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Gonzalo Aguirre Beltrán

Gonzalo Aguirre Beltrán, Antonio Modesto Quirasco, Alfonso 

Medellín Zenil y José Luis Melgarejo Vivanco, todos partícipes 

en la creación de Antropología, Letras Españolas e Historia

La Facultad de Historia de la

Universidad Veracruzana, inicia

cursos en el año 1957, durante el

gobierno estatal del Lic. Antonio

Modesto Quirasco y siendo Rector de

la Universidad, el Dr. Gonzalo Aguirre

Beltrán.

Historia era una Escuela que

había nacido junto con las

Disciplinas de Letras Españolas y

Antropología, las tres

pertenecientes a la recién formada

Facultad de Filosofía y Letras

(1956), siendo su director el Mtro.

Fernando

Salmerón

Roiz.

Fernando Salmerón Roiz



El primer Director propiamente de la

Escuela de Historia fue el Mtro. Xavier

Tavera Alfaro, que la dirigió de 1957 a

1960 y fuera influenciado por las

enseñanzas de Daniel Cosío Villegas.

La Escuela de Historia quedó asentada

como disciplina particular, humanista

y científica, quedando sujeta a

realizar investigación propiamente

histórica, vinculando la docencia con

la investigación.

De tal modo que en 1959 se fundó el

Seminario de Historia

Contemporánea de Veracruz, que

duraría hasta los años ochenta, con el

interés de estudiar el periodo de la

Revolución en Veracruz.
Daniel Cosío Villegas

Xavier Tavera Alfaro



Mtro. Jorge Alberto Manrique

Mtra. Ana María Rosa Carreón

Los directores siguientes fueron el

Mtro. Jorge Alberto Manrique

(1960-1961) y la Mtra. Ana María

Rosa Carreón (1962-1965); ambos

procedentes de la UNAM, con ellos

se impulsó el estudio de la historia

del arte por medio de la estética, y la

investigación documental por

medio de la archivística, trayendo a

grandes profesores a dar cátedra;

como José Gaos.

Durante estos cinco años la Escuela

de Historia sentó sus bases

académicas y su inclinación por la

investigación in sitio y la

documental, respectivamente;

prueba de ello fueron alumnos que

serían profesores en la Facultad,

como Ludivina Gutiérrez o Javier

Ortiz.



Durante este periodo se dio gran impulso a la influencia de

la Educación Pública, y la Escuela de Historia se inclinó

hacia la Didáctica de la Historia, así como al estudio e

investigación de Técnicas y Métodos para la impartición de

la Historia, de una manera adecuada para las nuevas

generaciones.

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

a grandes profesores normalistas, como José Luis

Melgarejo Vivanco, Juan Zilli, Alfonso Medellín Zenil;

pedagogos destacados como Raúl Contreras Ferto y José

Acosta Lucero; e historiadores como Celma Agüero

(COLMEX) y Juan Brom (UNAM), entre otros.

El siguiente director fue el Mtro.

David Ramírez Lavoignet (1965-

1972), egresado de la Escuela

Normal Veracruzana, quien fuera

además, periodista, cronista e

historiador.
Mtro. David Ramírez Lavoignet



A partir de 1973 deja de ser Escuela de Historia

y se crea propiamente la actual Facultad de

Historia

La renovación de los estudios históricos

hace posible que se abandone paulatinamente

una metodología positivista y una actitud

contemplativa o de interés elitista con respecto

al estudio histórico en sus aulas.

Así, ingresan nuevas metodologías como el Materialismo

Histórico y la Escuela de los Annales para hacer de los

profesores y estudiantes, personas capaces de lograr una

mejor y mayor comprensión de los procesos históricos, así

como de sus estudios e investigaciones incorporando la

realización de una didáctica crítica.

De tal modo que desde la fundación en 1971 del Centro de

Estudios Históricos dirigido por el Mtro. Francisco

Alfonso Avilés, quien fuera alumno de la Dra. Josefina

Zoraida Vázquez (COLMEX), éste Centro se aboca al

estudio crítico de la historia con la renovación metodológica

basada en los Estudios Sociológicos y en la Historia

Social, lo que incidirá en algunos maestros de la Facultad.

Mtro. Francisco Avilés

Mtra. Josefina Vázquez



Mtra. Amelia Velásquez

Mtro. Octavio García

La Facultad de Historia toma de este modo

desde 1973 hasta 1992, la importante tarea

de contribuir a los estudios históricos de

Veracruz (en su mayoría monografías) y

nuestro país (en su mayoría tesis),

renovando sus Planes de Estudio e

incidiendo críticamente en las acciones de la

Universidad y de la sociedad.

Así se inician las acciones de introducción de nuevas

metodologías provenientes de los campos de la Filosofía,

Sociología y Antropología, o bien de la insistencia en el

modelo positivo por parte de algunos maestros.

Entre los primeros figuran los directores, Mtra. Amelia

Velázquez Licea (1973-1975) y el Mtro. Octavio García

Mundo (1975-1977); entre los segundos, Mtro. Leandro

García Rodríguez (1977-1987) y el Mtro. Manuel

Bautista Mercado (1988-1992). Todos ellos egresados

de la propia Facultad de Historia de la UV.
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Entre 1992 y 2004 la Facultad de Historia celebra una

renovada visión sobre los estudios históricos. El interés por

la Docencia y en consecuencia por la Didáctica de la

Historia, se ve centrado en la dirección de la Mtra. Ma.

Isabel Ibáñez Prieto (1992-1996), egresada de la Escuela

Normal Veracruzana y de la propia Facultad; participando

activamente con los académicos de la Facultad y en la

CONAFOH (Consejo Nacional para la Formación del

Historiador).

Durante la dirección del Mtro. Gerardo A. Galindo

Peláez (1996-2000), el interés continúa por la

Historia de la Educación y la Historia

Contemporánea de México, particularmente en los

periodos porfitista y revolucionario.

Por su parte, la Crónica, la Historia Prehispánica y

la Historia del México Contemporáneo fueron de

interés para la dirección a cargo del Mtro. Héctor

Martínez Domínguez (2000-2004); y se publica la

revista Neskáyotl.



Con el Plan de Estudios MEIF 2006,

creado e instituido durante la dirección de

la Dra. Julieta Arcos Chigo (2004-2013),

siendo un programa por créditos y áreas

de formación, la Facultad de Historia se

une al paradigma contemporáneo de

los aprendizajes múltiples.
Dra. Julieta Arcos Chigo

De tal modo se procura una gama de Experiencias Educativas (EE)

que se sintetizaron en su contenido y se tratan con interés práctico

con base en saberes, habilidades, actitudes y estrategias

metodológicas adecuándolas en lo posible a las necesidades del

campo laboral, considerándose la utilidad práctica como elemento

sustantivo de los planes de la Licenciatura.



Dr. Gerardo Galindo Peláez

Durante los años 2011 y 2012 la

Facultad de Historia transita en un

periodo de acreditación en Calidad y

Excelencia Educativa por parte del

Consejo para la Acreditación de

Programas Educativos en

Humanidades, COAPEHUM y que

finalmente concluye con la acreditación

de nuestra Facultad; válida de 2013 a

2018.

Durante la dirección a cargo del

Dr. Gerardo A. Galindo Peláez

(2014- abril 2017), se lleva a cabo

el proyecto de la Maestría en

Historia Contemporánea, el

cual fue presentada al pleno el

Consejo Consultivo de Posgrado

de la UV y logra su aprobación

unánime a partir del mes de

marzo de 2017.



Actualmente, es de interés para la

administración de la Facultad de Historia

centrarse en la vinculación, e incidir en la

sociedad a través de proyectos de

investigación con carácter sociocultural y

multicultural, a fin de difundir la actividad

investigativa tanto de los académicos como

de los estudiantes, quienes deberán

contemplar la importancia de crear un

currículum durante su estadía en nuestra

Facultad y ser activos agentes de vínculo

con la sociedad.

Dr. Raúl Romero Ramírez

Actual Director de la 

Facultad de Historia

(2017-2021)

Durante esta gestión se han establecido por primera vez, el Programa

Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco; la Coordinación de la

Maestría en Historia Contemporánea, a cargo del Dr. Hubonor Ayala

Flores; y los Encargados de Gestión de la Sustentabilidad, Mtra. Ana

Quirarte Vargas; Equidad de Género, Dra. Ana María el Socorro García

García; Egresados, Dr. Jorge Rodríguez Molina; y Salud Integral, Mtra.

Nadia Acosta Amaro y C.P. Josefina Arellano Reducindo.



La Facultad de Historia durante 2018-

2019, transitó hacia la Re-acreditación de

su Programa de Estudios de la

Licenciatura en Historia, obteniéndola el

27 de junio de 2019, gracias a una serie de

avances significativos en relación a la

participación de alumnos en mayor

número y calidad en eventos académicos,

a la incorporación de docentes a

programas como PEDPA, PRODEP o SNI,

y un nuevo PTC; así como al apoyo a

personal administrativo en su inclusión a

participar en eventos propios de su

función.

Re-acreditación COAPEHUM 

de calidad y excelencia a la

Facultad de Historia por el 

periodo 2019-2022.

Así, la presente Dirección ha recogido de sus antecesores, la valiosa

consideración de la Historia como una disciplina humanista útil, dotada

para hacer de sus estudiantes personas capaces de realizar estudios

históricos en los campos de la docencia, la investigación, la difusión y

la gestión, con un espíritu crítico que los conduzca al estudio,

comprensión, explicación y propuestas de cambio y mejoramiento

de la problemática que es hoy de interés para las actuales

generaciones.



Gracias a su tradición, la Facultad de Historia pide de sus alumnos:

 Compromiso con el estudio reflexivo, cuidadoso y 

minucioso, guiado éticamente por los académicos;

 Buscar la fraternidad y solidaridad con compañeros, 

profesores, personal administrativo y directivos; 

 Reconocerse en un contexto de pluralismo y 

multiculturalidad; 

 Poseer una serie de principios éticos y valores morales que lo

beneficien como persona y a quienes se relacionen con ellos;

 Poseer una conducta de tolerancia, respeto, diálogo y diversidad;

 Buscar una formación lo más amplia y universal posible;

 Tener la inquietud por lograr poseer

un espíritu crítico con la apertura

y capacidad intelectual suficiente

para ser criticado;

 Comprometerse con la sociedad

como ciudadanos y profesionales;

 Proponer y actuar en beneficio de la

sociedad y de la Universidad. Compromiso por el Estudio reflexivo, 

cuidadoso y minucioso.



Para finalizar, la Facultad de Historia ha sido y es, una

institución educativa de tradición y excelencia, que celebró en

2017, 60 años de mantener un espíritu humanista,

interesada en la sociedad y su cultura, realizando a través de

sus académicos serias y profundas investigaciones con el

ánimo de proponer a la sociedad y a los agentes de cambio,

actividades, prácticas y modelos que generen el interés de los

temas de nuestra actualidad.

Por ello todos los académicos de la Facultad están facultados y son

profesionales del quehacer histórico para proponer, dirigir y conducir a

los estudiantes en actividades de DIFUSIÓN, GESTIÓN, VINCULACIÓN

y RESTAURACIÓN de nuestro patrimonio histórico.



Por su atención gracias.


