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Informe Anual de Actividades de la Dirección de la Facultad de Historia 
Abril 2017-Enero 2018 

Dr. Raúl Romero Ramírez 
Director 

Presentación 
 
Este informe representa el primero de cuatro que tienen por finalidad dar parte de las actividades que no solo la Dirección realiza, sino que más bien 
organiza, coordina, apoya y sugiere a quienes diariamente realizan su labor docente, estudiantil, administrativo, secretarial y contable, haciendo que 
todo funcione en bienestar de quienes laboran y estudian en la Entidad. A todos ellos un agradecimiento. 
 
Tengo que señalar que este primer Informe, no intenta mostrar todo lo realizado por quienes laboramos y estudiamos en la Facultad pues, por una 
parte, resultaría muy largo, y por otra, la realidad es que no todo lo realizado ha sido notificado a las autoridades de esta Entidad, por lo que se omite 
sin dolo o mala intención. 
 
Con base en el artículo 70, fracción XII de la Ley Orgánica que a la letra dice: "Elaborar y presentar anualmente a la Junta Académica y al Rector el 
informe de las actividades realizadas durante el año lectivo, incluyendo la memoria correspondiente" y tomando en cuenta el artículo 336, fracción 
XXIII del Estatuto General, que a la letra dice: "Cumplir con las obligaciones de transparencia y hacer pública la información en los términos de la 
legalidad Universitaria", es que se realiza el presente Informe Anual de Actividades de la Dirección de la Facultad de Historia correspondiente a Febrero 
2018-Enero 2019. 
 

1. Lo Académico, lo Administrativo y lo Estudiantil. 
 
La Facultad de Historia posee una tradición académica de 60 años, los cuales se han traducido en diversos Programas Académicos y Programas 

Educativos, en distintas temáticas históricas y corrientes historiográficas, en distintos tipos de docente y diferentes saberes, peo todos ellos 
encaminados a formar personas capaces de comprender los procesos históricos, sus sujetos, hechos, fenómenos, eventos, escenarios, imaginarios, 
representaciones, etc., que hacen posible el saber histórico. 

La Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana es considerada una de las más importantes a nivel nacional, lo que debe enorgullecer a docentes 
y alumnos que la conformamos. Es reconocida por el liderazgo académico ejercido por sus docentes en distintos espacios académicos universitarios 
y por sus alumnos a través de sus intervenciones en los Encuentros Regional y Nacional de Estudiantes de Historia. 

Nuestro Programa de Estudio MEIF2006 fue innovador en su momento, pero es necesario renovarlo y adecuarlo a los nuevos escenarios de la época 
para poder mantener nuestro prestigio y orgullo. La Flexibilidad del Modelo debe comprenderse de mejor manera para ayudar en la Trayectoria 
Escolar a nuestros alumnos y evitar el retraso de la salida de nuestros estudiantes a fin de lograr una eficiencia terminal óptima. Con la ayuda 
consciente de los docentes, hay que adecuar horarios de clase para evitar el traslape, pues ha frenado a nuestros alumnos en su trayectoria escolar. 

La Administración Escolar de nuestra Facultad, es de suma importancia para poder realizar esos objetivos, los cuales nos permitirán avanzar hacia una 
mejor y más inteligente programación académica. 

La Dirección, es un cargo que permite, apoyada en la normatividad universitaria, dirigir la administración y la academia, apoyar las relaciones entre los 
sujetos involucrados en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, alentar a todos los pertenecientes a la comunidad de Historia quienes deseen realizar 
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eventos, organismos, vinculación y gestión en beneficio de nuestra Entidad Académica; por ello sean bienvenidos sus proyectos y sugerencias, sus 
criterios y opiniones. 

La Facultad de Historia debe tener una visualización social más evidente, es decir, debe salir a espacios sociales que le permitan tal hecho y vincularse 
a acciones sociales por lo que será de gran interés para esta administración, realizar vínculos académicos con grupos sociales, asociaciones civiles, 
instituciones públicas y privadas, que generen en conjunto un trabajo de corte académico que redunde en beneficio de los docentes y estudiantes. 

Con el apoyo decidido de docentes e investigadores de la Facultad, es que se han llevado a cabo más de 60 eventos académicos entre abril 2017-Enero 
2018, lo que equivale a un promedio de 6 eventos al mes, descontando dos meses de vacaciones. Recalco que cada evento es una oportunidad para 
que los alumnos se unan a la organización de éstos y participen de modo que generen currículum dentro de su trayectoria escolar.  

Agradezco el apoyo que he recibido por los académicos, personal administrativo y alumnos, para la realización de dichos eventos. 
 

2. Ideario, Misión, Visión y Valores en la Facultad de Historia. 
 
Dentro de la Comisión para la Reforma del Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia, se han llevado a cabo cambios en lo relativo a la misión, 
visión, valores e ideario, en concordancia con los cambios en la Universidad Veracruzana. 
 
Ideario 

La Facultad de Historia tiene por Ideario, el análisis y reflexión de los procesos históricos en todas las escalas de espacio y tiempo con el fin de  
vincular, significar, transmitir y difundir acontecimientos, hechos históricos y representaciones del hombre en sociedad, a través de los programas 
de las Experiencias Educativas existentes, estimulando el diálogo e intercambio de ideas, así como la complementariedad intrínseca entre disciplinas 
(estudios multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios), gracias a sus Academias de Conocimiento y Formación (Iniciación a la Disciplina, 
Disciplinar, Investigación y Termina) y mediante las distintas áreas de enseñanza, investigación, gestión y difusión. 

 
Misión 

La Universidad Veracruzana es una institución de educación 
superior, pública y autónoma, que desarrolla sus funciones de 
docencia, investigación, difusión y creación de la cultura y 
extensión de los servicios universitarios en las diversas áreas del 
conocimiento en la ciencia y tecnología, el humanismo, las artes 
y la cultura con calidad, pertinencia, equidad, ética y en 
vinculación permanente con los diferentes sectores sociales 
para incidir en el desarrollo económico y social del estado y del 
país. Para ello realiza sus actividades por el bien común y con 
responsabilidad social, con compromiso en la transparencia y 
rendición de cuentas; con políticas de desarrollo sustentable 
que contribuyan al logro de una sociedad más productiva, justa 
y segura. (UV 2017. Plan General de Desarrollo 2030. p.26). 

La Facultad de Historia tiene por misión, ser una institución de educación superior 
que desarrolla funciones de docencia, investigación, difusión y extensión de la 
Historia y de la cultura, con calidad, pertinencia, equidad y ética, comprometida 
con la sociedad, compromiso en la transparencia y rendición de cuentas; 
conjuntando un equipo de profesores íntegro y responsable en su quehacer 
académico, la cual forma profesionistas en la disciplina de la Historia,  interesados 
en el estudio de los hechos y procesos históricos, a fin de analizarlos críticamente 
mediante diferentes formas de lectura decodificadora historiográfica y darles una 
explicación disciplinar, pertinente de forma narrativa e interpretativa que 
responda y contribuya en los cuestionamientos del múltiple y variado espectro 
social. Aunado a ello, se tiene por fines fomentar el estudio crítico, la reflexión y la 
participación social que solo adquiere sentido en una discusión común del 
presente y el pasado. (Documento PLADEA 2017-2021 Facultad de Historia. p.18). 
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Visión 

La Universidad Veracruzana es una institución pública de 
educación superior de calidad reconocida, socialmente 
responsable, innovadora, intercultural e incluyente, que 
contribuye al desarrollo sustentable regional, nacional e 
internacional, que se distingue por sus aportes en la formación 
integral de ciudadanos éticos y competentes en el ámbito local 
y global, en la transferencia de la ciencia y la tecnología, el 
respeto y la promoción de la cultura; así como por la vinculación 
efectiva con los sectores social y productivo. Promueve los 
comportamientos éticos, los derechos humanos, el arte y la 
creatividad, la salud integral, la equidad de género y el respecto 
a la diversidad cultural, para la formación a través de una gestión 
de calidad reconocida, en armonía con los principios de 
transparencia y rendición de cuentas (Programa de Trabajo 
Estratégico UV 2017-2021. P.18). 

La Facultad de Historia tiene por visión, alcanzar con plena conciencia en su 
personal académico y administrativo, la presencia local, regional, nacional e 
internacional que  socialmente le corresponde, contribuyendo a la formación y 
constitución de un espacio de reflexión y producción del conocimiento, de los 
fenómenos y procesos históricos y de actitudes éticas que fortalezcan y 
desarrollen tanto la identidad disciplinar, como una identidad universitaria 
socialmente responsable, crítica, incluyente e  integradora. (Documento PLADEA 
2017-2021 Facultad de Historia. p.19). 

 
Valores 

El Código de Ética de la UV, (14 de diciembre de 2016), señala 
como valores y principios institucionales:  
• Dignidad Humana. 
• Igualdad y no discriminación.  
• Libertad creativa, propositiva e incluyente. 
• Responsabilidad personal y social.  
• Solidaridad. 
• Democracia. 
• Respeto.  
• Seguridad y cuidado.  
• Honestidad. 
• Integridad. 
• Imparcialidad. 
• Objetividad metódica. 
• Independencia. 
• Transparencia. 
• Rendición de cuentas. 
• Equidad.  
(Programa de Trabajo Estratégico UV 2017-2021. P.19). 

La Facultad de Historia fomenta la axiología como camino por la cual todo profesor 
y estudiante respeta la basta diversidad humana de sus procesos y elecciones 
sociales,  generando un alto respeto por la ley jurídica que postula la equidad y 
solidaridad humana, y todas las costumbres, tradiciones, ritos y creencias que 
generen y conserven la paz social, promuevan la curiosidad intelectual, mantengan 
la creatividad, humildad y originalidad, bajo los principios de responsabilidad y 
tolerancia que han de reflejarse en todas las actividades de la Facultad y de sus 
integrantes. (Propuestas de Ideario, Misión, Visión del Proyecto Educativo para el 
Plan de Estudios de la Facultad de Historia. Junio 2018). 
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3. Políticas Institucionales ejercidas en la Facultad de Historia. 
 
En conformidad a las Políticas Universitarias, la Facultad de Historia ha aplicado las siguientes políticas institucionales: 
 

 El inicio de un proceso que brinde una oferta educativa equilibrada a través de una trayectoria gradual y acertiva que apoye la formación idónea en 
los alumnos mediante las distintas Áreas del Conocimiento y Formación: Iniciación a la Disciplina, Disciplinar, Investigación y Terminal. 

 El inicio de un proceso de reconfiguración de horarios con la ayuda de los docentes a fin de que no confronten y los alumnos puedan inscribirse en 
más EE que los conduzcan a realizar una óptima trayectoria escolar, así como les permita salir en horas más temprano por la inseguridad. 

 El inicio de una nueva Administración Escolar que oferte las EE que en verdad sean requeridas por los alumnos, con información de la actividad 
tutorial y los representantes de generación y consejero alumno, aunado al apoyo de los académicos, para realizar los cambios necesarios, tanto en 
el periodo normal como en el intersemestral. 

 El inicio de un proceso donde se aumente la oferta intersemestral con el apoyo de los investigadores a fin de que como complemento de carga 
puedan solventar las necesidades de trayectoria escolar de los alumnos. 

 La promoción de información acertiva sobre los derechos y obligaciones en los alumnos, quienes suelen desconocer, tergiversar u olvidar las 
oportunidades que pueden tener como estudiantes universitarios.  

 La promoción de información académica pertinente a los docentes a través de sus correos institucionales personales y WhatsApp, logrando una 
abierta y amplia comunicación con la planta docente de la Entidad. 

 La Promoción de la Facultad a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la reconfiguración del portal institucional de la Página y el 
Facebook de la Facultad, dando a conocer eventos y avisos pertinentes, así como brindar la Página Personal de los profesores a los alumnos. 

• La promoción del contacto franco y directo con los académicos de Tiempo Completo, Complementos de Carga, y de Horas-Base, propiciando que los 
profesores puedan efectuar de manera equilibrada y equitativa las actividades docentes, de acompañamiento estudiantil, tutoría, investigación, 
extensión y gestión, a fin de garantizar el cumplimiento de las funciones institucionales sustantivas. 

• La promoción e impulso en la obtención del reconocimiento del perfil deseable de un profesor universitario al interior mediante PEDPA, y exterior, 
como puede ser PRODEP y el reconocimiento y promoción en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

 La Promoción la incorporación de alumnos en actividades de servicio social, investigación, vinculación, culturales, artísticas y deportivas, 
fortaleciendo su formación integral y perfil de egreso. 

• La Promoción en la Entidad, para que cuente con una planta académica idónea en el desarrollo de sus actividades sustantivas, solicitando la 
incorporación de por lo menos dos PTC y un Técnico Académico, como lo ha observado el organismo acreditador COAPEHUM. 

• La promoción de la vida académica al interior de la Entidad, a través de las Academias por Área de Conocimiento y Formación, solicitándole realice 
sus funciones institucionales sustantivas. 

 La promoción del desarrollo de líneas de generación y aplicación del conocimiento LGAC, que analicen y respondan a problemáticas actuales, dando 
lugar a temas de interés disciplinar teórico y práctico que puedan ser abordados en los Trabajos Recepcionales. 

• La promoción y el impulso en el desarrollo de la investigación en los docentes, para el fortalecimiento y la formación integral de los alumnos. 

 La promoción y organización de eventos académicos como Conferencias, Coloquios, Presentación de libros, Encuentros, etc., a fin de fortalecer los 
saberes de las EE, dar a conocer e involucrar a los docentes en clásicas o novedosas tendencias históricas, y dar a conocer a los alumnos nuevas 
temáticas que les inviten a investigarlas y llevarlas a sus Trabajos Recepcionales.  
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• La promoción del reconocimiento de la Facultad de Historia, y de la Universidad Veracruzana, como institución de prestigio en los eventos locales, 
regionales, nacionales e internacionales a través de sus docentes y alumnos. 

• La difusión y respaldo entre nuestros alumnos y docentes, de los programas culturales, artísticos y de divulgación científica, de nuestra Universidad. 
• El inicio de un proceso más adecuado y transparente de los recursos, con principios de eficiencia, eficacia, austeridad y racionalidad, así como con 

eficiencia, transparencia y legalidad. 
• El inicio de un proceso que capacite e involucre de manera más permanente al personal que conforma la planta administrativa.  
• El mantenimiento y adquisición necesaria de la infraestructura mobiliaria, eléctrica y electrónica para brindar una educación de alta eficiencia en 

beneficio de los alumnos y una administración de calidad. 
• El mantenimiento de los espacios educativos dignos y adecuados, para el buen desempeño de las actividades de la comunidad universitaria, a fin de 

lograr el desarrollo integral de sus miembros, con especial énfasis en los requerimientos de personas con alguna discapacidad, contando con espacios 
seguros en apego a las normas y protocolos establecidos en todos los espacios universitarios. 

 El mantenimiento del uso compartido de la infraestructura y el equipamiento entre las Facultades de la Unidad de Humanidades aprovechando con 
franqueza y apertura los espacios académicos para llevar a cabo acciones como Foros, Encuentros, Conferencias, Coloquios, etc. 

• El fomento a la creación o regulación de los grupos de alumnos en Organizaciones Estudiantiles. 
• El mantenimiento actualizado y seguimiento necesario al PLADEA de la Institución, así como a los POA; sujetándose al Manual de Organización.  
 

4. Acciones emprendidas durante el periodo Abril 2017-Enero 2018 en la Facultad de Historia. 
Las acciones emprendidas están de acuerdo a los Ejes estratégicos, programas estratégicos y líneas de acción que se expresan en los siguientes puntos. 
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Eje I. Liderazgo Académico  
 

 

1.Oferta Educativa de Calidad  
 

 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Oferta Educativa / Impacto Evidencia 

Abril 2017 – 
Enero 2018 / 
Facultad de 
Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Planta Académica. Profesores 
de Asignatura / El 100% de los 
PTC poseen el grado de 
Doctorado en Historia y realizan 
Tutorías Académicas. El 57% de 
los PTC realizan investigaciones 
registradas por SIREI. El 42% de 
académicos de asignatura por 
hora base y el 100% de 
académicos por horas interinas 
en la Facultad de Historia, 
poseen el nivel de posgrado en 
el área disciplinar de su 
desempeño y participan en 
proyectos de investigación, 
difusión y/o extensión de los 
servicios. El 85% de los 
académicos por horas base 
realizan Tutorías. 
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Abril 2017 – 
Enero 2018 / 
Facultad de 
Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Planta Académica. 
Investigadores / El 80% de los 
investigadores que colaboran 
con la Facultad de Historia como 
Complemento de Carga son 
todos posgraduados con más de 
15 años de ejercerse en el 
campo profesional de la Historia, 
la Educación y las Ciencias 
Sociales. El 70% de los 
investigadores realizan Tutorías. 
 

 
Abril 2017 – 
Enero 2018 / 
Facultad de 
Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Planta Académica integrada a 
los sistemas Prodep o Conacyt / 
Del 24% solicitado como mínimo 
de académicos PTC 
pertenecientes a PRODEP o SIN 
en un Programa de Licenciatura, 
la Facultad posee el 28%. 
 

 
Abril 2017 – 
Enero 2018 / 
Facultad de 
Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Cuerpos Académicos de la 
Facultad de Historia / El 85% de 
los PTC pertenecen a Cuerpos 
Académicos, y se creó por vez 
primera en la Facultad, el Grupo 
de Colaboración Interna 
“Estudios Contemporáneos de la 
Región Sur Sureste”, registrado 
en el periodo Agosto 2017-Enero 
2018, a fin de consolidarlo como 
un CA de nuestra institución. 
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27 Abril 2017 / 
Salón Blanco. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Conversatorio “la Historia y 
otras Disciplinas” / Evento 
efectuado por el Seminario de 
Estudios Contemporáneos de la 
Región Sur-Sureste de la 
Facultad de Historia, que apoya 
a las EE de la Licenciatura en 
Historia. 

 
 

 

12 Mayo 2017 / 
Salón Blanco. 
Unidad de 
Humanidades.  
Licenciatura en 
Historia. 

El Patrimonio Histórico como 
recurso didáctico. Taller de 
Proyectos Culturales y de 
Extensión / Organización del 
evento que dio a conocer a la 
comunidad de la Facultad temas 
de interés para sus 
investigaciones. 
 

 
 

 

17, 18, 19 Mayo 
2017 / Auditorio 
Tlaqná. UV 
Licenciatura en 
Historia. 

Concierto Didáctico / 
Promoción entre docentes y 
estudiantes para que asistan a 
los conciertos didácticos 
universitarios como parte de la 
educación artístico-cultura de 
una Educación Integral. 
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06 Junio 2017 / 
Salón F4. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

EE Taller de Planeación 
Educativa / Presentación de 
Proyectos educativos de los 
estudiantes para resolución de 
problemas reales en Escuelas 
presentados ante expertos de 
Educación Básica y Media 
Superior. 
  

 
 

07 Julio 2017 / 
Quinta Las Rosas. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

EE Taller de Historia Oral / 
Presentación de Proyectos 
Memoria y Oralidad entre los 
ancianos de la “Quinta de las 
Rosas” de los estudiantes como 
ejercicio práctico en el 
aprendizaje de la metodología 
de Historia Oral. 

  
 

 

08-11 Agosto 
2017 / Auditorio 
Jesús Morales 
Fernández, Salón 
Blanco y Salón 
Azul. Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Inducción y Bienvenida 
Alumnos de Nuevo ingreso 
Generación 2017 / Bienvenida a 
los alumnos y presentación de 
los Académicos, Experiencias 
educativas, Trayectoria 
académica, Tutoría, etc.   
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08 Agosto 2017 / 
Salón Azul. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Tutoría Nuevo ingreso 
Generación 2017 / Charla con 
alumnos de nuevo ingreso 
sobre la importancia y objetivo 
de la Tutoría Académica en la 
UV.   
 

 
 

 
 

08 Agosto 2017 / 
Salón Blanco. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Información de CENDHIU a 
Nuevo ingreso Generación 
2017 / Charla con alumnos de 
nuevo ingreso sobre la 
importancia de vivir sin drogas, 
sin fumar tabaco, y objetivos de 
CENDHIU como apoyo en la 
salud física y psicológica en la 
UV.   
 

 
 

 
 

11 Agosto 2017 / 
Gimnasio 
Universitario 
USBI. 
Licenciatura en 
Historia. 

Bienvenida a alumnos a la UV 
de Nuevo ingreso Generación 
2017 / Bienvenida formal por 
parte de las autoridades 
universitarias a la Generación 
2017. 
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17 Agosto 2017 / 
Museo de 
Antropología UV 
Licenciatura en 
Historia. 

Evento El penacho de 
Moctezuma Plumaria de 
México Antiguo / Asistencia al 
evento como parte de la 
Formación Integral de los 
alumnos. 

 
 

 

 
 

17 Agosto 2017 / 
Salón Blanco. 
Unidad de 
Humanidades 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Presentación de libros General 
Luis Mier y Terán; La Rebelión 
de Acayucan y Río Blanco de 
Humberto  Morales / 
Organización del evento que dio 
a conocer a la comunidad de la 
Facultad, apoyo en las EE y 
temas de interés para 
investigaciones y Trabajos 
Recepcionales.   

 

23-25 Agosto 
2017 / 
Universidad 
Autónoma de 
Querétaro.  
Ciudad de 
Querétaro, Qro. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

XII Encuentro Nacional y 6º. 
Iberoamericano de la Red 
Nacional de Licenciaturas en 
Historia y sus Cuerpos 
Académicos Renalihca/ 
Participación de la Facultad 
como miembro con temáticas 
que hacen  reflexionar a la 
comunidad académica. 
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13 Septiembre 
2017 / Salón Azul. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Información sobre el Programa 
de Movilidad Nacional e 
Internacional para estudiantes 
/ Información a los alumnos de 
Licenciatura de la Facultad 
sobre el Programa de 
Movilidad. 
 

 
 

 

27 Septiembre  
2017 / Salón 
Blanco. Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Conversatorio “la Historia y 
otras Disciplinas” / Evento 
efectuado por el Seminario de 
Estudios Contemporáneos de la 
Región Sur-Sureste de la 
Facultad de Historia, que apoya 
a las EE de la Licenciatura en 
Historia. 

 
 

 

02, 03 y 04  
Octubre 2017 / 
Instituto de 
Investigaciones 
Histórico-Sociales 
UV 
Facultad de 
Historia. 
 

Movimiento de 1968 / 
Académicos Complemento de 
carga de la Licenciatura en 
Historia comentan sobre la 
importancia, trascendencia y 
memoria del Movimiento de 
1968.     
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05 Octubre-30 
Noviembre 2017 / 
Archivo General 
del Estado. 
Licenciatura en 
Historia. 

Ciclo de Conferencias “Miradas 
Históricas de Veracruz”  / 
Organización del evento que dio 
a conocer temas históricos de 
importancia sobre Veracruz. 

 
 

 

19 Octubre 2017 
/ Salón Blanco. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Ciclo de Conferencias “Miradas 
Históricas de Veracruz”: 
Enfoque práctico para la 
organización de Archivos / 
Organización del evento que dio 
a conocer temas históricos de 
importancia sobre Veracruz. 

 
 

 

15 Octubre 2017/ 
Ciudad de Puebla, 
Pue. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Firma de Compromiso para 
Acreditación al Programa de la 
Licenciatura en Historia a 
COAPEHUM / Los docentes y 
alumnos de la Licenciatura en 
Historia, deberán contar con un 
Programa Académico 
Certificado, para ello esta 
entrega. 
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24 Octubre 2017 
/ Instituto de 
Antropología & 
Museo de 
Antropología UV 
Licenciatura en 
Historia. 

Evento Los Caminos de la 
Historia por el Dr. Antonio 
García de León / Asistencia al 
evento como parte de la 
Formación Integral de los 
alumnos. 

  
 

27 Octubre 2017 
/ Auditorio 
Librado Basilio. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Presentación del libro Los 
Simpson: Sátira, cultura 
popular y poder suave / 
Organización del evento que dio 
a conocer a la comunidad de la 
Facultad temas de interés para 
sus investigaciones en general o 
de Trabajo Recepcional. 

 
 

 

27 Octubre 2017 
/ Salón F4. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

EE Didáctica de la Historia. 
Presentación de proyectos 
didácticos de los alumnos 
sobre la enseñanza de la 
Historia y las Ciencias Sociales / 
Presentación de Proyectos 
educativos de los estudiantes 
para resolución de problemas 
reales en cuestión Didáctica de 
la Disciplina de la Historia ante 
expertos de Educación Básica y 
Media Superior. 
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09 Noviembre 
2017 / Museo de 
Antropología UV 
Licenciatura en 
Historia. 

Ópera: Las Bodas de Fígaro / 
Asistencia al evento como parte 
de la Formación Integral de los 
alumnos. 

 
 

 

13 Noviembre 
2017 / Auditorio 
Jesús Morales 
Fernández. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Concierto Didáctico Música de 
varios géneros / Invitación a los 
alumnos de la Facultad como 
parte de su Formación Integral. 

 
 

 

13 Noviembre 
2017 / USBI 
Xalapa. 
Facultad de 
Historia. 
Maestría en 
Historia 
Contemporánea. 

Consejo de Área del Área 
Académica de Humanidades 
UV / Participación en la 
Comisión Académica de la 
Reunión del Consejo de Área 
para la Presentación de la 
creación de la Maestría en 
Historia Contemporánea, su 
plan y programas de estudio. 
Tras aprobación unánime, los 
egresados de Historia y 
Humanidades de la región, 
tendrán la oportunidad de 
cursar la primer Maestría en la 
Facultad de Historia.  
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14 Noviembre 
2017 / Salón 
Blanco. Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Mesa Redonda: Retos y 
contribuciones al estudio del 
Espacio, Medioambiente e 
Historia Social / Organización 
del evento que dio a conocer a 
la comunidad de la Facultad, 
metodología empleada para 
estos temas, apoyo en las EE y 
temas de interés para 
investigaciones y Trabajos 
Recepcionales.  

 
 

16 Noviembre 
2017 / Salón 
Blanco. Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Ciclo de Conferencias “Miradas 
Históricas de Veracruz”: La 
historiografía en Veracruz, 
realidades y desafíos / 
Organización del evento que dio 
a conocer temas históricos de 
importancia sobre Veracruz. 

 
 

 

23 Noviembre 
2017 / Salón Azul. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Ciclo de presentaciones “Raíces 
de la memoria histórica” 
Presentación de la reedición 
del libro Agraristas y agrarismo. 
La Liga de Comunidades 
Agrarias del Estado de Veracruz 
de Olivia Domínguez / 
Organización del evento con la 
Editora del Gobierno del Estado 
que dio a conocer a los alumnos 
temas de interés para sus 
Trabajos Recepcionales.  
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23 Noviembre 
2017 / Salón 
Blanco. Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Ciclo de Conferencias “Miradas 
Históricas de Veracruz”: El 
Archivo General del Estado y 
sus Acervos / Organización del 
evento que dio a conocer temas 
históricos de importancia sobre 
Veracruz. 

 
 

 

30 Noviembre 
2017 / Salón 
Blanco. Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Conversatorio “la Historia y 
otras Disciplinas” / Evento 
efectuado por el Seminario de 
Estudios Contemporáneos de la 
Región Sur-Sureste de la 
Facultad de Historia, que apoya 
a las EE de la Licenciatura en 
Historia. 

 
 

 

03-30 Enero 2018 
/ Salón F6. 
Biblioteca de la 
Ciudad de Xalapa, 
Ver. 
Licenciatura en 
Historia. 

EE Taller de Restauración / 
Estudiantes de la Facultad de 
Historia a través de la                             
Experiencia Educativa Taller de 
Restauración preservan acervo 
de la Biblioteca de la Ciudad 
“Leonardo Pasquel. 
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2. Planta Académica  
 

 
 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

07 Julio 2017 / 
Universidad 
Veracruzana. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Reconocimiento a 
Académicos por su labor 
Editorial “60 años de 
libros” / Participación en el 
evento por parte de la 
Facultad de Historia con el 
reconocimiento al Dr. Abel 
Juárez Martínez. 

 
 

 

10 julio 2017 / 
Universidad 
veracruzana. 
Facultad de 
Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 

Evento de la Coordinación 
de la Unidad de Género 
UV / Participación en los 
cursos sobre Cultura de 
Género en la UV. 
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07 Septiembre 
2017 / Salón 
Blanco. Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Reunión de Trayectorias 
Escolares, Tutoría y 
Programación Escolar / 
Información a los 
Profesores de la Planta 
Académica de la Facultad 
sobre la forma de crear una 
buena Trayectoria Escolar 
en los alumnos a través del 
manejo de Tutorías y 
Programación Escolar por 
la Facultad para los 
estudiantes. 
 

 
 

 

 
  



21 
 

 
 

3. Apoyo al Estudiante.  
 

 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

Febrero-Julio 
2018 & Agosto 
2018-Enero 
2019 / 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Convocatorias de Becas UV / 
Una gran mayoría de 
estudiantes acceden a este 
tipo de becas apoyándose en 
sus estudios. 

 
 

Febrero-Julio 
2017 & Agosto 
2017-Enero 
2018 / 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Convocatorias de Becas 
PRONABES / Una gran mayoría 
de estudiantes acceden a este 
tipo de becas apoyándose en 
sus estudios. 
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17-23 Abril 2017 
/ Universidad 
Autónoma de 
Puebla.  
Puebla, Pue. 
Licenciatura en 
Historia. 

V Encuentro Regional de 
Estudiantes de Historia 
Centro-Sur / Los alumnos 
participaron con Ponencias y 
en Talleres en el Encuentro 
como arte de su preparación 
académica frente a pares, con 
la finalidad de hacer mejor sus 
trabajos y presentaciones. 

  
 

3-5 Mayo 2017 / 
Facultades de 
Psicología, 
Humanidades y 
Derecho. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

III Día de las Humanidades / 
Los alumnos del Área de 
Humanidades invitan a la 
discusión y solución de 
problemas actuales. 

 

  
 

02 Junio 2017 /  
 

Acuerdo de Colaboración con 
Xalapa Antiguo AC / Apoyo a 
los alumnos interesados en 
desarrollar sus capacidades a 
través de estos acuerdos. 
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03 Septiembre 
2017 / San José 
Chiapa & la 
Estación del 
FFCC. Puebla. 
Facultad de 
Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Reconocimiento y Premiación 
por parte de Xalapa Antiguo 
A.C. a estudiantes de la 
Facultad de Historia / 
Conforme a los vínculos 
académicos creados entre 
Xalapa Antiguo A.C. y la 
Facultad de Historia, se premió 
con un viaje para dos alumnos 
destacados en el recorrido 
histórico a San José Chiapa & 
la Estación del FFCC. 

 

 

 
 

07 Septiembre 
2017 / Salón 
Blanco. Unidad 
de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Reunión de trayectorias 
Escolares / Información a los 
estudiantes sobre la buena 
trayectoria que deben seguir 
en su Trayectoria Escolar por la 
Facultad. 
 

 
 

 

13 Septiembre 
2017 / Auditorio 
Jesús Morales 
Fernández. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

EE Estudios de Norteamérica. 
Sociodrama Historia de los 
EE.UU. / Alumnos de la EE 
realizan un sociodrama que 
sintetiza reflexiva y 
críticamente la Historia de los 
EE.UU. como parte de su 
preparación integral en la 
Universidad. 
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22 Septiembre 
2017 / Salón 
Azul. Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Entrega de Cartas de Número 
de Créditos cubiertos a la 
fecha / Reconocimiento a los 
alumnos de la Licenciatura en 
Historia  por su Trayectoria 
Escolar como parte de su alto 
desempeño, con la finalidad de 
incentivarlos y seguir en la 
misma senda. 

 
 

 
 

10-13 Octubre 
2017 / Salón 
Azul y Unidad 
Deportiva USBI. 
Licenciatura en 
Historia. 

Semana del Historiador 2017 / 
Sostenimiento de la “Semana 
del Historiador” que se celebra 
anualmente en la Facultad, 
organizado por alumnos y con 
temáticas de su interés.  

  
 

30 Octubre 
2017 / Lobby 
del Auditorio 
Jesús Fernández 
Morales. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Altar del Día de Muertos / El 
“Día de muertos” es una de las 
formas identitarias más 
importantes entre los 
mexicanos desde la época  
mesoamericana; los alumnos 
de recién ingreso presentan un 
altar regional cada año basada 
una investigación. 
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06 -10 
Noviembre 
2017 / 
Universidad 
Autónoma de 
Michoacán. 
Morelia 
Michoacán. 
Licenciatura en 
Historia. 

XL Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Historia / Los 
alumnos participaron con 
Ponencias y en Talleres en el 
Encuentro como arte de su 
preparación académica frente 
a pares, con la finalidad de 
hacer mejor sus trabajos y 
presentaciones. 

 

 

 

20-23 
Noviembre 
2017 / Puerto 
de Veracruz. 
Facultad de 
Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Seminario de Marina de 
Guerra en la Monarquía 
Hispánica / Apoyo a 
estudiantes interesados en 
asistir al Seminario en el 
Puerto de Veracruz. 

 

 
 

 

24 Noviembre 
2017 /  
Facultad de 
Administración 
y Contabilidad 
UV. 
Licenciatura en 
Historia. 

Evento Premios a los Mejores 
Estudiantes UV / Participación 
en el evento con uno de 
nuestros alumnos más 
destacados. 
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03 Diciembre 
2017 / Tepeaca, 
Puebla. Facultad 
de Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Reconocimiento y Premiación 
por arte de Xalapa Antiguo 
A.C. a estudiantes de la 
Facultad de Historia / 
Conforme a los vínculos 
académicos creados entre 
Xalapa Antiguo A.C. y la 
Facultad de Historia, se premió 
con un viaje para dos alumnos 
destacados en el recorrido 
histórico al Valle de Tepeaca. 

 

 

 

Mayo-Junio 
2017 & Agosto-
Noviembre 
2018 / 
Dirección. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Comité Pro-Mejoras FH / En la 
Facultad de Historia se ha 
estipulado que el recurso del 
Comité Pro-Mejoras de 
carácter voluntario será 
utilizado en beneficio de los 
alumnos en tres rubros 
básicos: Transporte, 
alimentación u hospedaje para 
Eventos; Equipo electrónico; 
Apoyos varios como libros, 
material deportivo, etc. 
  

 

 

 

24 Octubre 
2017 / 
Dirección. 
Facultad de 
Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Acuerdo de Colaboración con 
Alas Rotas AC / Apoyo a los 
alumnos interesados en 
desarrollar sus capacidades a 
través de estos acuerdos. 
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18 Diciembre 
2017 / 
Dirección. 
Facultad de 
Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Acuerdo de Colaboración 
entre Cronistas AC y la 
Facultad de Historia. 
Presentación de alumnos a 
Presidencias Municipales, 
Directores de Archivos 
Históricos, Cronistas y Casas 
de Cultura de Veracruz / 
Apoyo a los alumnos 
interesados en desarrollar sus 
capacidades a través de estos 
acuerdos. 
 

        

19 Enero 2018 / 
Arzobispado de 
Xalapa.  
Licenciatura en 
Historia. 

Acuerdo de colaboración con 
el Arzobispado de Xalapa para 
ser debidamente identificada 
la persona que es parte de la 
Facultad de Historia UV / 
Colaboración entre las dos 
instituciones para la 
realización de proyectos, 
investigaciones, Trabajos 
Recepcionales o programas 
académicos de interés mutuo 
en beneficio de los alumnos. 
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4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico  
 

 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

Marzo – Noviembre 
2017 / Facultad de 
Historia. UV. 
Licenciatura en 
Historia. 

Registro y Aval de Consejo 
Técnico de Proyectos SIREI 
por académicos de la 
Facultad / Participación de 
académicos de la Facultad en 
proyectos registrados en SIREI 
UV. 

 
 

 
 

 



29 
 

Noviembre – 
Diciembre 2017 / 
Facultad de Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 

Creación de la Página Institucional de la 
Facultad de Historia / Conforme a la 
legislación universitaria se realizó la 
reestructuración de la Página 
Institucional creando una nueva. 
Impacto: la Facultad contará con una 
página institucional actualizada donde 
podrá hacerse pública toda la 
información al respecto. 
 

 
 

 
 
 

Eje II. Visibilidad e Impacto Social  
 

 

1.Vinculación y responsabilidad social universitaria  
 

 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

12 Mayo 2017 / 
Instalaciones 
del Instituto 
para las Artes 
REALIA A.C.  
Facultad de 
Historia. 
 

Roberto Bravo Garzón 
Apasionado gestor / 
Participación en la 
exposición fotográfica de la 
Asociación Bravo Garzón A.C. 
apoyada por REALIA y 
Facultad de Historia UV en 
memoria del ex Rector de la 
UV. 
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25-31 Mayo 
2017 / 
Instalaciones de 
la Facultad de 
Historia.  
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Registro al Programa 
Espacio 100% Libre de Humo 
de Tabaco / Primer proceso 
de Certificación Mayo-
Septiembre de la primera 
Facultad del Área de 
Humanidades por la 
Secretaría de Salud del 
Estado de Veracruz. 
 

 
 

31 Mayo 2017 / 
Secretaría de 
Salubridad del 
Estado de 
Veracruz. 
Licenciatura en 
Historia. 

Día Mundial sin Tabaco / 
Participación en el evento 
como parte de las 
instituciones 
gubernamentales que se han 
unido al Programa Espacio 
100% Libre de Humo de 
Tabaco. 

  
 

07 Julio 2017 / 
Galería de Arte 
Contemporáneo 
Facultad de 
Historia. 

Conferencia Las Haciendas 
en México. Origen, 
esplendor y decadencia. 
Xalapa Antiguo A.C. / 
Participación de la Facultad 
en la difusión de la Historia 
en la comunidad jalapeña de 
acuerdo al vínculo 
académico con Xalapa 
Antiguo A.C. 
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18 Agosto 2017 
/ Archivo 
General del 
Estado. 
Facultad de 
Historia. 

Creación del Comité 
Ciudadano Contralor del 
AGEV 2017-2019 / 
Participación en el Comité 
Ciudadano Contralor del 
AGEV en calidad de 
Presidencia.  

  
 

30 Agosto 2017/ 
Salón Orquídeas 
del Gran Hotel 
Xalapa. 
Facultad de 
Historia. 

Comentarios a la 
Presentación del libro Laura 
Méndez de Cuenca (1853-
1928) de Mílada Bazant / 
Participación de la Facultad 
en la presentación de libros 
durante el Congreso 
Nacional “El futuro de la 
Educación Normal en 
México”. 
 

 
 

 
 

13 Septiembre 
2017 / 
Radiodifusora 
AvanRadio. 
Facultad de 
Historia. 
 

Radio Ok 104.1 “Fiestas 
patrias” / Participación en el 
evento radiofónico con 
Xalapa Antiguo A.C. y 
Facultad de Historia UV. 
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21 Septiembre 
2017 / Unidad 
de Artes UV. 
Licenciatura en 
Historia. 

Expo Sustenta 2017 / 
Participación de estudiantes 
de la Facultad de Historia en 
la difusión del Proyecto, 
junto con “Alas Rotas A.C.” 
sobre el Taller de Serigrafía 
Damaca. 

            
 

11 Octubre2017 
/ Tribunal 
Superior de 
Justicia del 
Estado de 
Veracruz. 
Facultad de 
Historia. 

Conferencia La Güera 
Rodríguez: 
“Empoderamiento o 
desfachatez en una mujer 
de principios del siglo XIX” / 
Participación de la Facultad 
en la difusión de la Historia 
de acuerdo al vínculo 
académico con El Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado. 
 

 
 

 

25-27 Octubre 
2017 / Gimnasio 
Universitario 
USBI Xalapa. 
Licenciatura en 
Historia. 

Expo Orienta 2017 / 
Participación de estudiantes 
y académicos en la difusión 
del Programa de Licenciatura 
en Historia. 
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30 Octubre 
2017 / Instituto 
de Antropología 
UV. 
Licenciatura en 
Historia.  

Miradas sobe la Muerte / 
Participación en el evento de 
Día de Muertos en el 
Instituto de Antropología de 
la UV. 

  

30 Octubre 
2017 / USBI & 
Facultad de 
Historia. Unidad 
de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Evento Profesiográfico con 
alumnos de COBAO Oaxaca 
/ Solicitud de CBAO Oaxaca 
para asistir a las 
instalaciones de la Facultad 
de historia, su Biblioteca y 
USBI. 

  
 

   

10 Octubre 
2017 / Salón F4. 
Facultad de 
Historia.  
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Charla sobre Las Adicciones 
/ Organización de eventos 
para la salud física y 
psicológica de los alumnos. 
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2.Emprendimiento y Egresados  
 

 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

Agosto 2017 / 
Facultad de Historia 
Licenciatura en 
Historia. 

Cédula de Egresado / A 
la fecha se poseen dos 
cédulas de egresado, la 
que se hace cuando el 
alumno se ha Titulado 
y la que se pide a los 
dos años se vuela a 
llenar. Se tiene a la 
fecha 160 Cédulas por 
cada alumno egresado. 
La importancia radica 
en conocer la 
Trayectoria de los 
egresados para 
conocer empleadores 
o diagnosticar 
situaciones que 
requieran de Talleres, 
Cursos o 
Conocimientos  
durante su estadía en 
la Facultad y que no se 
proporcionan. 

 
 

 
  



35 
 

 

3.Cultura Humanista y Desarrollo Sustentable  
 

 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

21 Septiembre 
2017 /Unidad 
de Artes UV. 
Xalapa, Ver. 
Licenciatura en 
Historia. 

Feria Universitaria de 
Sustentabilidad 
Proyecto Damaca / 
Presentación del 
proyecto de alumnos 
de la Facultad para la 
elaboración de 
serigrafía con 
materiales ecológicos.     

 
 

 
 

26 Septiembre 
2017 / Unidad 
de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Simulacro de Sismo / 
La Facultad de 
Historia se organiza y 
sigue las normas de 
SUGUIR UV y la 
Secretaría de 
Seguridad y 
Protección   
Ciudadana. 
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4.Internacionalización e Interculturalidad  
 

 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

3-6 mayo 2017 / 
Facultad de 
Historia. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Evento Preparatorio para el XII 
Encuentro Nacional y 6º. 
Iberoamericano de la Red 
Nacional de Licenciaturas en 
Historia y sus Cuerpos 
Académicos Renanalihca / 
Participación de la Facultad como 
miembro de la RENALIHCA.  

 
 

 

07 Julio 2017 / 
Unidad de 
Humanidades. 
Facultad de 
Historia. 

Programa e intercambio de la 
Universidad Veracruzana / 
Participación en el Programa de 
Movilidad Estudiantil 
Internacional México-España. 
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04 Septiembre 
2017 / Museo 
de Antropología 
UV. 
Facultad de 
Historia. 

Cátedra Internacional Roberto 
Bravo Garzón UV / Participación 
de la Facultad en la organización 
de la Cátedra Internacional 
“Roberto Bravo Garzón” de la 
Facultad de Economía de la UV. 

 
 

 

25 Enero 2018 / 
Agencia 
Aduanera del 
Puerto de 
Veracruz. 
Puerto de 
Veracruz. 
Facultad de 
Historia. 

Evento Internacional 500 Años 
Agencia Aduanera de Veracruz y 
Facultad de Historia / Reunión de 
trabajo preparatoria para los 
eventos en 2018 sobre los 500 
años de Veracruz; Veracruz-
España. 

 
 

 

  



38 
 

 
 

Eje III. Gestión y Gobierno  
 

 

1.Gobernanza Universitaria  
 

 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

26 Abril 2017 / Salón 
Blanco. Unidad de 
Humanidades. 
Facultad de Historia. 
 

Toma de Protesta como Director de la 
Facultad de Historia para el periodo 
2017-2021 / Reunión oficial para la Toma 
de Protesta como Director. 
El propósito es dar legitimidad al 
cambio de Dirección de la Entidad. 
 

  
 

07 Junio 2017 / 
Dirección. Facultad 
de Historia Unidad 
de Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Reunión con Representantes alumnos y 
Consejeros de la Facultad de Historia / 
La reunión se hace entre el Director y 
todos los representantes alumnos. El 
propósito es ponerse de acuerdo en 
varios puntos de interés normativo, 
administrativo, académico y deportivo. 
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Mayo-Julio 2017 / 
Comunidad de la 
Facultad de Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 

Solicitud de la Dirección a todos los 
académicos de la Facultad de Historia 
sobre la necesidad de archivar los 
currículum-vite actualizados y una 
síntesis para la Página de la Facultad / El 
Archivo de la Secretaría no contenía los 
currículum-vite actualizados de los 
académicos y la síntesis. Ya se tienen en 
el Archivo la mayoría de éstos. 
 

 
 

 

25-31 Mayo 2017 / 
Instalaciones de la 
Facultad de Historia. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Ingreso al Programa Espacio 100% Libre 
de Humo de Tabaco. Recorrido de 
autoridades de Salubridad para 
comprobar señalética del Programa 
Libre de Humo de Cigarro en la Facultad 
de Historia / Señalética en salones, 
pasillos, cubículos y sitios 
administrativos. 
Impacto: mantener la normatividad 
universitaria a favor de la salud de la 
comunidad de la Entidad. 
 

 

 
 

 
 

26 Mayo 2017 / 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Develación de a Placa conmemorativa de 
los 60 años de la Facultad de Historia / La 
conmemoración de la fundación de la 
Facultad en febrero de 1957 representa la 
memoria y la perseverancia de una 
institución educativa de calidad y 
eficiencia. 
El objetivo es hacer saber a la comunidad 
de Humanidades y a la universitaria en 
general sobre la tradición e importancia 
de la institución. 
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Junio-Julio 2017 & 
Noviembre-
Diciembre 2017 / 
Dirección. 
Licenciatura en 
Historia. 

Solicitud de la Dirección a todas las 
Academias por Área de Conocimiento y 
Formación de los programas de las EE 
del PE de la Licenciatura en Historia y 
AFBG / Cada fin de periodo escolar se 
solicita a los Coordinadores de 
Academias y docentes del AFBG, envíen 
los programas corregidos y avalados, de 
las EE de la Licenciatura en Historia a fin 
de archivarlos en la Dirección.  
 

 

 

  

1º. Junio 2017 / 
USBI UV. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Curso-Taller sobre Inventario en 
dependencias Universitarias / 
Participación en el Curso Taller sobre 
Inventarios en el que se presenta la 
nueva modalidad de hacer el inventario, 
particularmente para el rescate de 
materiales extraviados y su reposición. 
El propósito del Taller es tener saneadas 
las altas y bajas de equipo y materiales 
a fin de corresponder las finanzas. 
  

 

23 Junio 2017 
Subsecuentes: 
Junio-Julio 2017 & 
Agosto 2017-Enero 
2018 / Dirección. 
Facultad de Historia. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Reunión con miembros del Honorable 
Consejo Técnico de la Facultad de 
Historia / La reunión se hace entre el 
Director y todos los miembros del H. 
Consejo Técnico elegidos por Junta 
Académica para tratar los asuntos 
propios de éste órgano colegiado. 
Se elaboran Actas por cada sesión en 
donde se ponen los acuerdos y 
recomendaciones.  
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Agosto 2017 / 
Facultad de Historia. 
Página Institucional. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Creación de una Breve Historia de la 
Facultad de Historia de la UV / La 
importancia de que la Facultad cumple 
60 años, obliga a tener una presentación 
sobre su trayectoria académica, sus 
objetivos, directores y profesores.  
Esta Breve Historia permitirá a los 
alumnos de nuevas generaciones y 
docentes jóvenes, conocer sobre la 
importancia de nuestra Institución y su 
labor académica a través del tiempo. 
 

 
 

 

19 Septiembre 2017 
/ Unidad de 
Humanidades.  
Licenciatura en 
Historia. 

Reunión de los Directores y la 
Administradora de la Unidad de la 
Unidad de Humanidades con motivo de 
sismo de 19 de septiembre 2017 / 
Participación en el recorrido de las 
instalaciones de la Unidad de 
Humanidades para atestiguar sobre 
daños estructurales a los inmuebles y 
reportarlos a la Secretaría de la Rectoría, 
a la Secretaría Académica, a la Secretaría 
de Administración y Finanzas y SUGUIR 
UV. 

 
 

 

15 Octubre 2017/ 
Ciudad de Puebla, 
Pue. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Firma de Compromiso para Re-
acreditación del Programa de la 
Licenciatura en Historia MEIF 2006 por 
COAPEHUM / Los docentes y alumnos de 
la Licenciatura en Historia, deberán 
contar con un Programa Académico 
Certificado, para ello esta entrega. 
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28 Noviembre 2017 / 
Facultad de Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Solicitud a los académicos de la Facultad 
de Historia de sus Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento (LGAC) 
para implementarse en la Página 
Electrónica Institucional / Los 
estudiantes deberán saber las LGAC de 
todos los académicos de la Facultad a fin 
de que se acerquen a ellos como posibles 
directores de sus Trabajos Recepcionales. 
Impacto: la Facultad contará en la 
página institucional de una actualización 
en las LGAC de los académicos. 
 

 

Noviembre – 
Diciembre 2017 / 
Facultad de Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 

Restructuración de la Página 
Institucional de la Facultad de Historia / 
Conforme a la legislación universitaria se 
realizó la reestructuración de la Página 
Institucional creando una nueva. 
Impacto: la Facultad contará con una 
página institucional actualizada donde 
podrá hacerse pública toda la 
información al respecto. 
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2.Financiamiento  
 

 

  

 El recurso financiero de la Facultad proviene de dos fuentes fundamentales: 

 El techo Financiero asignado por la Universidad Veracruzana a la Facultad de Historia, otorgada anualmente. 

 Las aportaciones económicas voluntarias que los estudiantes semestralmente hacen al programa Pro-Mejoras en el 
programa de Licenciatura en Historia. 
 

 
 

3.Infraestructura física y tecnológica  
 

 

Fecha / Lugar  Evento / Impacto Evidencia 

29-30 Mayo 2017 / 
USBI UV 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Adquisición de Computadoras de 
Escritorio / La UV adquirió un 
paquete de PC de escritorio para 
varias Dependencias, lo que significó 
dotar a todos los PTC de una PC de 
escritorio nueva en la Facultad de 
Historia. 
  

 

Mayo-Junio 2017 
& Agosto – 
Octubre 2017 / 
Dirección. 
Licenciatura en 
Historia. 

Adquisición de material electrónico 
a través de Pro-Mejoras / El 
material eléctrico y electrónico se va 
deteriorando con el uso diario por lo 
que anualmente suele cambiarse. 
Se da un informe anual y el 
material se resguarda en la 
Secretaría de la Facultad. 
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Mayo-Junio 2017 
& Agosto – 
Octubre 2017 / 
Dirección. 
Licenciatura en 
Historia. 

Adquisición de material electrónico 
a través del rubro financiero de la 
Facultad / El material eléctrico y 
electrónico se va deteriorando con 
el uso diario por lo que anualmente 
suele cambiarse. El material se 
resguarda en la Secretaría de la 
Facultad. 
  

 
Diagnóstico Institucional al final del periodo. 
 

a. Fortalezas 
 
1. Oferta educativa de Calidad. 
Se ha albergado eventos académicos de toda corriente ideológica a nivel local, estatal, regional, nacional e Internacional.  
Se ha iniciado el proyecto de incremento en número de Talleres y EE inter-semestrales para favorecer la trayectoria escolar de los estudiantes. 
Se han ofrecido a los alumnos recorridos a sitios arqueológicos, históricos, museos, archivos, etc. 
Se ha participado asistiendo a eventos académicos, artísticos y culturales promovidos por la Facultad, la Universidad Veracruzana y otras 

asociaciones e Instituciones de prestigio, particularmente por iniciativa de varios profesores. 
Se han creado lazos con Asociaciones e Instituciones de prestigio académico a nivel intra-institucional, local, estatal, regional y nacional: 
a) Interinstitucional- / Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales / Instituto de Antropología / Facultad de Economía  
b) Local- Alas Rotas A.C. / REALIA Instituto para las Artes A.C.  
c) Estatal o Regional- / Cronistas de Veracruz, A.C. / Roberto Bravo Garzón A.C. / Xalapa Antiguo A.C. / Agentes Aduaneros de Veracruz A.C. 
d) Nacional- / La Red Nacional de Licenciaturas en Historia y sus Cuerpos Académicos (Renalihca) / Consejo Acreditador Coapehum A.C. 

 
2. Planta Académica. 
Se ha participado por parte de toda la Planta Académica de la Facultad, en la mejora a los programas de cada una de las EE a partir de sus 

propios programas de curso en Academias y reuniones exprofeso, renovando su quehacer educativo en el plano didáctico, metodológico o 
incluyendo fuentes que propician en el alumno un mejor aprendizaje para su formación.  

Se ha mantenido por parte de los PTC, los estándares de calidad probada a través de su inclusión a los programas de productividad como PEDPA, 
PRODEP y SNI. 

 
3. Apoyo al Estudiante. 
Se ha mantenido un buen número de eventos que redundan en beneficio de los alumnos, quienes se interesen por temas, investigaciones, 

fuentes, actividades y proyectos por los cuales puedan optar un camino de estudio académico y semi-profesional en su trayectoria escolar. 
Se han respaldado los proyectos de los alumnos, generándose actividades académicas inter, multi, disciplinares y transdisciplinares. 
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Se ha hecho partícipe a los alumnos de las actividades académicas, artísticas y culturales que promueve la Facultad y la Universidad Veracruzana 
en general. 

Se han mantenido los eventos La Semana del Historiador y El día de Muertos, como una tradición educativa que está a cargo de los estudiantes 
y se han difundido y compartido los eventos que en ellos se organizan. 

Se han mantenido lazos importantes y se ha participado con las asociaciones estudiantiles regional y nacional de los Encuentros de Estudiantes 
de Historia. 

 
4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 
Se han inscrito cuatro académicos al Sistema de registro y Evaluación de la Investigación (SIREI-UV). 
Se ha recreado la Página Institucional de la facultad de Historia con conformación actualizada y valiosa para los estudiantes y público en general. 
 
5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 
Se ha mantenido el contacto con asociaciones y grupos civiles que han permitido una vinculación y propicie el mejoramiento en las relaciones 

entre los alumnos y esas asociaciones a fin de generar actividades creativas. 
Se inició el Programa 100% Libre de Humo de Tabaco en la Facultad. 
Se tiene por presidente del Comité de Contraloría Ciudadana del Archivo General el Estado de Veracruz al Director de la Facultad colaborando 

para su mejora y beneficiando a sus usuarios. 
Se ha participado en la Expo Orienta UV, con la Licenciatura en Historia. 
 
6. Emprendimiento y Egresados. 
A la fecha se poseen dos cédulas de egresado, la que se hace cuando el alumno se ha Titulado y la que se pide a los dos años se vuela a llenar. 
Se tiene a la fecha 160 Cédulas por cada alumno egresado. Con ellas se intenta conocer la Trayectoria de los egresados para saber sobre sus 
empleadores y diagnosticar situaciones que requieran de Talleres, Cursos o Conocimientos durante su estadía en la Facultad y que no se 
proporcionan. 

 
7. Cultura Humanística y desarrollo Sustentable. 
Se han mantenido los eventos de simulacro organizados por SUGUIR-UV. 
 
8. Internacionalización e Interculturalidad. 
Se ha generado y participado en eventos que involucran la difusión de manera nacional e internacional a la Facultad. 
 
9. Gobernanza universitaria. 
Se ha mantenido el control y el orden legal constituido dentro de la Facultad, resolviendo los asuntos de acuerdo al marco de las Leyes, normas 

y ordenamientos de nuestra Universidad, con transparencia y eficacia, a través de los órganos colegiados como el Consejo Técnico y las 
Academias por Área de Conocimiento y Formación. 

Se ha participado en las reuniones que la Universidad Veracruzana organiza en relación a su ordenamiento legal. 
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10. Financiamiento. 
Se ha utilizado el recurso financiero anual de acuerdo a las necesidades de toda la comunidad de la Facultad.   
 
11. Infraestructura Física y tecnológica. 
Se ha dotado de infraestructura necesaria a los Salones de Clases, a los Cubículos de Profesores, a la Secretaría de la Facultad, a la Secretaría de 

la Dirección y a la Dirección, de los implementos necesarios para su buen funcionamiento. 
 

b. Oportunidades 
 

1. Oferta Educativa de calidad. 
Ofertar a los alumnos EE y actividades innovadoras que le sean provechosos en su formación disciplinar y profesional. 
Iniciar el proyecto institucional de la Dirección para beneficio de los alumnos en su seguridad y trayectoria, al modificar los horarios en la oferta 
de EE, tanto en el periodo normal como en los inter-semestrales, esto de acuerdo a las necesidades escolares de los alumnos, lo cual evita 
rezago y motiva al alumno el alcanzar su Egreso en tiempo y forma. 
 
2. Planta Académica. 

Iniciar un proyecto de fomento en los PTC para que ingresen a los programas de productividad como PEDPA, PRODEP y SNI. 
Generar Talleres para dar a conocer a los académicos sobre las acciones institucionales requeridas como Tutorías, Trayectoria 

Escolar, Operatividad en las EE Líneas de Investigación I & II, Trabajo en Fuentes, Servicio Social y Experiencia Recepcional.  
Solicitar cursos PROFA para los académicos de la Facultad. 
 
3. Apoyo al Estudiante. 
Generar grupos con proyectos estudiantiles, a partir de sus inquietudes académicas, artísticas y culturales.  
Buscar más y diferentes tipos de becas para los estudiantes. 
 
4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 
Fomentar el registro de sus investigaciones al SIREI de más profesores. 
Mantener al corriente la Página Institucional de la Facultad. 
Sanear el Facebook de la Facultad para utilizarlo en lo que concierna solo a actividades administrativas o académicas de la 
Facultad. 
 
5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 
Generar con las asociaciones civiles ya contactadas, una vinculación de carácter más oficial. 
Contactarse con más asociaciones y grupos civiles que permitan una vinculación académica y semi o profesional. 
 
6. Emprendimiento y Egresados. 
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Establecer vínculos entre la Facultad y los estudiantes que ya son profesionistas, a través de la creación de un Programa de Egresados, 
estableciendo convenios a fin de lograr crear vías de posible acceso a empleos en los alumnos por concluir la Licenciatura. 

Establecer más vínculos con los empleadores privados. 
Contactarse con más Ferias y Eventos profesiográficos (vocacionales) en el Estado de Veracruz. 
 
7. Cultura Humanística y desarrollo Sustentable. 
Solicitar o generar eventos universitarios acerca de los problemas sociales que existen y cómo entenderlos y afrontarlos. 
 
8. Internacionalización e Interculturalidad. 
Participar en eventos que involucren el tema de interculturalidad. 
Fomentar eventos internacionales en la Facultad. 
 
9. Gobernanza universitaria. 
Realizar cada inicio de semestre una reunión con los Consejeros alumnos, Delegados y Representantes para saber de las inquietudes del 

alumnado. 
Realizar cada inicio de semestre una cercanía con las Academias por Área de Conocimiento y Formación para que realicen eficientemente su 

trabajo. 
Fomentaren los académicos la vinculación con asociaciones e instituciones públicas y privadas para generar actividades extra curriculares que 

beneficien a nuestros alumnos y los hagan tener un currículum. 
Sostener el H. Consejo Técnico como baluarte fundamental para la resolución de casos escolares y académicos promoviendo el diálogo entre 

alumnos y profesores y sus pares. 
 
10. Financiamiento. 
Mantener el uso de las finanzas apoyando a las necesidades de la Facultad en sus diversos rubros como infraestructura, mantenimiento, apoyo 

a eventos académicos y pago a profesionales en la impartición de cursos. 
Incrementar el apoyo económico para eventos académicos. 
Hacer de Pro-Mejoras una más eficiente estrategia de financiamiento para apoyo a los estudiantes. 
 
11. Infraestructura Física y tecnológica. 
Mantener en buen uso la infraestructura, dar mantenimiento y adquirir lo necesario para ello. 

 
6. Fuentes Principales. 
 
FH. Archivo de la Secretaría de la Facultad de Historia 2017. 
FH. Archivo de la Dirección de la Facultad de Historia 2017. 
FH. Documento PLADEA 2017-2021 Facultad de Historia. 
UV. Plan General de Desarrollo 2030 y Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021. 


