientemente  de aquellos que los investigadores obtengan de otras 

fuentes externas a la Universidad. 
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IV. OBJETIVOS GENERALES DE DESARROLLO 

 
 
 
  1.-Fortalecer la articulación de las funciones sustantivas docencia, 

investigación y difusión de la cultura y extensión de los servicios para 

continuar con la calidad de nuestros procesos académicos. 

 

 2.- Fortalecer la capacidad académica que consolide e incremente nuestra 

plantilla con perfil PROMEP, SNI y CA consolidados, transformando y 

creando conforme a las dinámicas sociales las líneas de investigación 

individuales y colectivas. 

 

3.-Mantener la calidad de los PE  de posgrado que se imparten y diseñan 

en el Instituto, obteniendo la acreditación de los organismos externos que 

correspondan. 

 

4.-Promover la modernización y ampliación de la infraestructura física y 

tecnológica del Instituto que permita contar con espacios óptimos para el 

desarrollo de los procesos académicos –administrativos, aplicando el uso 

de nuevas tecnologías y fortaleciendo la innovación educativa. 
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V. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
 
5.1    Ejes rectores, programas, objetivos, metas y  acciones. 
 

La dinámica en que se encuentra nuestra Máxima Casa de Estudios, 

y en particular el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, nos 

presenta un escenario en transición que busca responder a los actuales 

parámetros de calidad en el ejercicio de la función sustantiva. 

Presentándose como un proceso de  transformación académica y 

administrativa que impacta el desarrollo institucional. 

La reflexión, la confrontación de ideas  y el debate en torno al  

quehacer universitario son claves para generar consensos y establecer ejes 

como pilares básicos de la actividad académica. Estas capacidades del 

pensamiento nos permiten reconocer nuestras debilidades y fortalezas así 

como proponer soluciones viables que consoliden el éxito de nuestra 

entidad. 

Las reuniones informales, las Juntas Académicas, las reuniones del  

Colegio de Profesores, del Consejo Técnico y  de los Cuerpos Académicos 

reflejan el diálogo continuo que permite la toma de decisiones de carácter 

democrático. Los siguientes ejes rectores marcarán el rumbo de la 

planeación del desarrollo institucional del Instituto de Investigaciones 

Histórico Sociales dentro de los próximos cinco años. 

1)  La  Importancia de la investigación en la gener ación de 

conocimientos y en la transmisión de éstos a través  de la docencia. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, el 

IIHS-UV es una institución en la que se realiza preponderadamente 

investigación, además de actividades de docencia, vinculación y difusión de 

la cultura. Su propósito es el de aportar los diferentes beneficios de su 

actividad a la sociedad, es decir, para su distribución social. Dichas 

actividades se realizan en forma individual o colectiva  

( C A o grupos de investigación). 
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En el contexto de los cambios que vive Veracruz bajo directrices 

nacionales e internacionales, resulta esencial fortalecer nuestro trabajo de 

investigación. Actualmente existe un debate permanente respecto de la 

desarticulación entre investigación y docencia. Entre los debatientes, hay 

quienes afirman que de esta articulación se derivan en buena medida 

debilidades de nuestro sistema educativo en distintas instituciones de 

educación superior. En particular, en la Universidad Veracruzana se 

presentan algunos problemas a los que se enfrenta el investigador en el 

contexto del modelo flexible y del sistema de productividad para trasmitir el 

conocimiento. 

Por una parte, en las licenciaturas un porcentaje significativo de 

docentes realizan actividades académicas sólo por horas; por otra, para 

participar en el Programa  de Estímulos al Desempeño Académico del 

Personal Académico se tiene como requisito impartir clases, lo que ha 

generado competencias entre docentes e investigadores que en algunas 

ocasiones han llegado a confrontaciones estériles. Encontramos a 

investigadores impartiendo algunas experiencias educativas (materias)  que 

no se adecuan del todo a su perfil y a otros más que se mantienen sin dar 

clases. Este proceso se tiene que revertir para aprovechar el conocimiento 

generado por el investigador.  

 

Programa: Fortalecimiento de la articulación investigación docencia 

 

Objetivo : Promover un diálogo institucional con las facultades y los 

posgrados de la Universidad Veracruzana a efecto de que los 

investigadores se integren a la docencia. 

 

Meta: Que el 100% de la plantilla de investigadores se integre al ejercicio 

de la docencia, para incidir en la formación de los alumnos de los diferentes 

PE en el ámbito de su especialidad y específicamente fortalecer el 

programa de tutorías y la dirección de trabajos recepcionales. 
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Acciones: 

 

a) Apoyos a la investigación . En esencia, los recursos del IIHS-UV 

tienen que orientarse al apoyo de los proyectos de investigación, con el fin 

de lograr los resultados que éstos se proponen a corto, mediano y largo 

plazo. Tales recursos deben aprovecharse eficazmente con base en un 

programa de trabajo y en los objetivos de cada proyecto.  

b) Reagrupamiento de las líneas de investigación . Por la 

diversidad de temas que se desarrollan en el IIHS-UV, hay la tendencia a 

considerar que a cada uno de ellos se le sitúe como una línea de 

investigación. Sin embargo, esta perspectiva dispersa los esfuerzos y los 

recursos de que dispone la institución actualmente. Con estricto respeto a 

las distintas materias de trabajo de los investigadores, sería conveniente 

concentrar las líneas de investigación. De esta manera se integrarían los 

temas relacionados entre sí, logrando establecer programas más sólidos y 

con mejores recursos para realizarlos. 

c) El fortalecimiento y la apertura de nuevos temas o  programas 

de investigación  dependerá de la posibilidad de contar con recursos para 

infraestructura y la expansión de la planta de investigadores del IIHS-UV  

—considerando, desde luego, la posibilidad de descentralizar la institución 

en el mediano plazo—, pero es claro que existen en el estado de Veracruz 

un conjunto de necesidades que tienen que ser abordadas; damos algunos 

ejemplos: el desarrollo de investigaciones sobre migración y pobreza, la 

importancia de insertar a Veracruz en una perspectiva latinoamericana, 

trabajar con mayor profundidad temas de la ciencia política y también de la 

historia y la antropología política. 

d) Aunque sabemos que el crecimiento de los cuerpos 

académicos  de la UV ha tenido contradicciones y ambivalencias, pensamos 

que adecuando esta forma organizativa a las características de la 

Universidad, y en particular al IIHS-UV, puede funcionar si no se utiliza sólo 

para obtener recursos federales, sino para consolidar las prácticas de 
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investigación. Aprovecharemos para lograrlo, una figura intermedia que ha 

sido funcional, esto es, la del grupo de trabajo en el que los investigadores 

se integran para desarrollar un proyecto de investigación, redes nacionales 

o internacionales e intercambio de experiencias y de recursos. 

e) Promover un diálogo institucional con las facultades y los 

posgrados  para que los investigadores se integren a la docencia, con el 

objeto de formar a los alumnos en los ámbitos de su especialidad, así como 

participar y contribuir en actividades académicas que trasciendan la simple 

transmisión de conocimiento. . 

f) Establecer mecanismos que permitan fomentar, además de la 

investigación individualizada, los estudios colegiados, con enfoques 

multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdiciplinarios. Estudios que  

contribuirán a  la consolidación de la UV como soporte para el desarrollo 

local y regional. 

 

2) La pertinencia de un programa de estímulos y de evaluación que 

impacte en la calidad de la investigación. 

El IIHS-UV cuenta con una planta de 27 investigadores, de los cuales 22 han 

obtenido el grado de doctor y 15 pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). Los estudios e investigaciones de esta planta 

académica son de buena calidad. Sin embargo, la dinámica de 

investigación exclusivamente individual ha limitado el surgimiento de 

proyectos colectivos —lo que no es exclusivo de este Instituto y se ha 

generalizado en las entidades de investigación de la UV—. En 

consecuencia, consideramos importante establecer mecanismos que 

permitan fomentar, además de la investigación individualizada, los estudios 

colectivos con enfoques multidisciplinarios, interdisciplinarios y 

transdiciplinarios. Asimismo que puedan establecerse puentes entre las 

distintas investigaciones, contribuyendo a consolidar a la Universidad como 

soporte para el desarrollo local y regional. Por ello, reiteramos nuestra 

voluntad en continuar realizando una reunión bienal que tiene como objetivo 
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conocer el avance de nuestros trabajos y evaluar la calidad de los estudios 

que llevamos a cabo.  

 

Programa:  Planeación y evaluación del trabajo investigativo 

 

Objetivo : Fomentar la planeación, seguimiento, evaluación y apoyo al 

trabajo académico individualizado y colectivo (CA o por grupos de 

investigación). 

 

Meta: Realizar una reunión bienal  que evalúe la calidad de los resultados 

del trabajo académico individual y colectivo del IIHS-UV, haciéndose 

constar en la memoria correspondiente.   

 

Acciones: 

 

a) Fortalecer la planificación bajo parámetros de calidad mediante 

una agenda anual de trabajo individual y colectivo que permita conocer las 

actividades a desarrollar en el año. 

 b) Establecer un sistema de evaluación interna de los procesos de 

investigación, mediante una reunión bienal que nos permita valorar la 

calidad y la pertinencia social de nuestro trabajo. 

c) Diseñar en forma colegiada un programa interno de estímulos al 

desempeño académico que reconozca a los ITC, debiendo determinarse los 

aspectos a valorar,  el concepto del estímulo y periodicidad. 
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3) Consolidación de la planta académica. 

 El IIHS-UV cuenta actualmente con una plantilla integrada por 32 

académicos que responden a las expectativas de formación académica 

previstas por la Universidad Veracruzana, al reunir el perfil profesional.  No 

obstante, faltan investigadores de obtener el grado de doctor.  Sin embargo, 

uno de los principales retos es contribuir  en la formación de recurso 

humano que pueda constituir la generación de relevos, que garantice  la 

presencia de la Universidad Veracruzana en las élites científicas nacionales 

e internacionales.   

 

Programa: Fortalecimiento del perfil académico integral 

  

Objetivo : Continuar apoyando el proceso de formación, actualización e 

intercambio  académico a corto, mediano y largo plazo que propicie la 

obtención de grados y eleve el número de académicos con reconocimiento 

de perfil deseable PROMEP, pertenencia al SNI, la consolidación de 

Cuerpos Académicos.  

 

Meta: Lograr que en el 2013 el 100 % de nuestros investigadores cuenten 

con el grado de doctor y el 100% de la planta académica cuente con el 

grado de maestría y un 30% con estudios posdoctorales. 

 

Acciones: 

a) Promover las estancias e intercambios  académicos  como parte 

de los programas sobre internacionalización de las comunidades científicas 

que permitan la interacción de conocimiento. Acciones que enriquecerán a 

nuestra propia comunidad universitaria y a la sociedad en general. 

b)  Apoyar en las solicitudes de descargas académicas o años 

sabáticos para la obtención de grados que permitan el acceso de los ITC al 

PROMEP y SNI. 
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Programa: Formación y renovación de cuadros 

 

Objetivo:  Formar recurso humano que permita integrar los nuevos cuadros 

de relevos de la planta académica conforme a las líneas de generación y/o 

aplicación del conocimiento en el IIHS-UV. 

 

Meta: Incrementar el número de investigadores en un 30% y en igual 

porcentaje  técnicos académicos. 

 

Acciones:     

 

a) Establecer colegiadamente criterios al interior del IIHS-UV para el 

ingreso, permanencia o promoción del personal académico. 

b) Gestionar ante las autoridades superiores la apertura de nuevas plazas 

de investigadores de tiempo completo.  

c) Solicitar que las plazas convocadas reúnan un perfil académico 

conforme a las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento.                     

 

4) La relevancia de lograr eficacia administrativa,   organizativa y de 

transparencia orientada a impulsar los procesos aca démicos. 

La evaluación, la acreditación y la certificación de procesos y programas 

institucionales conllevan a que la calidad de los servicios educativos 

dependa en gran medida de la planificación y organización de las 

actividades académico -administrativas. Por otra parte, entendemos que los 

canales de comunicación con el personal administrativo de confianza,  

administrativo, técnico y manual y personal de apoyo deben permanecer 

abiertos para facilitar la realización de las diversas actividades que les 

competen. La participación del personal académico en la planeación de 

actividades académicas que incidan en la elaboración del programa 



Plan General de Desarrollo 2009-2014  IIHS-UV 
 

 69 

operativo anual es necesaria para la correcta distribución del techo 

financiero asignado al IIHS-UV. 

 Las responsabilidades directivas se asumen como resultado de la 

toma de decisiones colegiadas en el marco de la legislación universitaria. 

Esto implica que las autoridades de nuestra entidad, deben rendir cuentas 

del ejercicio de sus atribuciones a efecto de transparentar la gestión 

pública, informando y difundiendo los resultados obtenidos a la comunidad 

universitaria y a la sociedad en general, quienes finalmente evalúan y 

legitiman el trabajo académico, determinándose a partir de ahí, el progreso 

de nuestra entidad.  

No debemos olvidar que nuestra máxima casa de estudios es un 

organismo público autónomo que en el marco de la ley deberá atender al 

principio de máxima publicidad en la gestión pública, comprendiendo al 

derecho de acceso a la información como una de las fuentes de desarrollo y 

fortalecimiento de la democracia representativa y participativa que permite a 

los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar a sus representantes y servidores 

públicos. 

Por otro lado, el desarrollo de capacidades y actitudes, así como la 

actualización de conocimientos, son aspectos a fortalecer para establecer 

criterios de superación que permitan óptimos desempeños y mejoren las 

relaciones interpersonales en el personal administrativo. 

 

Programa: Gestión universitaria de calidad. 

 

Objetivo : Consolidar prácticas democráticas para concretar el desarrollo de 

las diversas actividades académicas –administrativas bajo parámetros de 

calidad. 

 

Meta: Que el Programa Operativo Anual (POA) se elabore con la 

participación del 100% de la planta académica y en base a los planes de 

trabajo individual y colectivo (CA), para articularlos con el PLADEA,  
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motivando la transparencia en la gestión y el mejor aprovechamiento de los 

recursos humanos y financieros, así como los niveles de calidad de todas 

las actividades derivadas del ejercicio del binomio docencia-investigación.  

 

Acciones : 

a) Informar anualmente a la Junta Académica del IIHS-UV de las 

diversas actividades realizadas, así como la distribución del techo 

financiero. (ingreso-egreso), para fortalecer el sistema de transparencia y 

acceso a la información que legitime todas y cada una de las actividades 

académico –administrativas desarrolladas dentro del marco institucional.   

b) Fomentar la participación activa del personal académico y 

administrativo, mediante la implementación de mecanismos que permitan la 

eficacia y eficiencia en los procesos académico-administrativos. 

c) Elaborar la agenda anual de actividades académicas,  sustentada 

en  los planes de trabajos individuales y colectivos del personal académico. 

d) Realizar reuniones periódicas con el personal administrativo para 

evaluar el trabajo conjunto (funcionarios- personal administrativo) tendiente 

a  optimizar los procesos administrativos. 

 

5) La necesidad de efectuar cambios en los ámbitos organizativos y 

académicos ha puesto en evidencia que nuestra legis lación se 

encuentra desfasada.  

El IIHS-UV requiere de un marco normativo que regule los diferentes 

aspectos de la vida académica al interior, igualmente la actualización de 

algunas disposiciones vigentes como el reglamento del Doctorado en 

Historia y Estudios Regionales deben  adecuarse,  para responder a las 

expectativas de los posgrados de calidad. 

 Al estar inmersos en una dinámica de trabajo intenso, no debemos olvidar 

aspectos prioritarios no sólo para la sana convivencia sino para establecer 

sin distinción una forma de organización basada en el derecho y al servicio 

de una verdadera cultura científica, que legitime las acciones institucionales 
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y que permita  nuestro acceso a los nuevos retos de la educación superior 

nacional y global. 

 

Programa: Reformas a la legislación universitaria. 

 

Objetivo : Propiciar una cultura de la legalidad. 

 

Meta: Que la reglamentación interna del IIHS-UV se encuentre en el 2013 al 

100% adecuada a las nuevas realidades académicas administrativas de 

nuestra entidad, para garantizar su correcta operatividad, privilegiando la 

calidad del quehacer académico y la convivencia armónica de sus 

integrantes. 

Acciones: 

a) Realizar reuniones para debatir con libertad aspectos que 

impliquen controversia o lagunas en el ámbito legal.  

b) Expedir y actualizar la reglamentación interna del IIHS-UV, para 

estar acorde con las transformaciones de la Universidad Veracruzana. 

 

6) Apoyo al desarrollo integral de los estudiantes.  

Desde sus inicios una de las prioridades del IIHS-UV ha sido el estudiante 

de licenciatura y posgrado. De tal manera que existe un compromiso 

permanente de incorporarlos al trabajo investigativo, cuya participación sea 

de utilidad en sus prácticas, servicio social y trabajos recepcionales,  

asignándose un número de becas de la Universidad Veracruzana, del 

Sistema Nacional de Investigadores así como de los diversos proyectos 

financiados por el sector público.  

La formación académica de los estudiantes es una de nuestras funciones. 

De ahí que constantemente se promuevan cursos, talleres, seminarios, 

congresos entre otras actividades académicas complementarias.  
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Programa: Atención integral al estudiante. 

 

Objetivo : Incidir en la formación académica de los estudiantes de los 

posgrados adscritos al Instituto y de los demás PE del área de 

humanidades en donde participe el personal académico del Instituto.  

 

Meta: Incrementar al doble (20) el número de becarios  (estudiantes o 

egresados), que deberán participar en las diferentes actividades 

individuales y colectivas que se  desarrollan en el Instituto, incidiendo en su 

formación conforme a los planes de estudio de los PE (licenciatura y 

posgrado) del área de  humanidades.    

 

Acciones: 

c) Recurrir a las  instancias correspondientes para incrementar el 

número de becas que estimulen y propicien el interés por la investigación 

en los estudiantes. 

 d) Realizar seminarios, cursos de elección libre, programas de 

tutorías  que propicien la participación activa del estudiante de licenciatura y 

posgrado.  

 e) Establecer un diálogo con los integrantes de CA para incorporar 

en sus proyectos a estudiantes conforme a las LGAC de su interés. 

 f) Ofertar la maestría en Ciencias Sociales previa la autorización y 

aprobación de las instancias correspondientes, a efecto de contar con 

programas de calidad que impidan la fuga de cerebros. 

 

7) Aseguramiento de la calidad del Doctorado en His toria y Estudios 

Regionales. 

Nuestro posgrado “Doctorado en Historia y Estudios Regionales”, es 

impulsor indiscutible de científicos sociales con una formación 

multidisciplinar. Es un doctorado de investigación; su amplitud temática 

abarca prácticamente todas las ramas del conocimiento  humanístico y 
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social, siempre referido a estudios de casos concretos, sea de regiones, o 

bien de ciertos sectores de la sociedad. La perspectiva histórica del 

posgrado no solamente se orienta al análisis de situaciones pasadas sino a 

la actualidad; en este caso, insistiendo, en la explicación histórica de los 

problemas y fenómenos de la realidad social.     

Este posgrado es nuestra aportación para formar y retener futuros 

investigadores que integrarán las comunidades científicas de la entidad y a 

nivel  nacional para evitar la fuga de cerebros y contribuir al fortalecimiento 

del sistema educativo mexicano. 

 

Programa: Consolidación del DHER. 

 

Objetivo : Continuar aplicando dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 

nuevos métodos de investigación que articulen las corrientes teóricas 

actuales con los estudios de caso investigados que permitan reinterpretar la 

teoría y explicar los fenómenos regionales en su perspectiva histórica  y 

actual. 

 

Meta: Mantener la calidad del posgrado y su registro en el CONACYT. Los 

órganos colegiados del instituto deben evaluar permanentemente el 

posgrado para, en su caso, redefinir las políticas de operatividad y 

actualizar el Plan de estudios del Dotorado en Historia y Estudios 

Regionales mediante la realización de dos reuniones anuales. 

 

Acciones: 

a) Mantener la continuidad en la coincidencia entre las líneas de 

investigación del Instituto con las que se imparten en el posgrado, mediante 

la constante interacción con los ITC adscritos al instituto. 

b) Promover los seminarios permanentes,  incluyendo  la 

participación de los egresados. Tales seminarios pueden estar insertos en 
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los Cuerpos Académicos (CA) ya establecidos o bien de grupos de trabajo 

independientes. 

c) Incrementar la eficiencia terminal.  El incremento de la eficiencia 

terminal  es producto de una serie de estrategias  variables, según el 

cohorte generacional, entre las que se encuentran: Una constante 

motivación  para acelerar el proceso de terminación de la tesis; 

recordatorios frecuentes sobre los plazos de entrega, sobre todos a los 

estudiantes que tienen apoyo CONACYT; facilitar el contacto con los 

miembros de los comités tutoriales; facilitar el apoyo de infraestructura y del 

personal  académico para que la tesis sea terminada en tiempo y forma.  En 

los casos de rezagos entender las causas y proceder a dar todo el apoyo 

para allanar la conclusión de las investigaciones. 

d) Promover la publicación de las tesis aprobadas. 

e) Promover  el ingreso al Programa Internacional de Competencia 

del PNP-SEP-CONACYT.  

f) Continuar con el programa de seguimiento de egresados 

 

8) Innovación educativa. 

El IIHS-UV procura incorporar instrumentos tecnológicos innovadores en 

materia de educación así como el uso del sistema de videoconferencias y 

de la plataforma virtual en actos académicos, para apoyar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, principalmente en el DHER. 

Respecto a la innovación de PE a la fecha ya se encuentra aprobado el 

programa de la Maestría en Ciencias Sociales por la Junta Académica del 

IIHS-UV y por el Consejo del Área Académica de Humanidades, como 

resultado del análisis de estrategias de desarrollo regional, estudios de 

factibilidad y capacidad académica, que pretende formar estudiantes en 

materias básicas, a efecto de que el DHER  se convierta en un programa 

tutorial, que permita una mayor concentración en el desarrollo de la tesis 

doctoral, con un cimiento de conocimientos más sólidos.  
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También es importante señalar la necesidad de fomentar el uso de nuevas 

tecnologías en la prestación de los servicios bibliotecarios que presta la 

Biblioteca “Luis Chávez Orozco”.  

 

Programa: Fortalecimiento del trabajo académico para la innovación 

 

Objetivo : Ofertar posgrados y diversos actos académicos de calidad que 

articulen docencia-investigación con  el uso de nuevas tecnologías. 

 

Meta: Convocar a la primera generación de la Maestría en Ciencias 

Sociales así como organizar individual o colectivamente mínimo 5  actos 

académicos al año que implementen modalidades de enseñanza-

aprendizaje no convencionales (virtual, a distancia y autónomos entre 

otros). 

 

Acciones: 

a) Implementar cursos, talleres y/ o seminarios con el uso de nuevas 

tecnologías. 

b) Incrementar y actualizar el acervo bibliográfico. 

c) Realizar reuniones con instancias superiores para justificar la 

apertura de la Maestría en Ciencias Sociales como nueva oferta educativa 

de posgrado. 

 

9. Producción editorial. 

Es importante que el IIHS-UV continúe apoyando y promoviendo sus 

publicaciones periódicas (Revista Ulúa, Cuadernos de Trabajo y la 

Colección Historia y Sociedad) y fomente la publicación electrónica de sus 

productos con el propósito  de divulgar e incentivar el trabajo científico. 

Es necesario, que las políticas editoriales al interior de la UV  se 

reestructuren, para permitir el acceso e incremento de las publicaciones del 

personal académico. 
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Programa: Gestión y promoción para la publicación del trabajo científico. 

 

 Objetivo: Publicar productos académicos de calidad, individuales y 

colectivos  (CA o grupos de investigación) en espacios locales, nacionales e 

internacionales; como resultado de la gestión y promoción de la divulgación 

de la ciencia ante las instancias que correspondan al interior de la UV y 

otras IES. 

 

Meta: Lograr publicar mínimo 1 artículo anualmente por ITC en revista 

arbitrada o indexada nacional o extranjera y 1 libro individual o colectivo 

cada 3 años por ITC en editorial local, nacional o internacional. 

 

Acciones: 

a)  Realizar reuniones a efecto de evaluar y promover el trabajo 

científico del IIHS-UV. 

b) Realizar reuniones colegiadas para unificar criterios en materia 

editorial, con miras a promover ante las instancias correspondientes, 

nuevas políticas editoriales que permitan a los  ITC, difundir sus trabajos 

científicos tanto al interior como al exterior de la UV. 

 

10. Vinculación. 

La vinculación favorece el contacto con el exterior inmediato, otras culturas 

y otras maneras de ver el mundo. En este sentido la colaboración 

académica con instituciones públicas, privadas y organizaciones no 

gubernamentales es permanente mediante la realización de eventos 

académicos con temáticas relativas a las problemáticas derivadas de las 

necesidades sociales.  

La movilidad académica es también constante en el IIHS-UV, ya que 

continuamente nuestros investigadores se encuentran participando en 
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estancias académicas nacionales y en el extranjero, donde desarrollan 

diversas actividades propias a su especialidad. 

 

Programa: Fortalecimiento y promoción del proceso integral que articula la 

función sustantiva. 

 

Objetivo : Promover  la firma de convenios de colaboración académica con 

otras IES e Instituciones públicas, privadas y organizaciones no 

gubernamentales, ante las instancias competentes de la Universidad 

Veracruzana a efecto de elaborar proyectos conjuntos y realizar diversas 

actividades  derivadas de la vinculación. 

 

Meta: Responder a la pertinencia social de la Educación Superior, 

gestionando la suscripción de 5  convenios de colaboración académica 

dentro del periodo que comprende el presente plan de desarrollo.  

 

Acciones: 

a) Continuar en contacto permanente con otras  IES nacionales y 

extranjeras, instituciones públicas, privadas y organismos no 

gubernamentales a efecto de realizar actividades académicas conjuntas 

que beneficien a la sociedad. 

b) Registrar ante el Departamento de Vinculación de la Universidad 

Veracruzana, proyectos de investigación que incidan en la posible solución 

de problemas derivados de las necesidades sociales de los diferentes 

sectores de la sociedad. 
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11. Difusión.  

El quehacer de la investigación rinde frutos si es transmitido por diferentes 

medios y si cumple con su función social, de ahí la importancia de difundir 

todas las actividades que se realizan en el IIHS-UV. 

 

Programa: Fortalecimiento de los canales de divulgación para la 

recontextualización del conocimiento científico. 

 

Objetivo : Aprovechar y promover el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

Meta: Organizar anualmente en forma individual o colectiva 15 actos 

académicos que deben publicitarse mediante los órganos de difusión de 

nuestra Máxima Casa de Estudios. 

 

Acciones: 

 

a) Organizar diferentes actos académicos en forma individual y/o 

colectiva (CA o grupos de investigación), procurando registrar el mayor 

número en el Departamento de Educación Continua de la Universidad 

Veracruzana.  

b) Enviar los comunicados necesarios ante la Dirección de 

Comunicación Universitaria para informar a la comunidad académica y 

estudiantil los actos académicos de su interés. 

 c)  Publicitar los actos académicos en medios de comunicación 

externo, para difundir el conocimiento  científico en el sector social, público 

y privado. 
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12. Infraestructura física y tecnológica. 

El IIHS-UV trabaja intensamente para responder a los  parámetros de 

calidad de la Educación Superior. Sin embargo, reconocemos que la falta 

de espacios físicos impide modernizar nuestras instalaciones así como el 

uso suficiente de tecnología de punta. 

 

Programa. Modernización y ampliación de la infraestructura. 

 

Objetivo : Aprovechar, mejorar y modernizar los espacios físicos, asignados 

o compartidos  para uso del IIHS-UV.  

 

Meta: Que el IIHS-UV cuente con un inmueble propio para el desarrollo de 

sus funciones  sustantiva con la plataforma tecnológica necesaria. 

 

Acciones: 

 

a) Solicitar a las instancias superiores apoyo para mejorar y ampliar  

los espacios físicos  del IIHS-UV, o en su caso un nuevo inmueble. 

b) Solicitar mediante los programas institucionales los requerimientos 

necesarios sobre tecnología de punta,  para apoyar el trabajo académico. 
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5.2 Seguimiento y Evaluación. 

 
 

Para dar seguimiento y debido cumplimiento a lo establecido en el presente 

Plan de Desarrollo 2009-2013, se continuará con la elaboración anual de 

planes de trabajo  individuales y colectivos (CA), cuyos resultados serán 

avalados por los cuerpos colegiados del instituto. 

 

La organización de una reunión bienal permitirá evaluar los avances en 

materia de investigación en un foro de debate y reflexión sobre las líneas de 

generación / aplicación del conocimiento individuales y colectivas. 

 

En materia administrativa se realizará una reunión semestral  con carácter 

obligatorio y  así como extraordinarias cuando la situación lo amerite, para 

evaluar y reorganizar los procesos académicos –administrativos que 

permitan continuar ofreciendo servicios de calidad. 
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