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Presentación  

 

En este informe se da constancia de las actividades realizadas dentro de la actual  

administración, en el periodo que abarca de octubre del año 2012 al presente, en 

el cual se muestran proyectos concluidos y en proceso de realización. 

 

El proyecto desarrollado a lo largo de estos cuatro años que encabeza la Dra. 

Sara Ladrón de Guevara, tiene su fundamento en el de la administración rectoral 

2013 – 2017 titulado Programa de Trabajo Estratégico (PTE) 2013-2017 Tradición 

e Innovación que está integrado por tres ejes: Innovación académica con calidad, 



 
Facultad de Historia  Informe de Labores 2012 – 2016   

5 
 

Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social y el tercero Gobierno y 

gestión responsable y con trasparencia. 

 

Así mismo en este documento se plasman los objetivos del proyecto de trabajo 

que se presentó en septiembre del año 2012 como uno de los miembros de la 

terna elegida por la Junta Académica de esta dependencia para ocupar la 

Dirección en el periodo 2012 – 2016 y en donde se plantearon las necesidades y 

los proyectos de la comunidad académica y estudiantil. 

 

En concordancia con lo anterior, este documento presenta las actividades 

realizadas de acuerdo a esos dos referentes. En cada uno de los apartados se 

refleja el trabajo realizado de la Dirección, Secretaría y los miembros que 

conforman la comunidad académica de la Facultad de Historia para atender las 

necesidades en la formación integral de los futuros historiadores. 
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Ejes estratégicos, programas estratégicos y temas 

 

I. Innovación académica con calidad 

1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad 

nacional e internacional 

 

 

Oferta educativa y proceso de ingreso 

 

La Facultad de Historia ha ofertado en el periodo que abarca este informe, 90 

lugares al inicio del periodo escolar agosto-enero; la demanda obtenida ha 

variado. Sin embargo, el porcentaje aproximado de ingreso con respecto a la 

oferta es de un 80%, tal y como se muestra en el grafico 1, actualmente ha 

aumentado la matrícula de ingreso de la Facultad, debido a los procesos de 

admisión que ha implementado la misma Universidad Veracruzana como lo es el 

caso de corrimiento y lugares vacantes, además de estos dos procesos en años 
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anteriores se hizo uno más de ampliación de matrícula en el periodo de febrero – 

julio. 

 

 

En lo que se refiere a la población estudiantil total atendida por periodo escolar en 

la Facultad avalado, varía debido a una serie de circunstancias tales como: bajas 

temporales, bajas definitivas, reincorporación, egreso e ingreso. Estos cambios se 

reflejan en la siguiente gráfica:  
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Para el caso de los alumnos que ingresan al Programa Educativo, al inicio del 

periodo agosto – enero, en los últimos tres años se realizó la Semana de 

Inducción en la cual se abordaron temas referentes al Plan de estudios, Estatuto 

de alumnos 2008, trayectorias escolares, tutorías, servicios bibliotecarios, 

actividades de integración grupal, Área de Formación de le Elección Libre (AFEL) 

y tópicos relacionados con el quehacer del historiador, así como pláticas de salud 

integral proporcionadas por la Dirección de Actividades Deportivas de la 

Universidad Veracruzana (DADUV) y el Centro para el Desarrollo Humano e 

Integral de los Universitarios (CEnDIHU). 

 

Cabe mencionar que en el periodo escolar agosto 2016, que estas actividades  

inducción llevadas a cabo en el mes de agosto, se añadió un curso taller 

denominado Introducción al quehacer del historiador en el que participaron 

docentes de la institución y un profesor que impartió un taller de Lectura de 

Comprensión con el apoyo de la Facultad de Letras Españolas, ambos con la 
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finalidad de fortalecer las competencias básicas de los alumnos que ingresaron a 

la Facultad.   

 

Otra acción realizada para continuar ofreciendo una mejor atención a nuestros 

estudiantes, fue el cambio de dos docentes de Tiempo Completo al turno matutino, 

lo que ha permitido conformar sus horarios de forma más compacta, de tal manera 

que por la tarde puedan realizar otro tipo de actividades que fortalecen su 

formación integral, atendiendo a una demanda al inicio de esta gestión. 

Así mismo, con el apoyo de los docentes se pudo ir configurando la oferta de 

Experiencias Educativas de cada periodo escolar, normales e intersemestrales, de 

acuerdo a las necesidades reflejadas en las trayectorias escolares de los 

estudiantes, de tal manera que no tuviesen que retrasar su egreso por falta de la 

apertura de algunas Experiencias Educativas. 

 

Calidad de la oferta educativa: evaluación y reconocimiento  

 

Con la finalidad de cumplir con las recomendaciones derivadas del proceso de 

acreditación obtenido en el año 2013 a través del Consejo para la Acreditación de 

Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM), Organismo Acreditador 

reconocido por el Consejo de la Acreditación para la Educación Superior 

(COPAES), se han implementado una serie de estrategias para la formación de 

calidad de los alumnos, las cuales permitirán en el corto y mediano plazo contribuir 

al proceso de reacreditación del Programa Educativo de Historia contemplado 

para el año 2018. 

 

Asimismo se han llevado a cabo numerosas actividades tendientes a reforzar la 

calidad y pertinencia de la entidad, las cuales se enumeran a continuación: 
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 Elaboración de un proyecto para la creación de un posgrado  

 Revisión y actualización del Plan de Estudios 

 Mejoramiento de las instalaciones 

 Fortalecimiento de las tutorías  

 Fortalecimiento de la planta académica  

 Mejoramiento de la eficiencia terminal 

 

Fortalecimiento del posgrado 

 

Para fortalecer el nivel académico de la Facultad, ofrecer una alternativa de 

formación a egresados de esta y otras entidades afines y propiciar la viabilidad de 

una  próxima  reacreditación, durante los años 2015 y 2016 se ha trabajado en un 
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proyecto de Maestría en Historia, el cual se encuentra terminado en un 90% la 

propuesta curricular, por lo cual se espera, previa aprobación de los órganos 

colegiados correspondientes, lanzar la convocatoria para el próximo año y así 

iniciar con esa nueva oferta educativa. 

 

Creación y actualización de planes y programas de estudio 

 

Para llevar a cabo las indicaciones institucionales que establecen una evaluación 

periódica de los Planes de Estudio, a fin de darle continuidad a la oferta educativa 

con calidad y pertinencia se iniciaron los trabajos de evaluación y rediseño del 

Plan de Estudios 2006 a partir  de abril del año 2013.   

 

En su primera etapa se concluyó la evaluación del estado actual del Plan, 

obteniendo el aval por parte del Departamento de Desarrollo Curricular en 

noviembre 2015, en dicho informe se pudieron detectar una serie de fortalezas y 

debilidades, todas encaminadas a la mejora de la propuesta curricular de historia. 

Son evidentes algunas fortalezas del Plan de estudios actual, tales como planta 

académica con un alto nivel académico, en su mayoría con posgrado, la 

estructuración en áreas de formación, la vinculación entre docencia e 

investigación, entre otras.  

 

Así mismo se reconocen las áreas de oportunidad y retos que habrá que enfrentar 

y aprovechar para mejorar las funciones sustantivas de la entidad. Este informe se 

encuentra disponible en la página de la Facultad para el conocimiento de toda la 

comunidad. 

 

Actualmente la Comisión para la reforma del Plan de Estudios se ha continuado 

los procesos que implican el rediseño curricular del Plan actual. Se ha realizado un 

trabajo entre los Coordinadores, Dirección  y Comisión para analizar la pertinencia 

de la disciplina y las nuevas tendencias del historiador en los mercados 
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dominantes y emergentes, para esto se encuentran en proceso la aplicación de 

encuestas a egresados, docentes, empleadores y estudiantes para conocer su 

perspectiva sobre el funcionamiento de la entidad, entre otras actividades. 

 

Movilidad estudiantil 

 

En lo que se refiere a movilidad estudiantil, se apoyó en la gestión de los trámites 

necesarios  a cinco alumnos que fueron aceptados para participar en el Programa 

de Movilidad internacional a Instituciones de Educación Superior en Argentina, 

Estados Unidos y España. Se  han recibido estudiantes extranjeros que han hecho 

estancias  de uno o más periodos escolares. Así mismo, es necesario señalar que 

existe una gran movilidad interfacultad al recibir alumnos de otras entidades 

académicas para cursar experiencias educativas del Área de Formación Básica 

General (AFBG) u otras EE disciplinares para su Área de Formación de Elección 

Libre; en el caso de los estudiantes de Historia hacen movilidad  hacia otras 

entidades para cursar experiencias educativas del  AFEL. Es necesario mencionar  

que esta movilidad interna se incrementó notablemente en el periodo comprendido 

entre los años 2013 y 2016, pues se consideró necesario acercar a los estudiantes 

la oferta de experiencias educativas del AFEL como indica la normatividad 

institucional, esto es con el fin de ofrecer múltiples maneras de entender el 

conocimiento, algunas enriquecen a la práctica interdisciplinaria y otras coadyuvan 

a su formación como personas. 

 

Un ejemplo de ello se muestra en la siguiente tabla, donde se visualiza el total de 

alumnos inscritos al mes de junio 2016 por generación y cuántos de ellos han 

realizado movilidad, cabe mencionar que para la generación 2014 y 2015 es poca  

debido a que se les recomienda  que estos cursos los tomen a partir del tercer 

periodo escolar: 
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Movilidad Interna 

Generación 
Total de 
alumnos 

Alumnos con 
movilidad 

2011 16 16 

2012 28 27 

2013 45 37 

2014 39 12 

2015 62 7 

 

 

2. Planta académica con calidad 

Características de la planta académica 

La planta académica de la Facultad está integrada por treinta y nueve 

académicos, de los cuales ocho son Profesores de Tiempo Completo (PTC) de 

éstos, dos se integraron en el periodo que abarca este informe, ambos con 

doctorado, trayectoria en investigación y docencia, y uno perteneciente al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI); dos profesores más pertenecen al Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP); veinte Profesores 

Complemento de Carga (PCC) que cubren asignaturas disciplinares y Área de 

Formación Básica General, once Profesores de Asignatura.  

 

El grado académico de cada uno de los docentes que integran la planta 

académica se muestra en la siguiente tabla: 

Nivel Hombres Mujeres Total Porcentaje  

Doctorado 17 10 27 69% 
Maestría  4 6  10 26% 
Licenciatura  1 0 1 2.5% 
Pasante  1 0 1 2.5% 
Total  20 18 39 100% 
Perfil PRODEP 1 1 2 5% 
Adscritos al SNI PTC 1 0 1 2.5% 
Adscritos al SNI PCC 4 4 8 20.5% 
Imparten tutorías 12 10 22* 51% 

*Dos tutoras son invitadas, una atiende específicamente a estudiantes con capacidades diferentes 
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En este periodo, tres académicos de tiempo completo obtuvieron el grado de 

doctor: uno por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y otros dos 

por la Universidad del País Vasco con sede en Bilbao, España, a los cuales se les 

otorgó el aval respectivo e institucional para la gestión de diversos trámites 

relacionados con la obtención de los mismos.  

 

Evaluación del desempeño docente 

 

El Sistema de Evaluación al Desempeño Docente de la Universidad Veracruzana 

(SEDDUV) en la Facultad de Historia, es un proceso en el que participan los 

estudiantes y Consejo Técnico de la Facultad, los resultados obtenidos en el 

apartado de Desempeño Docente evaluado por Estudiantes para los Profesores 

de Tiempo Completo fue de 87.22% lo cual muestra una calificación favorable 

para los académicos cuya carga docente está radicada en la Facultad. 

 

Redes de colaboración intra e interdisciplinares 

 

En esta gestión se logró establecer redes de colaboración, a través de la 

participación de tres académicos en el Consejo para la Acreditación de Programas 

Educativos en Humanidades (COAPEHUM) como evaluadores de distintos 

Programas Educativos que imparten la Licenciatura en Historia en diferentes 

Universidades del país. Una académica más participa en la Red de Historiadores 

de la Prensa en Iberoamérica.  

 

Se participó en el Sexto foro regional de la Red de Servicio Social, de la Red Sur – 

Sureste de la ANUIES: “Vinculación del conocimiento con la práctica”, en la 

Universidad Autónoma de Campeche. 
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La Facultad en este periodo reingresó a la Red Nacional de Licenciaturas en 

Historia y Cuerpos Académicos siendo nombrado el Director parte del Consejo 

Directivo y también se refrendó la membresía a la Red Nacional de Escuelas y 

Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades. Dos académicos de la Facultad 

pertenecen al Consejo de la Crónica de la Ciudad de Xalapa, otros dos a la 

Academia Mexicana de la Educación con sede en Xalapa, un miembro más es 

miembro de la Academia Nacional de la Historia y Geografía; algunos otros 

docentes pertenecen a Cuerpos Académicos consolidados o en consolidación, 

tales como Estudios en Educación, Estudios Históricos de la Región del Golfo 

Siglo XIX y XX e Historia y Cultura adscritos a otras entidades universitarias. 

 

Programa de formación de académicos 

 

En los periodos intersemestrales de verano e invierno de  2014 – 2016, se 

impartieron cursos del Programa de Formación de Académicos (ProFA), dos de 

formación disciplinar: Teoría de la Historiografía, impartido por la Dra. Silvia Pape 

Willenegger y el curso Ventanas que no se cierran. Nuevas miradas y abordajes 

de la historiografía impartido por el Dr. Jorge Alberto Rivero Moral, ambos de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

También se participó en el curso Combate a la Discriminación e Identidad, ofrecido 

por el Departamento de Educación Continua de la Universidad. 

 

Se ofrecieron dos cursos relacionados con el desarrollo de competencias y 

evaluación docente, en los que participaron la mayoría de la planta docente de la 

entidad y  académicos de la otras Facultades.  

 

A esto se suma la participación con ponencias  en el Sexto encuentro nacional de 

tutoría “Impacto y perspectivas, como políticas educativas” celebrado en la 

Universidad Autónoma de México  y  en el Séptimo encuentro regional de tutorías 

“Impactos y retos de la tutoría” celebrado en la Universidad Autónoma de Yucatán.  
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Como parte de la evaluación del Modelo Educativo Institucional,  miembros de la 

Comisión para la Reforma del Plan de Estudios de la Facultad y los consejeros 

alumnos titular y suplente participaron en el mes de julio del año 2015 en las 

jornadas de autoevaluación del MEIF. 

 

 

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad 

Actividad tutorial 

 

En este rubro la participación de los académicos ha variado. Con el apoyo de la 

Coordinación del sistema tutorial de la Facultad, se ha promovido la participación 

de tutores y tutorados a las sesiones tutoriales, una estrategia implementada 

recientemente fue establecer “el día de la tutoría”, como una manera de 

incrementar la participación activa de docentes y alumnos. 

 

La siguiente tabla muestra el desarrollo que ha tenido la actividad tutorial durante 

los periodos febrero – julio 2013 a agosto – enero  2017, en donde para el caso 

del periodo agosto 2016 – enero 2017, aun no se refleja la información final de 

algunos rubros debido a que es el periodo actual y el corte se hace en febrero del 

2017: 

 

Indicador 

Agosto 
2016 

Enero 
2017* 

Febrero 
Julio 
2016 

Agosto 
2015 

Enero 
2016 

Febrero  
Julio 
2015 

Agosto 
2014 

Enero 
2015 

Febrero 
Julio 
2014 

Agosto 
2013 

Enero 
2014 

Febrero 
Julio 
2013 

Población  264 202 257 201 269 217 263 233 
Tutorados asignados 237 168 217 173 218 193 226 197 
Tutorados con 
sesiones registradas 

13* 73 119 72 109 73 142 98 

Tutorados atendidos 
(validados por el 
Coordinador) 

0* 73 103 62 107 73 137 78 

Tutorados que no 
asisten (reportados 
por su tutor) 

0* 19 38 21 21 17 34 47 

Cobertura de tutorías 0* 36.14% 40.08% 30.85% 39.78% 33.64% 52.09% 33.48% 
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Promedio de 
estudiantes 
atendidos por tutor 

0* 4.87 6.06 4.43 5.63 5.21 6.52 4.59 

Promedio de 
sesiones 

0* 2 2 2 2 3 2 2 

Tutores con 
estudiantes 
asignados 

24 24 25 24 24 24 24 22 

Tutores que registran 
la actividad tutorial 

4* 15 17 14 19 14 21 17 

Tutores que no 
registran la actividad 
tutorial 

18* 9 8 10 5 10 3 5 

 

A continuación se muestra el indicador de cobertura de tutoría del periodo febrero 

– julio 2013 a agosto 2016 – enero 2017: 

 

 

 

Actualmente se cuenta con 24 tutores académicos que son docentes de Tiempo 

Completo, algunos Complementos de Carga y profesores por Asignatura. A 

continuación se muestra una tabla: 
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Tipo de contratación Numero  

Tiempo Completo  7 
Complemento de Carga  9 
Profesores por asignatura  5 
Invitados  1 
Mandos medios 2 
Total 24 

 

A pesar de que se ha realizado un exhaustivo trabajo en esta estrategia de 

atención a los estudiantes que propone la Universidad, no se ha logrado 

consolidarla, por lo que es necesario reforzar el trabajo para aumentar la cobertura 

de atención. 

 

Dada esta situación desde la Secretaría de la Facultad se hace, al inicio de cada 

periodo escolar, una revisión de las trayectorias escolares de cada alumno con la 

finalidad de detectar a los estudiantes que tienen o pueden presentar problemas 

de escolaridad y se les informa a cada uno de ellos su situación, proponiéndoles 

alternativas de solución, una de ellas es la asignación de un docente que los 

apoye para prepararse cuando tengan problemas de tipo académico en alguna 

Experiencia Educativa. 

 

En lo que refiere a Enseñanza Tutorial, se llevó a cabo un Programa de Apoyo a la 

Formación Integral (PAFI) para el mejoramiento de las habilidades en 

computación.  

Se encuentra en proceso de elaboración un programa de tutorías a través de la 

plataforma EMINUS, que servirá de apoyo a tutores y tutorados de la Facultad 
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Acciones para incrementar la eficiencia terminal  

 

Además de impulsar el trabajo tutorial en el Facultad, se han establecido otra serie 

de acciones para incrementar la eficiencia terminal y la atención a estudiantes 

destacados, tales como: la realización de tres cursos para la redacción de trabajos 

científicos en función de apoyar la titulación de la Experiencia Educativa: 

Experiencia Recepcional. Debido a que algunos alumnos que están por egresar o 

realizando su trabajo de Experiencia Recepcional, requieren conocimientos 

específicos de Paleografía y ésta es parte fundamental en el quehacer profesional 

de los historiadores desde 2013 hasta el año en curso 2015 se han ofrecido 

cursos de Paleografía, que le dan a nuestros egresados competencias para un 

mejor desempeño profesional. 

 

Así mismo, la Academia de Investigación ha realizado diversas actividades como 

un seminario en apoyo a los procesos de titulación, en el que participaron 

académicos de la entidad y externos que proporcionaron a los alumnos diversas 

herramientas para mejorar sus trabajos. Con el mismo objetivo en el año 2014 se 
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llevó a cabo otro seminario en el que se presentaron los avances de los alumnos 

inscritos en Experiencia Recepcional y en el mes de noviembre del año 2015, se 

lanzó un concurso para premiar al mejor ensayo de carácter histórico realizado por 

alumnos de la Facultad, en el cual se premiaron dos trabajos. El primer lugar será 

publicado en la Revista Ulúa del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de 

la Universidad Veracruzana. 

 

Se ha continuado apoyando con recursos económicos a los alumnos que cursan la 

experiencia educativa de Línea de Investigación II y Trabajo en Fuentes, para la 

realización de sus tareas de investigación. 

 

Otra acción que ha favorecido la eficiencia terminal y aumento de los indicadores 

de egreso, ha sido la puesta en marcha del Reglamento de Titulación, aprobado 

en el año de 2009, y que por diversas razones no había sido aplicado. No fue sino 
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hasta esta administración que se ha llevado a su cabal cumplimiento, ofreciéndose 

diversas modalidades de titulación en trabajos escritos que abarcan desde tesis, 

tesina, monografía, protocolo de investigación, ensayo, transcripción paleográfica 

de documentos; así como los trabajos prácticos: rescate de archivos, guías o 

inventarios de los mismos, catálogos, aporte pedagógico, materiales 

audiovisuales, reporte laboral, guía turística y guion museográfico. 

  

El número total de estudiantes titulados pertenecientes al Plan de estudios 2006, 

en el periodo que abarca este informe es de 99 y para el caso del Plan de estudios 

1990 es de 62 estudiantes, esto se hace un total de 161 estudiantes titulados, lo 

cual se muestra en la siguiente gráfica:  

 

 

Fuente: Libro de exámenes Profesionales de Historia, por plan de estudios 

 

Enseguida se muestra una tabla con datos de las modalidades de titulación 

utilizadas de alumnos titulados del Plan de estudios 1990 y Plan de estudios 2006, 

en donde se refleja el incremento de titulación con las modalidades mencionadas 

anteriormente: 

Plan de estudios 1990  
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A continuación se muestra un gráfico comparativo del total de alumnos titulados de 

los dos Planes de Estudio: 

 

 

  

 

Otras acciones que se han seguido realizando para incrementar la calidad, 

permanencia y eficiencia terminal, se refieren al apoyo otorgado para la 

                 Modalidades de titulación 

Total 
Año Promedio Tesis Tesina Monografía Catálogo 

Reporte o 
memoria 

Maestría 

2013 2 1  2 1  17 23 
2014  2  1  1 10 14 
2015  3 1   3 7 14 
2016  2  1  3 5 11 

Total  2 8 1 4 1 7 39 62 

Plan de estudios 2006  

                 Modalidades de titulación 
Total 

Año Tesis Tesina 
Transcripción 
paleográfica 

Monografía Catálogo Ensayo 
Protocolo de 
investigación 

Reporte o 
informe 

2013 8   9    1 18 
2014 22 1  1 2 1 2  29 
2015 19 2 2 6  2 3  34 
2016 8 2 2 5 1    18 

Total  57 5 4 21 3 3 5 1 99 
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participación de los alumnos y docentes a encuentros, seminarios, coloquios, 

foros, congresos y conferencias, a nivel local, regional y nacional. Un ejemplo de 

lo anterior es el seminario Repensar la conquista. 

 

En relación a eventos organizados por estudiantes destacó el Encuentro de 

Estudiantes de Historia Centro—Sur que tuvo una participación de 150 ponentes 

locales y nacionales; una conferencia magistral y seis conferencias de 

especialistas sobre tópicos de la disciplina. Algunas de las actividades académicas 

y culturales realizadas fueron: 

 

 Mesa redonda Festejando a la muerte 30 octubre 2013. Unidad de 

Humanidades.  

 Presentación del libro:" El Colegio Preparatorio de Orizaba 1824-1910. 

Continuidad y cambio"  junio 2013, Casa del Lago y  en marzo 2014, Feria 

Internacional del Libro. Palacio de Minería. México D.F.  
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 Coloquio: Educar, formar corregir: hospicios, escuelas de artes y oficios y 

correccionales en las regiones de México S. XVIII al XX. 26 y 27 de junio de 

2014. USBI Xalapa.  

 Cuatro Semanas del Historiador en el periodo 2013 – 2016.  

 Presentaciones de libros: 

o Memoria, Historia y Presente de las Independencias en América. 

o Mapas de México.   

o Historia y memoria Xavier Clavijero.  

o La esclavitud en Xalapa 1694-1706.  

o La Antigua Veracruz.   

o Ambiente, Historia y Ciudad.  

o Cultura e identidad indígena en Veracruz.  
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o Historia, cultura y desastres en el Totonacapan.   

o Veracruz Ciudad y Puerto.  

o Leonardo Pasquel, difusor de la Historia.   

o Libro de cordillera de Coatepec. 

 Muestra de altar de Día de muertos y primer concurso de calaveras. 

 Ciclos de cine.   

 

Becas a estudiantes 

 

Se promueven los programas de becas institucionales (Manutención, Prospera, 

Servicio Social, Fundación UV, entre otras) y se apoya a los estudiantes en el 

llenado de los formatos requeridos. A continuación se muestran los datos 

correspondientes de estudiantes beneficiados por el programa de Manutención de 

la Facultad en los ciclos Septiembre 2012 – Agosto 2016: 
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Además de las anteriores se han otorgado una beca para Servicio Social y cinco 

estudiantes fueron favorecidos con un estímulo económico proporcionado la 

Universidad Veracruzana por su desempeño académico.  
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Vinculación  

 

En lo que se refiere a acciones de vinculación académica, se han realizado 

actividades de formación docente, con miembros del Cuerpo Académico 

“Historiografía de México” de la Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad 

Azcapotzalco, de la Ciudad de México. 

 

El Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) y la Facultad de Historia, llevaron a 

cabo un ciclo de presentaciones de libros llamado “Voces de Clío”, con la finalidad 

de llevar a los estudiantes la producción de obras históricas del ámbito regional, 

en la que cuyos autores, algunos han sido ex alumnos y catedráticos de la 

Facultad.  
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Existe un Programa de difusión de la Licenciatura en Historia, dirigido a alumnos 

del Sistema de Enseñanza Media Superior coordinado por un PTC con el apoyo 

de alumnos en Servicio Social. 

 

Continúan las acciones de vinculación  con el Instituto Nacional de Historia para la 

realización el seminario de historiografía “Repensar la Conquista”, en donde 

participan académicos de distintas instituciones del país y que se ha  coordinado 

por más de once años con académicos del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia.   

 

En abril de 2015 se llevó a cabo el cuarto encuentro de la  Asociación Europea de 

Historiadores Latinoamericanistas (AHILA) en el Puerto de Veracruz, que fue 

organizado por la Facultad de Historia y el Instituto de Investigaciones Histórico 

Sociales, y en el que participaron ponentes y conferencistas de diversos países y 

contó con la presencia de académicos y alumnos de la Facultad. 
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Se apoyó a los estudiantes en el diseño y seguimiento de proyectos de vinculación 

con diversos sectores de la sociedad, a fin de que cumplieran requisito establecido 

por el Programa de Becas de Manutención:  

 

Vinculación – Becas Manutención  

 Proyectos  
Ámbitos Individual Equipos Total por ámbito 

Asociaciones 
civiles 

2 3 5 

Sector Educativo  4 15 19 
Sector Público 5 2 7 
Sector Turístico 1   1 

Total 12 20 32 

 

 

4. Investigación de calidad socialmente pertinente 

Producción y divulgación científica 

 

Los docentes adscritos a la Facultad, desarrollan diversos proyectos de 

investigación enmarcados en Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento, lo que da como resultado la publicación de artículos en revistas, 

capítulos de libro, publicaciones de libros. Algunos de estos productos son:   

 Ducey Michael T., Una nación de pueblos, Universidad Veracruzana, 2016 

 Galindo Peláez Gerardo Antonio, El Colegio Preparatorio de Orizaba, 1824 

– 1910, Continuidad y cambio, Colección Biblioteca, Universidad 

Veracruzana, 2013   

 Galván Luz Elena y Galindo Peláez Gerardo Antonio (coordinadores) 

Historia de la Educación en Veracruz, Secretaria de Educación de 

Veracruz, Universidad Veracruzana, 2014. 

 García García Ana María del Socorro y Omar Roque Bernal, “En la travesía 

de una educación objetivista a una socialista. Renovando la práctica 
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docente del México posrevolucionario: el caso de la formación docente y 

académica de Margarita Olivo Lara” en Griselda Hernández Méndez y 

otros, Teorías y prácticas educativas, México, Universidad Veracruzana, 

2015.  

 García García Ana María del Socorro, “Para superar la exclusión: 

participación de profesoras veracruzanas en las batallas del feminismo y 

sufragismo en México, 1920 – 1950” en María Eugenia Gudarrama Olivera 

(coordinadora), Algunas reflexiones desde el género, México, Universidad 

Veracruzana, 2013. 

 Núñez Reynoso Sergio Roberto, Temas de  historiografía y género 1: La 

audiencia colonial en Latinoamérica, las reformar borbónicas en América y 

María Eva Duarte de Perón, Taller de negativos y artes gráficas “Fotolito 

Emmanuel”, 2014. 

 

 

Además de estas publicaciones realizadas por docentes de la Facultad, se han 

publicado artículos elaborados por alumnos en la Revista ÚLUA y otras 

publicaciones de prestigio, entre los que destacan: 

 Defensa y ocupación militar: el Ayuntamiento de Xalapa ante la guerra con 

los Estados Unidos, 1846-1848 de Rafael Laloth Jiménez. 

 Ocupación y gobierno: el ejército francés en Xalapa, 1862-1863 de Héctor 

Manuel Strobel del Moral  
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Investigadores en docencia y miembros SNI 

 

En lo que respecta a incorporación de investigadores en la docencia, actualmente 

la Facultad cuenta con un docente de Tiempo Completo cuya actividad principal es 

la investigación y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); 19 

investigadores cubren Complemento de Carga, de los cuales 8 pertenecen al SNI.  

También existen Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) 

desarrolladas por académicos de la Facultad, principalmente en apoyo a los 

procesos de titulación de los estudiantes. Algunas de éstas son: 
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 Grupos sociales, élites y la articulación del poder en Veracruz en los siglos 

XIX y XX. 

 Historia social y cultural del deporte.  

 Historia Social de la Educación en Veracruz.  

 Procesos históricos urbanos.  

 Espacios y movimientos religiosos. 

 Historia cultural y vida cotidiana en Veracruz siglo XX.  

 Historia Social de la Masonería.  

 La historia de la educación y la historia de las mujeres en México durante el 

período 1880-1950. 

 La corporeidad en las religiones: género y violencia. 

 Historia urbana en América Latina.  

 Políticas de modernización y gobierno local: del Porfiriato a la Revolución.  
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 Historia de las migraciones y desarrollo de los mercados urbanos de los 

siglos XIX y XX.  

 Historia y lenguaje.  

 Procesos históricos en la región del Golfo y Caribe durante los siglos XVII al 

XIX, el Sotavento Veracruzano. 

 Historia del Arte y Mentalidades: Elementos y estilos arquitectónicos, 

pictóricos y decorativistas. 

 Tierras comunales y resistencia indígena en la historia regional.  

 Historia Contemporánea de Veracruz y América Latina: Agro-exportación 

industrialización y Reforma Agraria  

 Intelectuales, paradigmas y pensamiento en América Latina.  

 Población afromestiza en Veracruz.  

 Historia social y económica e Historiografía de la región Golfo de México 

siglos XIX y XX. 
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Participación de estudiantes en investigación 

 

Algunos estudiantes se incorporan como becarios a los proyectos de investigación 

de los académicos adscritos al Instituto de Investigaciones en Histórico Sociales y 

otras Entidades Académicas de la misma Universidad. Algunos de estos proyectos 

son: 

 

Dr. Michael Thomas Ducey 

  “Transformaciones republicanas y cultura política en los municipios del 

centro de Veracruz: el caso de Misantla 1812-1876”, alumno participante: 

Yarín Uriel Jiménez García, 

 

Dr. Luis Juventino García Ruiz 

 Resistencia y adaptación de los pueblos indios de Veracruz ante las 

políticas modernizadoras: 1786-1825:  

José Manuel Morales Hernández. Asistente y tesista  del 1 de enero de 

2015 al 31 de diciembre de 2015 

Maximiliano Abner Alarcón Martínez, Becario Prodep y tesista  

Monserrat Domínguez Montoya, Becaria SNI y tesista del 1de enero de 

2015 al 31 de diciembre de 2016.   

 

Dra. Filiberta Gómez Cruz 

 Empresarios de la vainilla, la saga de la familia Gaya, 1878-1939. Fecha de 

inicio: febrero 2011, vigente,  alumno participante en el proyecto: Isaías 

Fernández 

 

Dr. Abel Juárez Martínez 

 Tierras, comercio y poder en el Sotavento Veracruzano, 1800-1830, 

alumnos participante: Abel Olmedo Vázquez y  Nancy Vianey Sánchez 

Parra 
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Dr. Rogelio De La Mora  

 Proyectos y prácticas educativas en América Latina entre la Modernidad y 

la Globalización (1850-2000): Modelos importados e interpretaciones 

locales, alumno integrado al proyecto: Andrés Martínez Andrade. 

 

Dr. Juan Ortiz Escamilla 

 Proyecto: Historia ilustrada de la Guerra en México-CONACULTA-, alumnos 

participantes: Mario Alberto García Suárez, Miguel Enrique García 

Valladares, Maribel Jácome Rogel. 

 

Dra. Guadalupe Vargas Montero 

 Título del proyecto: Ecología y cosmovisión desde la perspectiva de los 

movimientos religiosos rural y urbano. Responsable CAC Historia y Cultura. 

Duración: 01 de enero 2010 al 31 de diciembre de 2012. Alumnos 

participantes: Ángel Yoset Lara Pérez, Maritza Sánchez Hernández, 

Guadalupe Chávez Camarena, Ezequiel Alí Cortina Bello, Yuyultzin Pérez 

Apango, Isaías Desirena Sosa. 

 Título del proyecto: Retórica ritual: narrativa desde las religiones pos e 

híperposmodernas. Responsable,  CAC Historia y Cultura. Magali Velasco 

del CAEF Lengua y Literatura: U.V.,  Clara Rojas, Dra. Patricia Beltrán y 

Dra. Susana Báez del CAEC Estudios de Mujeres, Región y Frontero, 

ICSA, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Duración: 01 de noviembre 

del 2013 al 15 de noviembre del 2016. Alumnos participantes: Ángel Yoset 

Lara Pérez, Maritza Sánchez Hernández, Guadalupe Chávez Camarena, 

Ezequiel Alí Cortina Bello, Yuyultzin Pérez Apango.  

 Título del proyecto: Cosmovisión y prácticas mágicas en el sur de Veracruz. 

Responsable  CAC Historia y Cultura. Duración: 19 de agosto del 2015 al 

21 de junio de 2018. Alumnos participantes: Maritza Sánchez Hernández, 

Ezequiel Alí Cortina Bello, Yuyultzin Pérez Apango. 
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 Título del proyecto: Los pueblos indígenas de México: diversidad cultural, 

discriminación y desigualdad social. Poder, desigualdad y violencia en la 

vida religiosa. Corporeidad e identidad. Co responsable CAC Historia y 

Cultura; INAH. Duración: 03 de diciembre del 2015 al 07 de diciembre de 

2017. Alumnos participantes: Ángel Yoset Lara Pérez, Maritza Sánchez 

Hernández, Guadalupe Chávez Camarena. 

 

Dr. Hubonor Ayala Flores 

 La conformación de los servicios de salud y asistencia en Veracruz, siglos 

XVIII al XX, alumnos participantes: Estefanía Guadalupe Aguilar Avendaño 

y Brehnis Daniel Xochihua. 

 Representaciones sociales, culturales y diplomáticas del México 

Revolucionario en la obra de Edith O´Shaughnessy, alumnos participantes: 

Estefanía Guadalupe Aguilar Avendaño y Brehnis Daniel Xochihua. 
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II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 

5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar 

impacto 

 

De acuerdo a la información existente en los archivos de la Facultad, con respecto 

al seguimiento de egresados se puede observar la permanencia del campo 

educativo como principal destino laboral de los egresados de la Licenciatura en 

Historia, no obstante lo anterior existen otros campos como la administración y 

conservación de archivos, acervos bibliográficos, empresas del sector turístico, 

asociaciones civiles y culturales de apoyo a la comunidad, entre otros  que abren 

nuevas oportunidades de empleo. 

 

En este sentido las opciones de titulación permitidas, han posibilitado 

profesionalización de los egresados, la incursión del historiador en otros sectores 

laborales emergentes y en algunos casos un mejoramiento de sus condiciones 

laborales. 

 

Actualmente está en construcción un sistema de seguimiento de egresados, que 

permitirá analizar el comportamiento laboral de los mismos y servirá en la toma de 

decisiones del rediseño curricular del Plan de estudios. 

 

6. Reconocimiento e impacto de la Facultad en la sociedad 

Premios y reconocimientos obtenidos 

Premio a la alumna Allison Caracas Lozada, primer lugar en el concurso de 

ensayo político convocado por la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz 

en mayo de 2014.  

 

Actualmente existen seis egresados que han sido admitidos en Centros de 

Investigación nacionales para la realización de posgrados de calidad, tales como 

el Colegio de México, el Colegio de Michoacán, el Instituto Mora, la Universidad 
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Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Querétaro, entre otros 

lo que es una muestra de la formación de los egresados de la Facultad, misma 

que es reconocida por dichas instituciones. 
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III. Gobierno y gestión responsable y con transparencia 

7. Optimización de la infraestructura física y equipamiento con 

eficiencia y eficacia                                     

 

Dentro del periodo que engloba este informe, se logró el mejoramiento de la 

infraestructura física con el aumento de aulas para el desempeño de las 

actividades docentes. Actualmente la Facultad dispone de seis aulas de uso 

exclusivo para la entidad y cuentan con video proyector, pantallas para proyección 

e internet inalámbrico; una cuenta además con televisión y reproductor de video. 

Cabe señalar que estos espacios también se utilizan para asesorías, tutorías, 

actividades colegiadas y para el uso de los profesores de asignatura que no 

poseen un espacio propio para el desarrollo de sus actividades. 

 

Se ha renovado equipo de cómputo para las áreas administrativas y académicas. 

Producto de la reorganización de la infraestructura física, de la Unidad Académica 

de Humanidades, se lograron dos cubículos para docentes de Tiempo Completo y 

un espacio para oficina del proyecto de posgrado y uno más amplio para las 

oficinas de la Dirección. 

 

Para la atención de alumnos con discapacidad motriz de la Facultad, se gestionó 

la construcción de una rampa de acceso al edificio F, que beneficia a la unidad en 

general. 

 

Otro logro de esta gestión fue la elaboración de un inventario de los bienes 

asignados, el cual por primera vez en la historia de la Facultad contiene a detalle y 

con toda certeza la información de los bienes bajo el resguardo de la dependencia. 

Por lo antes citado el total de bienes muebles asignados a la Facultad de Historia 

hasta agosto de 2016 es de 280, este dato se corrobora del Sistema Integral de 

Información Universitaria, el cual es el resultado del levantamiento de inventario 

físico de bienes muebles semestral (semestre enero – junio 2016). 
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Agradecimientos 

 

Algunas de las actividades quedaron fuera de este informe, otras más fueron 

proyectadas y no llegaron a concretarse, pero los esfuerzos aquí mostrados 

representan la suma de todos los trabajos individuales y colectivos que se han 

dado en este periodo.  Agradezco a todos los que con su apoyo, presencia y  la 

dedicación continua a sus tareas como Académicos, Alumnos y Personal 

Administrativo  lo hicieron posible. 

 

Mi reconocimiento a las Autoridades Universitarias. 

 

Agradezco a la Secretaria Académica Rosalba Rodríguez Sánchez, su siempre 

decidido apoyo y su entrega al trabajo. 

A Josefina Reducindo 

A las secretarias adscritas a la Dirección, Patricia Avendaño y a Nadia Acosta 
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Sin duda quedan muchos retos que enfrentar como institución académica. 

Habremos de asumirlos con mayor fuerza y decisión. 

Muchas gracias. 
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