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Presentación 
 
Un Informe anual de una Dependencia, responde a las actividades que diariamente realizan toda la comunidad involucrada, Docentes e Investigadores 
(académicos), Personal secretarial y contable (administrativos), Consejeros maestro y estudiante, Coordinadores de Academia, Encargados de 
programas institucionales; estudiantes y funcionarios. Sus esfuerzos dan por resultado la actividad fructífera y productiva de la institución.  
 
En este Informe, se muestra una buena parte de lo realizado por todos, aquello que pudo reunirse por el interés de quienes los han hecho y desean 
mostrarlo habiéndolo registrado, ante la Secretaría o la Dirección de esta Facultad. 
 
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. Eventos académicos en la Facultad. 
 
Para dirigir la Facultad de Historia, no basta con saber sobre la administración pública encargada de los “buenos procesos administrativos escolares” y 

el “uso sano de las finanzas universitarias”, si bien en realidad mucho hay que hacer al respecto, no debe olvidarse como un elemento significativo, 
lo académico. Son las relaciones personales que se establecen entre profesores y Dirección, que logra generar trabajo conjunto de tipo académico. 
Sin embargo, las relaciones personales deben estar enmarcadas por las relaciones laborales, las que, después de todo, dan los frutos académicos 
deseados.  

De esa manera es que, para esta administración, es de suma importancia 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 
de la Facultad. La evidencia se encuentra en la elevación en el número de eventos académicos que desde agosto de 2017 se vienen realizando en la 
Facultad de Historia. 

Con el apoyo decidido de docentes e investigadores de la Facultad, es que se han llevado a cabo más de 60 eventos académicos entre febrero 2018-
Enero 2019, lo que equivale a un promedio de 6 eventos al mes, descontando dos meses de vacaciones. 

Agradezco el apoyo que he recibido por los académicos para la realización de dichos eventos y no dejo de insistir en que la Dirección apoyará, de 
acuerdo a la norma universitaria, a todo académico que desee presentar sus trabajos de investigación, docencia y difusión disciplinar en nuestra 
Facultad y así lograr un beneficio para los alumnos quienes deben realizar currículum dentro de su trayectoria escolar universitaria, en un marco de 
alta competitividad laboral.    
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2. Misión visión y valores en la Facultad de Historia. 
 
En concordancia con la Universidad Veracruzana, la Facultad de Historia mantiene la siguiente Misión, Visión y Valores. 
 
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). 

 
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). 
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Valores y Principios 

El Código de Ética de la Universidad Veracruzana, aprobado en 
sesión del H. Consejo Universitario General celebrada el 14 de 
diciembre de 2016, señala y describe como valores y principios 
institucionales, los siguientes:  
• 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). 

 

 
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: 
 

 Brindar 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, AFBG, Iniciación a la Disciplina, Disciplinar, Optativas, de Investigación y Terminal (Talleres de Investigación). 

 Mejorar los horarios de clase para que no confronten y los alumnos puedan inscribirse en más EE que los conduzcan a realizar una óptima trayectoria 
escolar. 

 Ofertar las EE que sean necesarias y con el apoyo de los académicos hacer los cambios necesarios en el periodo normal e intersemestral.  
• Promover la equidad educativa ofreciendo igualdad de oportunidades a los alumnos de acuerdo a sus derechos y obligaciones universitarias. 
• Impulsar el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación como el portal de la Página y el Facebook de la Facultad para informar 

sobre eventos y avisos pertinentes, así como brindar la Página Personal de los profesores a los alumnos. 
• Impulsar el trabajo colaborativo multi, inter y transdisciplinario en alumnos y académicos de la institución. 
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• Mantener el 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 e impulsar el reconocimiento del perfil deseable de un 
profesor  universitario al interior PEDPA y exterior, como puede ser PRODEP y el reconocimiento y promoción en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 

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

•  Asegurar que la Entidad cuente con una planta académica idónea para el desarrollo de sus actividades sustantivas, gracias al sostenimiento de los 
perfiles para cada una de las EE. 

•  Promover la vida académica al interior de la entidad a través de las Academias por Área de Conocimiento y Formación. 

 Promover el 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 mostrados en los trabajos recepcionales. 

• Impulsar el desarrollo de la investigación relacionada con la docencia y la extensión, para el fortalecimiento a la formación integral de los alumnos y 
retroalimentación del trabajo docente a través de Conferencias, Coloquios, Presentación de libros, Encuentros, etc.   

•  Promover el 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. 

• Difundir y respaldar los programas culturales, artísticos y de divulgación científica, de nuestra Universidad. 
• Mantener el sistema de gestión de la calidad que articula procesos académicos y administrativos. 
• Mantener los mecanismos institucionales dentro de un manejo adecuado y transparente de los recursos, con principios de eficiencia, eficacia, 

austeridad y racionalidad, así como con eficiencia, transparencia y legalidad. 
• Impulsar la capacitación permanente del personal que conforma la planta administrativa a través de los cursos PROFA.  
• Mantener la infraestructura física y el equipamiento necesario para brindar una educación de alta eficiencia en beneficio de los alumnos. 
• Contar con espacios educativos dignos y adecuados para el 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. 

 Privilegiar el 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. 

•  Fomentar la creación o regulación de los grupos de alumnos en Organizaciones Estudiantiles. 
•  Mantener actualizado y dar seguimiento al PLADEA de la Institución, así como a los POA, y sujetarse al Manual de Organización.  
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4. Acciones emprendidas durante el periodo Febrero 2019-Enero 2020 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. 
 

Eje I. Liderazgo Académico  
 

 

1.Oferta Educativa de Calidad  
 

 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Oferta Educativa / Impacto Evidencia 

1-2 Febrero 
2018 / Sala A, 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Taller de Reacreditación / 
Organización y preparación 
del personal administrativo y 
académico que estará en el 
Comité de Reacreditación del 
Programa de Licenciatura de 
la Facultad.  

 

 

 

 
 

21-23 Marzo 
2018 / Salón 
Azul, Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

XIV Seminario de 
Historiografía de Xalapa 
“Repensar la Conquista” / 
Organización del evento 
anual del Seminario 
Académico de corte Nacional 
y que ha hecho Escuela 
dentro de la Facultad de 
Historia. 
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19 Febrero 2018 
/ Salón Azul 
Licenciatura en 
Historia & 
Maestría en 
Historia 
Contemporánea. 

Presentación del libro The 
Dead March de Peter 
Guardino / Organización del 
evento que dio a conocer a 
los docentes y alumnos el 
libro, recién publicado en su 
versión en inglés, para que 
sirva de apoyo en las EE 
relativas a este tema. 

 
 

 

3 Marzo 2018 / 
Salón Blanco. 
Unidad de 
Humnidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Presentación del libro ¿Eres 
exitoso? de Ana Cecilia 
Rodríguez / Organización del 
evento que di a conocer a 
docentes y alumnos acerca 
del significado del éxito 
estudiantil y académico por 
medio de ejemplos de 
científicos famosos, para que 
sirva de apoyo y valoración 
ética y moral en los alumnos 
de la Facultad.  

 

 

 

15 Marzo 2018 / 
Instituto de 
Investigaciones 
Histórico-
Sociales UV. 
Licenciatura en 
Historia. 

Presentación del No. 1 de la 
Revista electrónica de la 
Facultad de Historia Aión / 
Organización del evento que 
dio a conocer a la comunidad 
universitaria la Revista 
Electrónica, para apoyo en 
sus investigaciones y 
estudios. 

 
  



8 
 

19 Marzo 2018 / 
Seminario 
Menor de la 
Iglesia Católica. 
Xalapa, 
Veracruz. 
Licenciatura en 
Historia. 

Jornada Cultural de la 
Arquidiósesis de Xalapa / 
Participación en el panel "La 
imagen de la Iglesia ante la 
sociedad actual" por parte de 
la Facultad de Historia, 
dando a conocer la postura 
académica acerca del 
quehacer social de la Iglesia, 
para un 
a presencia social 
significativa.  

 

 
 

22 Marzo 2018 / 
Salón Blanco. 
Unidad de 
Humanidades 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Presentación del libro El 
mapa rojo del pecado de 
Gabriela Pulido Llano / 
Organización del evento que 
dio a conocer a la comunidad 
de la Facultad temas de 
interés para sus 
investigaciones. 

  
 

22 Marzo 2018 / 
Salón Blanco. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Presentación del grupo 
SEHICAL del avance de 
Investigación Análisis de la 
figura de La Malinche / 
Organización del evento que 
dio a conocer lo que en 
materia de investigación 
realiza el grupo académico-
estudiantil SEHICAL para 
invitar a compañeros a unirse 
o formar su propio grupo. 
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11 y 12 abril 
2018 / Salón 
Azul. Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

1er. Coloquio Nacional 
Historia de las Mujeres, y las 
sexualidades / Organización 
del evento que dio a conocer 
a la comunidad de la Unidad 
de Humanidades e Historia, 
las investigaciones y avances 
acerca de los temas e 
interesar a los alumnos a 
tomarlos en cuenta para sus 
trabajos recepcionales.  
 

  
 

19 Abril 2018 /   
Salón Azul. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura de 
Historia. 

Video presentación del 
grupo SEHICAL del avance de 
Investigación La Revista 
Cuadernos Políticos (1974-
1990) / Organización del 
evento que dio a conocer lo 
que en materia de 
investigación realiza el grupo 
académico-estudiantil 
SEHICAL para invitar a 
compañeros a unirse o 
formar su propio grupo. 

 
 

07 Mayo 2018 / 
Salón Blanco 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura de 
Historia. 

Conferencia y Presentación 
del libro Santa Anna por su 
autor, Will Fowler/ 
Organización del evento que 
dio a conocer a la comunidad 
de la Facultad la metodología 
de la biografía y sus 
temáticas  para trabajos e 
investigaciones. 
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24 Mayo 2018 / 
Sala A Edificio A 
altos. Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura de 
Historia. 

Video presentación del 
grupo SEHICAL del avance de 
Investigación: Camino hacia 
la democracia en Uruguay / 
Organización del evento que 
dio a conocer lo que en 
materia de investigación 
realiza el grupo académico-
estudiantil SEHICAL para 
invitar a compañeros a unirse 
o formar su propio grupo. 

 
 

 

25 Mayo 2018 / 
Salón Blanco. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura de 
Historia. 

Presentación del grupo 
SEHICAL del avance de 
Investigación: La Educación 
en las luchas sociales / 
Organización del evento que 
dio a conocer lo que en 
materia de investigación 
realiza el grupo académico-
estudiantil SEHICAL para 
invitar a compañeros a unirse 
o formar su propio grupo. 

 
 

 

06 Junio 2018 / 
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. 
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08, 09 y 10 
Agosto 2018 / 
Auditorio Jesús 
Morales 
Fernández & 
Gimnasio 
Universitario. 
Licenciatura en 
Historia. 

Semana de Inducción y 
Bienvenida Generación 2018 
/ Bienvenida a los alumnos y 
presentación de los 
Académicos, Experiencias 
educativas, Trayectoria 
académica, Tutoría, etc.  

 

 

 

 

 
23 Agosto 2018 
/ Salón Azul. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Presentación del grupo 
SEHICAL del avance de 
Investigación: Neoclásicos 
españoles y románticos 
alemanes / Organización del 
evento que dio a conocer lo 
que en materia de 
investigación realiza el grupo 
académico-estudiantil 
SEHICAL para invitar a 
compañeros a unirse o 
formar su propio grupo.  

 
 

29 Agosto 2018 
/ Auditorio, 
Unidad de 
Humanidades. 
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. 

 
 

 



12 
 

29-31 Agosto 
2018 / UNAM 
DES Acatlán.  
Ciudad de 
México. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

XIII Encuentro Nacional y 7º. 
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. 

 

 

 

 
 

11 Septiembre 
2018 / Aula 
Librado Basilio. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Conferencia informativa: El 
Papel del Historiador en la 
Organización y 
Administración de Archivos 
Públicos IVAI / Organización 
del evento que dio a conocer 
a los alumnos la importancia 
del IVAL t otros archivos 
públicos como posible fuente 
de trabajo. 

 

 

 

14 Septiembre 
2018 / Ciudad 
de Puebla, Pue. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Entrega de Indicadores para 
Certificación del Programa 
académico 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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18 Septiembre 
2018 / Aula A 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Reunión de Directores de la 
Unidad de Humanidades 
sobre el Acuerdo nacional 
sobre la Educación / 
Participación con los pares 
directivos para dar un punto 
de vista sobre la solicitud 
federal para llegar a un 
Acuerdo Nacional sobre la 
Educación en México. 

 

 

 
19 Septiembre 
2018 / Auditorio 
Jesús Morales 
Fernández 
Unidad de 
Humnidades. 
Licenciatura en 
Historia 

Foro Desaparición Forzada y 
verdades históricas, a 4 años 
de la noche de Iguala / 
Organización del evento que 
dio a conocer a la comunidad 
de Humanidades y la 
Facultad de Historia, por los 
padres de los 43 estudiantes 
normalistas  desaparecidos la 
situación desde su 
perspectiva. 

 
 

 

 

20 Septiembre 
2018 / Salón 
Azul. Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Presentación del grupo 
SEHICAL del avance de 
Investigación: Los juicios de 
Nuremberg en la prensa 
mexicana / Organización del 
evento que dio a conocer lo 
que en materia de 
investigación realiza el grupo 
académico-estudiantil 
SEHICAL para invitar a 
compañeros a unirse o 
formar su propio grupo.  
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25 Noviembre 
2018 / Salón 
Azul, Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia & 
Maestría en 
Historia 
Contemporánea. 

Presentación del libro  
Unidos en un mismo cuerpo: 
Monarquía y sociedad 
Veracruz 1764-1810 / 
Organización del evento que 
dio a conocer a docentes y 
alumnos temas de interés 
para sus Trabajos 
Recepcionales. 

 
 

 

26, 27 y 28 
Septiembre 
2018 / Boca del 
Río Veracruz. 
Universidad 
Veracruzana. 
Licenciatura en 
Historia. 

1er. Foro de Evaluación 
Externa del PE de 
Humanidades, Retos y 
Perspectivas / Participación 
del personal administrativo, 
académico y directivo de la 
Facultad emitiendo 
observaciones pertinentes 
para la mejora del PE de la 
Licenciatura en Historia.   

 

29 Septiembre 
2018 / Auditorio 
Jesús Morales 
Fernández. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Jornadas Académicas de 
Tlatelolco a Ayotzinapa: un 
paso adelante y tres atrás / 
Organización y participación 
del evento con la mirada de 
alumnos de la Facultad de 
Historia y de Humanidades 
sobre los acontecimientos 
sociales más ríspidos desde 
1968 hasta 2014 en México, 
que demuestran 
históricamente la 
continuidad del 
autoritarismo en México. 
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12 Octubre 2018 
/ Salón Blanco. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Conferencia Iberoamérica, 
colonización y población en 
los siglos XVI al XVIII / 
Organización del evento que 
dio a conocer a los alumnos 
las investigaciones sobre la 
América Colonial como 
apoyo a sus EE a fines y 
brindar temas de interés para 
sus Trabajos Recepcionales. 

 
17, 18 y 19 
Octubre 2018 / 
Salón Blanco. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

VI Seminario de Historia de 
las Mujeres y de Género / 
Organización y participación 
del evento que dio a conocer 
a los alumnos temas que 
puedan interesarlos para la 
realización de sus Trabajos 
Recepcionales.  

 

 

18 Septiembre 
2018 / Aula A 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Reunión de Directores de la 
Unidad de Humanidades 
sobre el Acuerdo Nacional 
Sobre la Educación / 
Participación con los pares 
directivos para dar un punto 
de vista sobre la solicitud 
federal para llegar a un 
Acuerdo Nacional sobre la 
Educación en México. 

 

 

 



16 
 

21 Octubre 2018 
/ Universidad 
Veracruzana. 
Facultad de 
Historia. 

Consulta Diálogo Social de 
Veracruz / Reporte de 
avance en la encuesta de 
Diálogo Social por parte de la 
Facultad de Historia: 5 
administrativos, 20 
académicos, 150 estudiantes, 
20 egresados y 10 
ciudadanos. 
 

 

 

23 Octubre 2018 
/ Salón Azul. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura de 
Historia. 

Conferencia Logros y 
pérdidas en Derechos 
Humanos en el siglo 21: 
Reforma a los DDHH y 
violaciones en Ayotzinapa, 
Tlatlaya y Atengo / 
Organización del evento que 
dio a conocer a los alumnos 
temas sobre la historia de la 
violación de DDHH que 
puedan interesarlos para la 
realización de sus Trabajos 
Recepcionales. 

 

 

 
25 Octubre 2018 
/ Salón Azul. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura de 
Historia. 

Presentación del libro Lázaro 
Cárdenas un mexicano en el 
siglo XX de Ricardo Pérez 
Monfort /  Organización del 
evento que dio a conocer a 
los alumnos la metodología 
biográfica que pudiera 
interesarlos para la 
realización de sus Trabajos 
Recepcionales. 
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22 Noviembre 
2018 / Salón 
Azul. Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Presentación el libro La 
experiencia urbana. 
Aguascalientes y su abasto 
en el siglo XX de Gerardo 
Martínez / Organización del 
evento que dio a conocer a 
los alumnos la metodología 
biográfica que pudiera 
interesarlos para la 
realización de sus Trabajos 
Recepcionales. 
 

 

 

 

28 Noviembre 
2018 / Salón 
Azul Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Segundo Coloquio de 
Estudiantes de Historia 
“Perspectivas y 
Metodologías de la historia 
en el siglo XXI” / Evento 
sobre las EE de México y 
Latinoamérica 
contemporáneas para que 
los alumnos expusieran sus 
trabajos. 

 
 

 

 

07-31 Enero 
2019 / Salón F6. 
Biblioteca de 
Humanidades. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

EE Taller de Restauración / 
Presentación de la 
Restauración Bibliográfica de 
libros de la Biblioteca de 
Humanidades por 
estudiantes de la EE taller de 
restauración. 
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2. Planta Académica  
 

 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

febrero– Marzo 
2018 / Ciudad de 
México. 
UV-DGTI-SEP. 
Licenciatura en 
Historia. 

Diseño de Programas 
como Facilitador SEP / 
Propuesta de académicos 
de la Facultad para ser uno 
seleccionado y tomar el 
curso de Disño de 
Programas en la Ciudad de 
México. 
 

  
Abril – Marzo 
2018 / 
Universidad 
Veracruzana y 
Conacyt. 
Licenciatura en 
Historia. 

Incorporación o 
mantenimiento de PTC en 
programas de 
Productividad PEDPA, 
PRODEP y SNI  / De los  7  
académicos de Tiempo 
Completo con que cuenta 
la Facultad: 3 están en   
PEDPA;  2 se mantienen en 
el  PRODEP y 2 se 
mantienen en el SNI. 

 

 
 

 

 

05 Marzo 2018 / 
Facultad de 
Historia. 
Licenciatura en 
Historia 

Apoyo a la solicitud de 
Ingreso al SNI por parte de 
un PTC / La Facultad de 
Historia requieren, según 
COAPEHUM, más PTC con 
calidad de SNI, pues solo 
hay un académico de los 
siete PTC con esta cualidad.  
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25 junio 2018 / 
USBI Xalapa. 
Licenciatura en 
Historia & 
Maestría en 
Historia 
Contemporánea. 

Presentación del Código 
de Érica para la UV / El 
Código de Ética para la UV 
se envió a todos los 
académicos de la Facultad 
de Historia a sus correos 
institucionales y se ha 
puesto en la Página 
Institucional de la Facultad 
para su conocimiento. 

 
 

 

10 Octubre 2018 
/Centro de 
Cómputo. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Taller de PLANEA para 
docentes de la Facultad de 
Historia / Dar a conocer a 
los docentes de la Facultad 
la importancia de la 
relación de la acción 
tutorial con la planeación 
académica semestral a fin 
de garantizar una buena 
trayectoria al alumno 
según las necesidades de 
ofertar EE. 
  

 
 

 

28 Noviembre 
2018 / Página 
Electrónica 
Institucional. 
Licenciatura en 
Historia 
 

Prorama CLUSTERS DGI 
LGAC / Participación en la 
exposición por CLUSTER de 
las Lineas de Generación y 
Aplicación de 
Conocimiento de la 
Facultad de Historia. 
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20-24 Enero 2019 
/ Facultad de 
Historia. 
Licenciatura en 
Historia 
 

Programa de formación de 
Académicos período 
I/2019  Curso: Taller de 
Diseño de Planeación 
Didáctica en el marco 
institucional / Formación y 
actualización en los 
docentes la planeación 
didáctica en sus EE de 
acuerdo al marco 
normativo de la UV. 

 

 

 

} 
 

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 que 
el Gobierno Federal ha 
brindado a las IPES. Becas de 
Manutención / Una gran 
mayoría de estudiantes 
acceden a este tipo de becas 
apoyándose en sus estudios. 

 

 
 

Febrero-Julio 
2018 & Agosto 
2018-Enero 
2019 / 
Instituto e 
Investigaciones 
Históricas UV. 
Licenciatura en 
Historia. 

Becarios en el Instituto de 
Investigaciones Histórico-
Sociales UV / Estudiantes de 
periodos avanzados acceden 
a este tipo de becas 
apoyándose en sus estudios. 
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Febrero-Julio   
2018 / Salón F1 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Tertulia Literaria. Tinta tu 
Madre / Actividad de la 
Organización estudiantil de la 
Facultad de Historia Tertulia 
Literaria. 

 
 
 

 
 
 
  

Mayo 2018 / 
Gobierno del 
Estado de 
Veracruz. 
Licenciatura en 
Historia. 

Certificación Internacional 
de Competencias Adelante 
2018 / Apoyo a inscripción de 
Estudiantes para la 
obtención del Certificado 
CICA 2018. 
 

 

 
 

 

11 Abril 2018 / 
Salones y 
cubículos de la 
Facultad de 
Historia. Unidad 
de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Día de la Tutoría / La 
Facultad de Historia tiene 
implementado el “Día de la 
Tutoría” con la finalidad de 
que todos los alumnos de la 
Licenciatura en Historia 
reciban Tutoría Académica, 
para que pueda realizarse sin 
problema la planeación del 
periodo venidero con base a 
necesidades reales. 
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25 Abril2018 / 
Universidad 
Autónoma de 
Guerrero. 
Chilpancingo 
Guerrero. 
Licenciatura en 
Historia. 

VI Encuentro Regional de 
Estudiantes de Historia 
Centro-Sur “Pluralidad de la 
visión histórica e 
historiográfica / 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. 

 
 

 

Mayo-Julio & 
Agosto 2018-
Enero 2019 / 
DADUV Área 
Deportiva. 
Licenciatura en 
Historia. 

Alumnos inscritos a 
actividades DADUV / Los 
alumnos se inscribieron a 
Baloncesto, Futbol 
Asociación, Futbol rápido, 
Judo, Softbol, Taek Won Do, 
Voleibol, Acondicionamiento 
físico, Ajedrez, Atletismo y  
Tenis. 
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Mayo-Junio 
2018 & 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. 
 

 

 

04 mayo 2018 / 
Salón Azul. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Entrega de Notas 
Laudatorias / 
Reconocimiento a los alumno 
de la Licenciatura en Historia  
por su alto desempeño con la 
finalidad de incentivarlos y 
seguir en la misma senda. 

  
 

7, 8 y 9 Mayo 
2018 / Salón 
Azul de la 
Unidad de 
Humanidades y 
Facultad de 
Pedagogía. 
Licenciatura en 
Historia. 

IV Día de las Humanidades / 
Los alumnos del Área de 
Humanidades invitan a la 
discusión y solución de 
problemas actuales. 
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11 Mayo 2018 / 
Dirección de la 
Facultad de 
Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 

Donación de libros a 
estudiantes de Historia / A 
través del Consejero Alumno, 
y la Dirección de la Facultad 
de Historia se solicita a la 
Editorial Universitaria la 
donación de libros de 
Literatura e Historia a 
alumnos de nuestra Facultad. 
    

 

14 mayo 2018 / 
Salón Librado 
Basilio.  
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Tertulia Literaria “Tinta tu 
madre” Proyección de la 
película El joven Marx / 
Actividad de la Organización 
estudiantil de la Facultad de 
Historia Tertulia Literaria. 

 
 

 

 
 

23 y 24 Mayo 
2018 / 
Instalaciones 
UV. 
Licenciatura en 
Historia. 

Las 24 horas de innovación / 
la Facultad de Historia envió 
a una alumna a participar en 
este Proyecto Internacional 
en el que participan alumnos 
de distintas universidades de 
América y Europa para crear 
un proyecto innovador. 

 
 



25 
 

15 Junio 2018 / 
Aula Librado 
Basilio. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Reconocimiento al mejor 
avance crediticio en la 
generación 2014 /  La 
Facultad de Historia incentiva 
el adecuado avance crediticio 
en los alumnos para evitar el 
rezago. 

 
 

 

18 de Junio 
2018 / Salón 
Azul. Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Participación en el Curso de 
Creación Literaria para 
jóvenes / Apoyo para los 
alumnos de la Facultad que 
deseen incursionar en la 
creación literaria. 

 
 

 

19 Junio 2018 / 
Edificio de la 
Editorial Porrúa. 
Ciudad de 
México. 
Licenciatura en 
Historia. 

Reconocimiento a alumno 
de la Facultad por Libro de 
poesía / Reconocimiento por 
haber logrado que el Grupo 
Rodrigo Porrúa Ediciones 
publique la obra Escribe 
poesía Construye bombas 
caseras. 
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25 junio-13 julio 
2018 / 
Biblioteca 
Carlos Fuentes 
SEV. 
Licenciatura en 
Historia. 

Curso-Taller de Paleografía y 
Diplomática / Los alumnos 
contarán con estudios que 
requieren en su preparación 
disciplinar en Historia y que 
no cuentan aún en el 
programa de Estudios. 
 

 

 
 

Julio-Agosto & 
Diciembre 
2018-Enero 
2019 / 
Dirección. 
Facultad de 
Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

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 en estas 
instituciones. 
 

 
 

04 Septiembre 
2018 / 
Dirección. 
Facultad de 
Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 

Organización Estudiantil 
Grupo Teatral “Historiarte” / 
Apoyo al grupo estudiantil de 
la Facultad para participar en 
la puesta en escena de “De 
hombres y ratones” 
adaptación original de John 
Steinbeck.  
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18-21 
Septiembre 
2018 / Salón 
Azul y Unidad 
Deportiva USBI. 
Licenciatura en 
Historia. 

Semana del Historiador 2018 
/ Sostenimiento de la 
“Semana del Historiador” 
que se celebra anualmente 
en la Facultad, organizado 
por alumnos y con temáticas 
de su interés. 

 

 
 

 

28 Septiembre 
2018 / 
Instalaciones de 
Cendhiu. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Taller sobre Educación 
Inclusiva Cendhiu / Los 
alumnos que tienen 
capacidades diferentes se 
ven apoyados por la UV para 
tomar este Taller. 

 
 

25-26 Octubre 
2018 / Salón 
Blanco. Unidad 
de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Taller Historiografía y 
América Colonial / Los 
alumnos contarán con un 
reforzamiento en sus 
estudios de Historiografía 
Colonial del programa de 
Estudios. 
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29 Octubre 
2018 / Salón F4 
Facultad de 
Historia. Unidad 
de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Taller de Papel Picado con 
moto del Día de Muertos / 
Siendo una tradición 
nacional, cada año se celebra 
el Día de Muertos en la 
Facultad y se hacen talleres 
que apoyen a la continuidad  
de esta tradición en los 
alumnos. 

  
 

30 Octubre 
2018 / 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. 

 
 

 

05 Noviembre 
2018 / Aula F4 
Facultad de 
Historia. Unidad 
de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Información a los 
estudiantes de periodo 
avanzado sobre las EE Línea I 
& II, Trabajo en Fuentes, 
Servicio Social, Experiencia 
Recepcional y Titulación / 
Los alumnos contarán con la 
información académica y  
administrativa para lograr 
una buena trayectoria final 
en la Licenciatura en Historia. 
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05 -10 
Noviembre 
2018 / 
Universidad 
Autónoma de 
Yucatán. Mérida 
Yucatán. 
Licenciatura en 
Historia. 

XLI 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. 

  
10-14 Diciembre 
2018 / Aula F6 
Facultad de 
Historia, Unidad 
de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Taller de Geografía Histórica 
y Análisis Espacial / Los 
alumnos contarán con 
estudios que requieren en su 
preparación disciplinar en 
Historia y que no se 
encuentran aún en el  
programa de Estudios. 

 

 
 

01-05 Julio 
2018 / Facultad 
de Historia. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Curso-Taller de Paleografía y 
Diplomática / Los alumnos 
contarán con estudios que 
requieren en su preparación 
disciplinar en Historia y que 
no cuentan aún en el 
programa de Estudios. 
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Agosto-
Noviembre  
2018 / Salón F1 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Tertulia Creativa. Tinta tu 
Madre / Actividad de la 
Organización estudiantil de la 
Facultad de Historia Tertulia 
Literaria. 
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4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico  
 

 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

15 Marzo 2018 / 
Instituto e 
Investigaciones 
Históricas UV. 
Licenciatura en 
Historia. 

Presentación Revista Digital 
Aión No. 1 “Intelectuales y 
exilio Iberoamericano”/ 
Revista electrónica de la 
Facultad de Historia. 

 
 

 

Marzo – Noviembre 
2018 / Facultad de 
Historia. 
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. 

  

16 Enero 2019 / 
Facultad de 
Pedagogía UV. 
Facultad de 
Historia.  

Cultura Digital y cambio 
institucional de las 
universidades / Participación 
en la Presentación de este 
programa institucional que 
solicitó: Listado de Bases de 
datos, revistas-e, buscadores 
más  utilizados y ligares de 
Internet en la  Facultad de 
Historia.   
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Eje II. Visibilidad e Impacto Social  
 

 

1.Vinculación y responsabilidad social universitaria  
 

 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

14-15 febrero 
2018 / Auditorio 
Jesús Morales 
Fernández. 
Unidad de 
Humanidades 
Licenciatura en 
Historia. 

Orienta Humanidades / 
Participación de estudiantes 
y académicos en la difusión 
pública del Programa de 
Licenciatura en Historia a 
estudiantes de Preparatoria.  

 
 

 

21 Marzo 2018 / 
Salones de la 
Facultad de 
Historia. Unidad 
de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Jornada de PrevenIMSS / 
Actividades de vacunación, 
orientación y consulta 
médica a los alumnos. 
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28 Marzo 2018 / 
Auditorio 
Silvestre 
Moreno Cora. 
Palacio de 
Gobierno del 
Estado. 
Facultad de 
Historia. 

Día del Archivista / 
Participación en la 
conmemoración del “Día del 
Archivista” por parte del 
Archivo General del Estado 
para hacer presencia y 
constancia de la importancia 
de los egresados de la 
Facultad entre los 
trabajadores del AGE.   

 

 
09 Abril 2018 / 
Instalaciones de 
la Facultad de 
Historia. Unidad 
de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Programa Espacio 100% 
Libre de Humo de Tabaco / 
Certificación de la primera 
Facultad del Área de  
Humanidades por la 
Secretaría de Salud del 
Estado de Veracruz. 

 
 

 

14 julio 2018 / 
Teatro J.J. 
Herrera. 
Facultad de 
Historia. 

Presentación de la reedición 
por Xalapa Antiguo del libro 
Jalapa en el siglo XVI de 
Gilberto Bermúdez 
Gorrochotegui / 
Participación de la Facultad 
en la presentación de libros 
de historia en la comunidad 
jalapeña. 
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20 julio 2018 / 
Casino jalapeño. 
Facultad de 
Historia. 

Presentación por parte de 
Xalapa Antiguo AC de la 
charla sobre  Monseñor 
Rafael Guizar y Valencia / 
Participación de la Facultad 
en conmemoración a 
Monseñor Guizar y Valencia, 
su contexto cultural y su 
obra social. 

 
 

 

21 Agosto 2018 
/ Archivo 
General del 
Estado de 
Veracruz. 
Licenciatura en 
Historia. 

Comité de Contraloría 
Ciudadana del Archivo 
General del Estado 
Septiembre 2019-2021 / 
Participación, vinculación y 
responsabilidad social en la 
mejoría de sus servicio, 
como parte del Comité de 
Contraloría Ciudadana del 
Archivo General del Estado.  

 
 

 
 
 

28-31 Agosto 
2018 / Auditorio 
Jesús Morales 
Fernández. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Encuentro Estatal de 
Educación AMEAC Facultad 
de Historia UV / 
Participación de la Facultad 
como miembro y 
organizador con temáticas 
que hacen  reflexionar a la 
comunidad. 
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17 Septiembre 
2018 / 
Monumento a 
Hidalgo. Parque 
de Los Berros. 
Xalapa, Ver. 
Facultad de 
Historia. 

Guardia de Honor 208 
Aniversario de la 
Independencia de México / 
Participación como orador 
en la Guardia de Honor al 
monumento de 
Independencia.  

 
 

 

17, 18 y 19 
Octubre 2018 / 
Gimnasio 
Universitario 
USBI Xalapa. 
Licenciatura en 
Historia. 

Expo Orienta 2018 / 
Participación de estudiantes 
y académicos en la difusión 
del Programa de Licenciatura 
en Historia. 

         
 

Octubre-
Diciembre 2018 
/ Dirección. 
Facultad de 
Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Campaña de Salud Visual 
para alumnos de la Facultad 
de Historia / Apoyo en 
información a alumnos para 
que acudan a las campañas 
de salud visual en la Ciudad 
de Xalapa, Veracruz. 
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2.Emprendimiento y Egresados  
 

 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

18 Febrero 2018/ 
Parque Central de 
San Rafael 
Veracruz. 
Licenciatura en 
Historia. 

Feria Profesiográfica 
en San Rafael, 
Veracruz / 
Un alumno egresado 
apoya en la difusión de 
la Licenciatura en 
Historia. 

 

 

 

 
 

01 Setiembre 2018 
/ Facultad de 
Historia. 
Licenciatura en 
Historia  

Reunión de Egresados. 
Seguimiento de 
Egresados FH / Se 
solicitó la presencia de 
egresados a fin de 
llenar indicadores de la 
Facultad. 
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3.Cultura Humanista y Desarrollo Sustentable  
 

 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

Agosto 2018-
Enero 2019 / 
USB-Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

“Guardianas de la 
Salud” de la Facultad de 
Historia / Promoción de 
la salud entre 
académicos, personal 
administrativo y 
alumnos. 

 

 
 

20 Septiembre 
2018 / Centro 
Recreativo 
Xalapeño. 
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.     
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25 Septiembre 
2018 / Unidad 
de 
Humanidades. 
Facultad de 
Historia. 

Raizoma Comunidad de 
aprendizaje para el 
buen vivir / Apoyo 
académico y logístico al 
grupo Raizoma en la 
Unidad de Humanidades 
por parte de la Facultad 
de Historia. 

 
 

 

24 Septiembre 
2018 / Aula 
Librado Basilio y 
Auditorio Jesús 
Morales 
Fernández. 
Unidad de 
Humanidades. 
Facultad de 
Historia. 

Conferencias sobre 
salud mental, drogas, 
ansiedad-depresión / 
Apoyo y difusión entre 
docentes y alumnos de 
la Facultad para asistir al 
ciclo de conferencias en 
beneficio de su salud 
como parte de su 
Formación Integral. 

 
 

 

25  Septiembre 
2018 / Unidad 
de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia & 
Maestría en 
Historia 
Contemporánea. 

Simulacro / 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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18 Enero 2019 / 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Sustentabilidad / La 
Unidad de Humanidades 
realiza la labor de 
recolecta de residuos 
sólidos en la parte 
exterior del Inmueble 
como muestra de 
sustentabilidad  hacia la 
comunidad universitaria 
y la  colonia Ferrer 
Guardia. 

  
 
 
 

4.Internacionalización e Interculturalidad  
 

 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

21-23 Marzo 
2018 / Salón 
Azul, Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

XIV Seminario de 
Historiografía de Xalapa 
“Repensar la Conquista” 
Seminario Nacional. / 
Organización del evento 
anual del Seminario 
Académico de corte 
Nacional y que ha hecho 
Escuela dentro de la 
Facultad de Historia 
generando interés 
nacional e  internacional. 

 
 

 



40 
 

11 y 12 abril 
2018 / Salón 
Azul. Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

1er. Coloquio Nacional 
Historia de las Mujeres, 
y las sexualidades / 
Organización del evento 
que dio a conocer las 
investigaciones y 
avances nacionales 
acerca de la Historia de 
las Mujeres y sobre 
Sexualidades. 

 

 
 
 

 

20 Abril 2018 / 
Salón Portales. 
Gran Hotel 
Diligencias. 
Veracruz, Ver. 
Facultad de 
Historia 

Mesa Redonda 
Internacional. Lo 
jarocho: Orígenes y 
significados en el 
tiempo / Organización 
del evento que dio a 
conocer las 
investigaciones más 
recientes sobre Lo 
Jarocho en España y 
México.  

 
 

 

23 Abril 2018 / 
Auditorio de la 
Heroica Escuela 
Naval Militar 
Antón Lizardo. 
Veracruz, Ver. 
Facultad de 
Historia 

Mesa Redonda 
Internacional. Travesía 
de las Embarcaciones 
Españolas y Antón 
Lizardo / Organización 
del evento que dio a 
conocer las 
investigaciones más 
recientes sobre la 
travesía de España a las 
Américas y los orígenes 
de Antón Lizardo.  
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29-31 Agosto 
2018 / UNAM 
DES Acatlán.  
Ciudad de 
México. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

XIII Encuentro Nacional 
y 7º.Iberoamericano de 
la Red Nacional de 
Licenciaturas en Historia 
y sus Cuerpos 
Académicos Renalihca/ 
Participación de la 
Facultad como miembro 
del Encuentro Nacional y 
del Iberoamericano. 

 

 

 
17, 18 y 19 
Octubre 2018 / 
Salón Blanco. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

VI Seminario de Historia 
de las Mujeres y de 
Género / Organización y 
participación del evento 
de carácter Nacional.  

 
 

 

05 Noviembre 
2018 / USBI 
Xalapa. 
Facultad de 
Historia. 

Programa e intercambio 
de la Universidad 
Veracruzana. Curso 
Informativo / 
Participación en el 
Programa de Movilidad 
Estudiantil, Nacional e 
Internacional a los  
Encargados de las 
distintas Entidades 
Académicas de la UV. 
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Eje III. Gestión y Gobierno  
 

 

1.Gobernanza Universitaria  
 

 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

Febrero-Julio 2018 
& Agosto 2018-
Enero 2019 / Aula A 
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. 

  
 

21 Febrero 2018 / 
Aula F3 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 al principio del 
periodo e involucra acciones de tipo anual. 
El propósito es ponerse de acuerdo en varios 
puntos de interés normativo, administrativo 
y académico y deportivo. 
 

 

 

 

09 Abril 2018 / 
Instalaciones de la 
Facultad de Historia. 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

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

Comité Pro-Mejoras FH / En la Facultad de 
Historia se ha detectó que desde el “Error de 
Ceneval, Julio 2008” cuando pasamos de 60 
lugares a 90 y desde entonces se usa la 
inscripción a la Facultad para ingreso a la UV 
sin intención de permanecer en ella, incluso 
en el Área de Humanidades. Por ello se pidió 
un incremento en las cuotas voluntarias de 
primera inscripción y baja por cambio de 
carrera. 
 

 

 

Mayo-Julio 2018 / 
Comunidad de la 
Facultad de Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 

Solicitud de la Dirección hacia los PTC y 
Profesores Hora-Base de la  Facultad de 
Historia sobre la necesidad de archivar sus 
Títulos y Cédulas / El Archivo de la 
Secretaría no contenía los Títulos y Cédulas 
de los PTC, por lo que ya se tienen en el 
Archivo. 
  

 
 

Mayo-Julio 2018 / 
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. 
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Junio-Julio 2018 & 
Noviembre-
Diciembre 2018 / 
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.  
  

 

  

Junio-Julio 2018 & 
Noviembre-
Diciembre 2018 / 
Dirección. 
Licenciatura en 
Historia. 

Solicitud de la Dirección a todos los 
académicos del PE de la Licenciatura en 
Historia de su LGAC / Al final del año 2017-
2018 aún no se tenían las LGAC de los 
académicos de la Facultad, por lo que se les 
solicitó para poder subirlas a la Página de la 
Facultad y pudieran escoger a sus lectores y 
directores de Trabajo Recepcional logrando 
la mayoría de los docentes. 
 

     
 

 

19 Noviembre 2018 
/Salón F1, Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Cambio de Delegados Alumnos ante la 
Asamblea Nacional de Delegados de 
Historia / Los estudiantes realizan el cambio 
de Delegación ante la ANDH y se les brinda 
orientación y apoyo legal y legitimación en 
dicho cambio.   
Impacto: mantenimiento del orden y la 
legalidad universitaria, con transparencia y 
democracia. 
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27 Noviembre 2018 
/ Salón Librado 
Basilio, Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Proceso de cambio de la Consejería 
Estudiantil / Conforme a la legislación 
universitaria se realizó el proceso anual de 
cambio de Consejero Alumno y su suplente, 
proceso apoyado por la Secretaría y la 
Dirección de la Facultad.  
Impacto: mantenimiento del orden y la 
legalidad universitaria, con transparencia y 
democracia.  

 
 

Diciembre 2018 / 
Dirección. Facultad 
de Historia. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Solicitud de renuncia a la Secretaria de la 
Facultad / Desde abril 2017 en que esta 
Dirección inició, heredé la Secretaria de 
Facultad, quien mantenía una relación muy 
estrecha con la anterior Secretaria de 
Facultad y el anterior Director, lo que se 
permitió continuar su labor sin realiza los 
cambios que solicité, por lo que se omitió, 
dio mala información, se centró en la 
atención a algunas personas, realizó 
libremente cambios en el sistema escolar, 
era apoyada por personal no laboral de la 
UV y se negó a ser arte de la Comisión para 
la Acreditación de la Facultad. 
 Impacto: una difícil relación laboral que 
terminó el último día laborable de 
Diciembre.   
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2.Financiamiento  
 

 

  

 El recurso financiero de la Facultad proviene de tres 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. 

 Las aportaciones económicas que hacen semestralmente los estudiantes al inscribirse al programa de posgrado de la 
Maestría en Historia Contemporánea. 

 

 
 

3.Infraestructura física y tecnológica  
 

 

Fecha / Lugar  Evento / Impacto Evidencia 

Mayo-Junio 2018 
& Agosto – 
Octubre 2018 / 
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. 

  
Mayo-Junio 2018 
& Agosto – 
Octubre 2018 / 
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. 
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Diagnóstico Institucional al final del periodo. 
 

a. Fortalezas 
 
1. Oferta educativa de Calidad. 
Se ha albergado eventos académicos de toda corriente ideológica y en algunos casos, como el seminario de Historiografía de Xalapa, ha hecho 

Escuela a nivel nacional.  
Se han incrementado el 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, museos, archivos, etc., e interactúan con proyectos y labores profesionales en 

la vida real en varias de las EE que se ofertan. 
Se ha participado asistiendo a eventos académicos, artísticos y culturales promovidos por la Facultad y la Universidad Veracruzana por iniciativa 

de varios profesores, particularmente. 
Se han mantenido lazos importantes con asociaciones nacionales de prestigio académico probado, particularmente con la Red Nacional de 

Licenciaturas en Historia y sus Cuerpos Académicos (Renalihca). 
Se ha hecho trabajo académico mediante la vinculación con Asociaciones Civiles como Cronistas de Veracruz AC y Xalapa Antiguo AC trayendo 

beneficio semi-profesional a los alumnos de la Facultad. 
 
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. 

Se han solicitado y se han cursado cursos PROFA, manteniendo la profesionalización y actualización de los académicos de la Facultad. 
 
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. 
Se ha reconocido públicamente, a través de las Notas Laudatorias, el esfuerzo académico de los alumnos. 
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 ha mantenido la generación de cursos extracurriculares que apoyen a la formación disciplinar de los alumnos.  
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. 
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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 ha asistido a cursos, charlas y reuniones sobre el tema de innovación y desarrollo tecnológico por los académicos de la Facultad. 
Se ha incorporado el uso de la Plataforma Eminus por más del 30% de la Planta Docente y un 30% en el uso de la Página Personal. 
Se ha creado la publicación Revista electrónica de la Facultad “Aión”. 
 
5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 
Se ha mantenido el contacto y colaboración en los Programas de Sustentabilidad de la UV. 
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 ha mantenido y sostenido adecuadamente 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 y, por tanto, 

se continúa participando endicho Comité, colaborando para su mejora y beneficiando a sus usuarios. 
Se ha mantenido abierta la comunicación con asociaciones y grupos sociales, sirviendo la Facultad de difusor en sus asuntos y problemas que 

son de interés social. 
Se ha participado en la Expo Orienta UV, y Expo Orienta Humanidades con la Licenciatura en Historia. 
 
6. Emprendimiento y Egresados. 
Se ha participado en la Feria profesiográfica (vocacionales) de San Rafael, Veracruz. 
Se generó un Encuentro de Egresados para obtener información con motivo de la Reacreditación de la Facultad. 
 
7. Cultura Humanística y desarrollo Sustentable. 
Se ha acudido a las reuniones y eventos universitarios acerca de las artes y actividades de Sustentabilidad. 
Se han mantenido los eventos de simulacro organizados por SUGUIR-UV. 
Se ha acudido a los eventos y se ha participado en los que organiza Co-Sustenta UV.  
Se ha mantenido la asistencia por parte de las Encargadas de Salud (“Guardianas de la Salud”), a los eventos propios de este tema y difundir 

sus análisis y resultados. 
 
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. 
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Se ha participado en las reuniones que la Universidad Veracruzana organiza en relación a su ordenamiento legal. 
Se ha salvaguardado la seguridad y la salud de la comunidad a través del mantenimiento del orden legal de la UV. 
Se ha apoyado, bajo el marco de la legalidad universitaria, los procesos de elección de Consejeros Alumnos, Representantes de Generación y 

Delegados en la Facultad de Historia. 
 
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 Secretaria de 

Grupos (Kardista), 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. 
Seguir con el proyecto institucional de la Dirección para beneficio de los alumnos 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. 

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.  
Seguir solicitando cursos PROFA para los académicos de la Facultad. 
 
3. Apoyo al Estudiante. 
Generar más grupos y proyectos estudiantiles a partir de sus inquietudes académicas, artísticas y culturales.  
 
4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 
Adscribir a la Revista electrónica de la Facultad “Aión”, el ISSN y enlazarla a la Universidad Veracruzana. 
Generar más proyectos de investigación entre los PTC y profesores por horas base. 
 
5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 
Generar con las asociaciones civiles ya contactadas, una vinculación de carácter oficial. 
Contactarse con más asociaciones y grupos civiles que permitan una vinculación académica y semi o profesional. 
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6. Emprendimiento y Egresados. 
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 las Artes y actividades de Sustentabilidad y Civilidad. 
Realizar actividades físicas entre los académicos y alumnos, a través de las Encargadas de Salud (“Guardianas de la Salud”). 
 
8. Internacionalización e Interculturalidad. 
Participar en eventos que involucren el tema de interculturalidad. 
 
9. Gobernanza universitaria. 
Generar un Reglamento interno en la Facultad. 
Apoyar a los pares y mandos superiores en el ordenamiento universitario. 
 
10. Financiamiento. 
Considerar solicitar algún tipo de recurso financiero externo, público o privado, que apoye a la Facultad en diversos rubros como infraestructura, 
mantenimiento, apoyo a eventos académicos y pago a profesionales en la impartición de cursos.  
 
11. Infraestructura Física y tecnológica. 
Solicitar una bodega para almacenar papelería y muebles dados de baja mientras se pueden llevar al almacén de bajas de la UV.  

 
6. Fuentes Principales. 
 
FH. Archivo de la Secretaría de la Facultad de Historia 2018. 
FH. Archivo de la Dirección de la Facultad de Historia 2018. 
FH. Documento PLADEA 2017-2021 Facultad de Historia. 
UV. Plan General de Desarrollo 2030 y Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021. 


