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Presentación 
 
Un Informe anual de la actividad de una Dependencia, responde a las actividades que diariamente realizan toda la comunidad involucrada, docentes e 
investigadores (académicos), personal secretarial y contable (administrativos), estudiantes y funcionarios. Todas estas actividades resultan ser muchas 
de ellas propias de cada uno de los programas de estudio que se elaboran proyectados por el interés académico y de los alumnos; o del rutinario proceso 
administrador que apoya y fortalece tanto la actividad académica como administrativa; todo aquello que activa y mantiene con sentido a nuestra 
Dependencia. 
 
A todos los que actúan cada día con esmero, dedicación y principios, gracias; aún más aquellos que se comprometen con la Universidad, siendo ésta la 
oportunidad de crecer y desarrollarse profesionalmente y aparecer como modelo de servidor público; con esmero en su trabajo y en concordancia con 
el objeto y plan de esta Facultad. 
 
Debo señalar que aquí se relatará solo una parte de lo realizado, 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 
2019-Enero 2020. 
 

  



3 
 

1. Contexto de la Educación Superior en la Disciplina de la Historia. 
 
A través de distintas organizaciones sociales (ONG) y asociaciones gubernamentales de carácter nacional, regional y estatal, la Disciplina y Enseñanza 

de la Historia en nuestro país ha sido analizada, cuestionada y problematizada, por lo que se ha ido transformando. Desde el año 1993 hasta 2009 
se ha presenciado un cambio trascendental en los programas de enseñanza de la Historia en la primaria, secundaria, bachillerato y tecnológicos, 
particularmente con una percepción pragmática que postula el neoliberalismo gobernante en nuestro país. 

 
El cambio puede observarse en el siguiente contraste de citas: 
 
“Mediante el aprendizaje de la historia, los alumnos comprenden hechos pasados, explican sus causas y consecuencias, sus cambios y continuidades a 

lo largo del tiempo, y su influencia en el presente. Gracias a ello, no sólo conocen la ubicación temporal y espacial de los grandes procesos y sucesos 
históricos, también van conformando su identidad individual y colectiva, mediante el conocimiento de la cultura propia y la de otros pueblos del país 
y del mundo” (SEP. 2006 Fundamentación Curricular. Historia. Reforma de la Educación Secundaria. P. 9). 

 
Actualmente, y de acuerdo con el enfoque para desarrollar competencias, en la enseñanza de la historia de la educación “se expresa que el conocimiento 

histórico está sujeto a diversas interpretaciones y a constante renovación a partir de nuevas interrogantes, métodos y hallazgos, bajo una concepción 
de que el conocimiento histórico tiene como objeto de estudio a la sociedad y es crítico, inacabado, e integral” (L. Lima, F. Bonilla y V. Arista. 2010 
La enseñanza de la Historia en la escuela mexicana, Proyecto Clío 36). 

 
Ambas posturas aún se sostienen, comprender los hechos pasados, explicar las causas y consecuencias, los cambios y las continuidades; así como el de, 

comprender que el conocimiento histórico está sujeto a diversas interpretaciones a constante renovación por nuevos interrogantes, métodos y 
hallazgos. Hoy, a diez o quince años, nos hace considerar que debemos enseñar la Historia de forma equilibrada, holista y antipresentestista. 

 
El actual presente, posmoderno o neoliberal, fugaz, efímero, y sin sentido, debe obligarse a ser quien nos interrogue, problematice, cause sospecha y, 

tengamos que responder, resolver e investigar. Investigar la dimensión histórica, “con su ineludible juego entre el presente, el pasado y el futuro, 
(…) ámbito donde los seres humanos adquieren conciencia de la temporalidad y de las distintas formas en que ésta se manifiesta en los individuos 
y en los grupos con los que éste se vincula” (Florescano, E. 2000. Para qué estudiar y enseñar historia. Pp. 124-125). 

 
Valiosa será nuestra obra de Enseñar la Historia, de hacer entender, comprender, razonar en nuestros estudiantes los saberes y el descubrimiento del 

conocimiento que han de hacer por ellos mismos. De tal modo, esperamos que el alumno crecerá, estudiará, y se desarrollara, a través de la 
descripción, el análisis, la discusión, el reconocimiento e identificación de sí mismo frente a la Dimensión Histórica. 
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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). 
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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: 
 

 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, Optativas, Disciplinar y Terminal (Talleres e Investigación). 

• 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 y Facebook de la Facultad para informar sobre eventos y 

avisos pertinentes, así como la Página Personal de los profesores y la Plataforma Eminus en apoyo a la formación del estudiante. 
• Brindar la información fidedigna y el apoyo necesario al personal administrativo, académico y estudiantil ante la Contingencia por del virus SARS-

CoV-2 (COVID 19), de acuerdo a los lineamientos de los departamentos de Salud Integral, SUGUIR, Protección Civil, y demás organismos a fines.  

 De forma extraordinaria utilizar las plataformas ZOOM y TEAMS a partir de marzo 2020 debido a la Contingencia del virus SARS-CoV-2 (COVID 19). 
• Impulsar el trabajo colaborativo multi, inter y transdisciplinario en alumnos y académicos de la institución. 
• Fomentar la programación académica acorde a las necesidades de los estudiantes, tal como ha sido en la elaboración de horarios que eviten el 

traslape y no permitan al alumno poder cursar las EE proyectadas. 

 Fomentar una programación académica idónea en los periodos normal e inter-semestral a fin de que el alumno avance en su trayectoria escolar y 
logre la conclusión de sus estudios en los tiempos dentro de la normatividad. 

 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. 

• Impulsar la evaluación interna y externa del programa educativo, obteniendo el reconocimiento de su calidad a través de los esquemas nacionales 
vigentes de evaluación y acreditación (COAPEHUM); esperando pronto acercarse a uno de alcance internacional. 

• Asegurar que la entidad académica cuente con una planta académica idónea para el desarrollo de sus actividades sustantivas, tal como se logró la 
incorporación de un nuevo PTC a la planta de la Facultad. 

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

 Promover el desarrollo de líneas de generación y aplicación del conocimiento 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. 

• 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. 

• Impulsar la formación integral de los alumnos y académicos, mediante los Encargados de Equidad de Género, Sustentabilidad, Promoción de la Salud, 
con temas transversales que estimulen su creatividad y generen propuestas al interior de la Facultad. 
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• 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 e Humanidades aprovechando con franqueza 
y apertura los espacios académicos para llevar a cabo acciones como Foros, Encuentros, etc. 

• Promover la formación de capital humano mediante la inclusión de las secretarias auxiliares para que soliciten cursos o participen en eventos propios 
de función.  

• Fomentar la toma de decisiones a través de los grupos colegiados. 
• Mantener actualizado y dar seguimiento al PLADEA de la Institución, así como a los POA y el Manual de Organización.  
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4. Acciones emprendidas durante el periodo Febrero 2020-Abril 2021 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 

25-26 Junio 2020 / 
Vía remota. 
Licenciatura de 
Historia. 

Reunión de la Red Nacional de Escuelas 
y Facultades de Filosofía, Letras y 
Humanidades / Participación de la 
Facultad mostrando su calidad en 
Programa de Estudios e intercambiando 
resultados de mejoras académicos y 
administrativos a nivel Nacional.  

 

 
 

 

 

26 Junio 2020 / 
Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia.  

EE Taller de Diseño e Proyectos de 
Difusión y Extensión / Diseño de 
proyectos con vinculación social sobre 
historia de los poblados, expresiones 
culturales en danza, música, fotografía, 
performance y poesía. 
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15-18 Septiembre 
2020 / vía remota. 
Licenciatura en 
Historia.  

Semana de Inducción y Bienvenida 
Generación 2020 / Presentación del 
programa académico de calidad 
certificada, de Académicos, Experiencias 
educativas, Trayectoria académica, 
Tutoría, etc.   

  
 

 

22 Septiembre 
2020 / vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

Invitación a académico externo en la EE 
México Antiguo / Los académicos 
titulares de as EE de Programa de 
Licenciatura en Historia, invitan a 
académicos externos de la Entidad para 
que expongan y traten, como 
especialistas, un tema de interés de los 
alumnos, fortaleciendo su formación 
académica. 

   
13 Octubre 2020 / 
vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

Invitación a académico externo en la EE 
México Antiguo / Los académicos 
titulares de as EE de Programa de 
Licenciatura en Historia, invitan a 
académicos externos de la Entidad para 
que expongan y traten, como 
especialistas, un tema de interés de los 
alumnos, fortaleciendo su formación 
académica. 
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10-13 Noviembre 
2020 / Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

XVI Seminario de Historiografía de 
Xalapa “Repensar la Conquista” / 
Sostenimiento de un Seminario 
Académico de corte Nacional que se 
celebra anualmente y ha hecho Escuela 
dentro de la Facultad de Historia. Invita 
a participar a académicos presentando 
sus investigaciones sobre La Conquista y 
a los alumnos a reflexionar y ahondar 
sobre la Historia Oficial y no oficial en 
estos temas 

 
 

19-20 Noviembre 
2020 / Vía remota. 
Licenciatura de 
Historia. 

Reunión de la Red Nacional de Escuelas 
y Facultades de Filosofía, Letras y 
Humanidades / Participación de la 
Facultad mostrando su calidad en 
Programa de Estudios e intercambiando 
resultados de mejoras académicos y 
administrativos a nivel Nacional.  
 

  
 

30 Noviembre 
2020 / Vía remota. 
Internet. 
Licenciatura en 
Historia. 

Día de la Tutoría /  
La Facultad de Historia ha 
implementado, en cada periodo, un día 
llamado el “Día de la Tutoría”, con el fin 
de que de las 10:00a las 14:00 hrs., se 
suspenden clases para que los Tutores 
Académicos se contacten con sus 
alumnos tutorados y dar seguimiento a 
su Trayectoria, proponiéndoles las EE 
que deben tomar el próximo periodo 
apoyando el PLANEA. 
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11 de Enero al 05 
de Febrero 2021 / 
Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

EE México Antiguo Inter-semestral /  
La EE de México Antiguo del periodo 
inter-semestral de invierno Ha sido de 
gran interés. 

 

 
 

12 Febrero 2021 / 
Salón de Juntas 
Rectoría. 
Licenciatura en 
Historia. 

Ceremonia de  Re acreditación por 
COAPEHUM / Entrega de Constancia de 
Reacreditación al Programa de 
Licenciatura en historia de la Facultad 
de Historia: 27 junio 2019- 27 de junio 
2024. 

 
 

24 Febrero 2021 / 
Vía remota. 
Licenciatura en 
historia. 

Invitación a académico externo en la EE 
Métodos y Técnicas de la Historia / Los 
académicos titulares de as EE de 
Programa de Licenciatura en Historia, 
invitan a académicos externos de la 
Entidad para que expongan y traten, 
como especialistas, un tema de interés 
de los alumnos, fortaleciendo su 
formación académica. 
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 09 Marzo 2021 / 
Vía remota. 
Internet. 
Licenciatura en 
Historia. 

Día de la Tutoría /  
La Facultad de Historia ha 
implementado, en cada periodo, un día 
llamado el “Día de la Tutoría”, con el fin 
de que de las 10:00a las 14:00 hrs., se 
suspenden clases para que los Tutores 
Académicos se contacten con sus 
alumnos tutorados y dar seguimiento a 
su Trayectoria, proponiéndoles las EE 
que deben tomar el próximo periodo 
apoyando el PLANEA.  

 

10 Marzo 2021 / 
Grabación Zona 
Universitaria 
Xalapa. 
Transmisión Vía 
remota. 
Licenciatura en 
Historia & 
Maestría en 
Historia 
Contemporánea. 

Foro Académico “Saberes Ancestrales, 
Realidades Virtuales” FILU 2021 / 
Participación de académicos de la 
Facultad de Historia y estudiante 
extranjera inscrita al Programa de 
maestra en historia Contemporánea con 
el tema China, su historia 
contemporánea, las relaciones con 
México y la UV. 

 

 
11 Marzo 2021 / 
Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

Conversatorio La enseñanza de la 
Historia en las Licenciaturas / La 
Facultad de Historia promueve en sus 
redes informativas el Conversatorio de 
la Red de Especialistas en Docencia 
Difusión  e Investigación de la 
Enseñanza de la Historia (REDDIEH) y el 
Observatorio de la Historia y su 
Enseñanza (OHE). 
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22-23 Marzo 2021 
/ Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

XVII Seminario de Historiografía de 
Xalapa “Repensar la Conquista” / 
Sostenimiento de un Seminario 
Académico de corte Nacional que se 
celebra anualmente y ha hecho Escuela 
dentro de la Facultad de Historia. Invita 
a participar a académicos presentando 
sus investigaciones sobre La Conquista y 
a los alumnos a reflexionar y ahondar 
sobre la Historia Oficial y no oficial en 
estos temas      

 

Eventos próximos acordados a celebrarse en la Facultad 
 

06-07 Mayo 2021 
/ Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

Cuarto Coloquio Internacional 
Intelectuales, migración y exilio en 
Iberoamérica / La Facultad de Historia 
organiza y participa en eventos que 
permitan desarrollar, a sus académicos 
y alumnos, las perspectivas de esta 
temática historiográfica.  

 
12-13 Agosto 2021 
& 18-19 
Noviembre 2021 
/ Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

XVII Seminario de Historiografía de 
Xalapa “Repensar la Conquista” / 
Seminario Académico de corte Nacional 
que se celebra anualmente y ha hecho 
Escuela dentro de la Facultad de 
Historia. Este año 2021 en tres fases: 
22-23 marzo, 12-13 de agosto y 18-19 
de noviembre. 
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26-27 Agosto 2021 
/ Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

XV Encuentro Nacional y 8º. 
Iberoamericano de la Red Nacional de 
Licenciaturas en Historia y sus Cuerpos 
Académicos Renalihca /  Participación 
de la Facultad como anfitrión y 
miembro; con temáticas que hacen 
reflexionar a la comunidad académica. 
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2. Planta Académica  
 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

19 Marzo 2020 / 
Facultad de 
Pedagogía. 
Licenciatura en 
Historia. 

Reunión del Área Académica de 
Humanidades Extraordinaria/ 
Posicionamiento del Área de 
Humanidades de la UV frente a la 
Contingencia COVID-19. Se difunde a 
los académicos de la Facultad, lo 
conocen y se hacen partícipes de 
este posicionamiento. 

  
29 Abril 2020 / 
Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

Reunión General para abordar las 
precisiones académicas que nos 
permitirán concluir el semestre/ 
Posicionamiento desde la Secretaría 
Académica de la UV ante la 
Contingencia COVID-19. Se difunde a 
los académicos de la Facultad, lo 
conocen y se hacen partícipes de 
este posicionamiento. 

 

 

 

6 Junio 2020 / 
Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

Posicionamiento de la Facultad de 
Historia para finalizar el periodo 
Febrero-Julio 2021 ante la 
Remodelación de la Unidad de 
Humanidades y COVID-19 / Reunión 
de Directores del Área de 
Humanidades donde se dieron 
acuerdos y posicionamiento. Se 
difunde a los académicos de la 
Facultad, lo conocen y se hacen 
partícipes de este posicionamiento. 
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23 Julio 2020 / 
Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia & 
Maestría en 
Historia 
Contemporánea. 
 

Programa de formación de 
Académicos ante la Contngencia 
COVID-19 Curso Webinar Teams / 
Formación en los docentes sobre el 
uso de la plataforma Teams para sus 
clases. 

 

 

6 Noviembre 
2020 / Vía 
remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

Posicionamiento de la Facultad de 
Historia para finalizar el periodo 
Septiembre 2021-Enero 2022 ante 
la Contingencia COVID-19 / Reunión 
de Directores del Área de 
Humanidades donde se dieron 
acuerdos y posicionamiento. Se 
difunden a los académicos de la 
Facultad, las conocen y se hacen 
partícipes de estas plataformas. 

 

 
 

1 Marzo 2021 / 
Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

Reunión de trabajo del Área 
Académica de Humanidades sobre 
la situación de la realización de 
sesiones de EE / Análisis del uso de 
plataformas para ofrecer clases ante 
la Contingencia COVID-19. Se 
difunden a los académicos de la 
Facultad, las conocen y se hacen 
partícipes de estas plataformas.  
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19 Marzo 2021 / 
Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

Taller “Protocolo de Atención a la 
Violencia de Género en la 
Universidad Veracruzana” / Taller a 
académicos de la Facultad de 
Historia en la que se exponen los 
conceptos, el marco normativo, el 
método de tratamiento y los 
formatos necesarios para la 
protección y requisitos de quejas 
expuestos en el documento del 
Protocolo. 

 
 

 

25 Marzo 2021 / 
Vía remota. 
Facultad de 
Historia. 

Webinar Estrategias para la 
Educación Inclusiva / Difusión de 
Información de importancia para los 
académicos de la Facultad en 
relación a la educación inclusiva. 
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3. Apoyo al Estudiante.  
 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

Febrero-Julio 2020-
Agosto 2020-Enero 
2021 / Licenciatura 
en Historia. 

DADUV / Alumnos de la 
Facultad inscritos en Equipos 
Deportivos de la Universidad 
Veracruzana. 

 

 
19 Febrero 2020/ 
Archivo General del 
Estado de 
Veracruz. 
Licenciatura en 
Historia. 

Conversatorio Constitución 
de 1857. La difícil 
construcción del Estado laico 
mexicano  / Dar a conocer el 
proceso de construcción de la 
Constitución de 1857 y sus 
ideas frente a la actualidad 
haciendo reflexionar en 
alrededor de los 
acontecimientos de este tema.  

 
 

 

18 Junio 2020/ 
Archivo General del 
Estado de 
Veracruz. Vía 
remota. 
Licenciatura en 
Historia & Maestría 
en Historia 
Contemporánea. 

Presentación Memorial 
Tercera Época  / Dar a conocer 
la Revista del AGEV por 
especialistas del tema sobre 
temática de corte histórico. 
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30 Junio 2020 / 
Video conferencia 
Internacional. 
Licenciatura en 
Historia. 

Conferencia El oficio del 
Historiador en el siglo XXI. Dr. 
Pérez Herero. Universidad de 
Alcalá. / Dar a conocer la 
metodología y temas de 
actualidad en la Disciplina de 
la Historia. 

 

 
 

 

13 Julio 2020 / 
Salón Blanco 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Entrega de Notas Laudatorias 
Agosto 2019-Enero 2020 / 
Reconocimiento al esfuerzo 
estudiantil por obtención de 
mejores calificaciones. 

 

 

 

 

20-31 Julio 2020 / 
Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

Seminario Análisis de las 
disertaciones profesionales 
de la Escuela Normal Primaria 
/ Acercamiento de estudiantes 
universitarios con académicos 
de nivel nacional sobre el 
tema.   
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17-19 Noviembre 
2020 / Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

Cuarto Coloquio de 
Estudiantes de Historia / 
Apoyo a los Estudiantes por el 
Grupo de Trabajo de Estudios 
contemporáneos de la región 
Sur Sureste de la Facultad de 
Historia. 

 
 

 

20 Noviembre 
2020 / Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

Entrega de Notas Laudatorias 
Febrero-Julio 2020 / 
Reconocimiento al esfuerzo 
estudiantil por obtención de 
mejores calificaciones. 

 

 

 

 
 

30 Octubre 2020 / 
Vía remota. 
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. 

 

 

 

 
 



21 
 

1-3 Diciembre 2020 
/ Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

Evento Académico Friki-
Historia / Los alumnos de la 
Licenciatura en Historia 
investigan sobre los temas que 
la Historia pose en 
combinación con los 
videojuegos, anime, y la 
cultura Friki. 

 
 

 

Enero 2021 / 
Universidad 
Veracruzana 
Licenciatura en 
Historia. 

Convocatoria Beca de 
Excelencia Citi Banmex 2021 / 
Todos los estudiantes con 
promedios superiores a 
calificación de 9.00 tienen 
oportunidad de acceder a este 
tipo de beca para estudios en 
el extranjero. 

 

 
 

 
 

Febrero 2021 / 
Universidad 
Veracruzana. 
Licenciatura en 
Historia. 

Convocatorias de Beca Escolar 
UV 2021 / Una gran cantidad 
de estudiantes tienen 
oportunidad de acceder a este 
tipo de beca. 
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03 Marzo 2021 / 
Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

Entrega de Notas Laudatorias 
Septiembre 2020-Enero 2021 
/ Reconocimiento al esfuerzo 
estudiantil por obtención de 
mejores calificaciones. 

 

 
 

 

             Eventos próximos acordados a celebrarse en la Facultad 
 

17 Mayo 2021 / 
Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

Evento Académico Friki-
Historia 2.0 / Los alumnos de 
la Licenciatura en Historia 
investigan sobre los temas que 
la Historia pose en 
combinación con los 
videojuegos, anime, y la 
cultura Friki. 
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4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico  
 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

Febrero-Julio 2020 
& Agosto 2020-
Enero 2021 / 
Facebook 
Licenciatura en 
Historia. 

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

 
 

Marzo 2020 -Abril 
2021 / Internet / 
Licenciatura en 
Historia & Maestría 
en Historia 
Contemporánea. 

Uso de la Plataforma Eminus en sus 
versiones 3.0 y 4.0; así como ZOOM y 
TEAMS / Se ha incorporado el uso de 
la Plataforma Eminus al 80% de la 
Planta Docente, y se han utilizado las 
plataformas ZOOM y TEAMS para 
impartir clases y realizar eventos 
académicos, así como medios 
electrónicos diversos (Correo 
electrónico institucional, WhatsApp, 
Facebook, etc.), para mantener la 
comunicación entre los profesores y 
estudiantes. 
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18 Febrero 2021 / 
Facultad de 
Historia. 

SIREI / En el Sistema de Registro y 
Evaluación de la Investigación se 
inscribió, por académicos de la 
Facultad de Historia, un Proyecto. 

     
Marzo 2021 / 
Facultad de 
Historia. 

SIVU / Proyecto inscrito, por 
académicos de la Facultad de Historia, 
de un Proyecto en el Sistema de 
Información para la Vinculación 
Universitaria. 

 
 

 
  



25 
 

 

Eje II. Visibilidad e Impacto Social  
 

 

1.Vinculación y responsabilidad social universitaria  
 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

22 Julio 2020 / 
Universo 
Sistema de 
Noticias UV. Vía 
internet. 
Maestría en 
Historia 
Contemporánea. 

Estudios históricos sobre 
situaciones en Riesgo / 
Difusión de situaciones de 
sociedades frente a 
catástrofes por fenómenos 
naturales. Difusión entre 
estudiantes sobre temas de 
riegos naturales durante la 
historia.  

 

 
 

23-27 
Noviembre 2020 
/ Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

Expo Orienta 2020 / 
Participación de estudiantes 
y académicos en la  difusión 
del Programa de Licenciatura 
en Historia. 
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30 Noviembre -1 
Diciembre 2020 
/ Vía remota. 
Maestría en 
Historia 
Contemporánea 

Expo Orienta 2020 / 
Participación de estudiantes 
y académicos en la  difusión 
del Programa de la Maestría 
en Historia Contemporánea. 

 
 

1, 2 y 3 Marzo 
2021 / Internet / 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Voz propia. Programa 
WWW.uv.mx/television / El 
Programa que se transmite 
por internet a cargo de un 
estudiante de la Facultad con 
la sección HistoriadorES. 
Participación de alumnos y 
académicos de la Facultad 
con temas de interés social e 
histórico. 
 

 
03 Septiembre 
2020 / Vía 
remota / 
Maestría en 
Historia 
Contemporánea 

Webinar: Pandemias y 
humanidad: un binomio 
indisoluble / Académicos de 
la MHC hacen un recuento y 
reflexionan sobre la historia 
de las Pandemias en la 
Humanidad; tema de interés 
social de actualidad. 

 

http://www.uv.mx/television%20/
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22, 23 y 24 
Marzo 2021 / 
Internet / 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Voz propia. Programa 
WWW.uv.mx/television / El 
Programa que se transmite 
por internet a cargo de un 
estudiante de la Facultad con 
la sección HistoriadorES. 
Participación de alumnos y 
académicos de la Facultad 
con temas de interés social e 
histórico. 
 

 
 
 
 

2.Emprendimiento y Egresados  
 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

21 Febrero 2020 
/ Parque Central 
de San Rafael 
Veracruz. 
Licenciatura en 
Historia. 

3ª. Feria Profesiográfica en San 
Rafael, Veracruz / 
Un alumno egresado apoya en la 
difusión de la Licenciatura en 
Historia. 

  
04 Diciembre 
2020 / Vía 
remota. 
Licenciatura en 
Historia.   

Premio Arte Ciencia Luz al Mejor 
Trabajo Recepcional 2020 / Una 
alumna egresada es galardonada 
con el premio por su tesis. 

 

 

 

 

http://www.uv.mx/television%20/
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08 Marzo 2021 / 
Revista Universo 
UV. 
Licenciatura en 
Historia. 

Egresada UV logró unir sus 
estudios de Pedagogía e Historia 
/ Participación de  alumna 
egresada de la Facultad de 
Pedagogía y alumna en la 
Licenciatura en Historia  
desarrolló la tesis “La nueva 
práctica pedagógica: los planes 
de estudios de la Escuela Normal 
Primaria de Xalapa y su influencia 
en las escuelas formadoras de 
docentes, 1886-1910”.  

 

05 Marzo 2021 / 
11 y 12 Mayo 
2021 / Vía 
remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

Invitación para la participación 
en el Estudio Institucional de 
Egresados UV y Organización del 
1er Encuentro de Egresados de 
Humanidades / Participación en 
programas institucionales sobre 
seguimiento de Egresados. 
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3.Cultura Humanista y Desarrollo Sustentable  
 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

17 Enero 2020 / Sala 
1 de Video 
conferencias USBI. 
Zona Universitaria. 
Licenciatura en 
Historia. 

Inicio del Plan Maestro de 
Sustentabilidad 20-30 / La 
Universidad Veracruzana, de 
acuerdo a los Objetivos de 
Sostenibilidad de Naciones 
Unidas, implementaron el 
Plan Maestro de 
Sustentabilidad. La Facultad 
de Historia asiste a la reunión 
de acciones 2020 para iniciar 
el Plan de Sustentabilidad 
2020-2030 para la UV.  
 

 

    
 

22 Febrero 2020 / 
Teatro del Estado. 
Licenciatura en 
Historia. 

Programa “Reciclón” 2020 / 
La Facultad de Historia se une 
al Programa Municipal 
Recciclón. 
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7-14 Marzo 2020 / 
Parque Juárez, 
Ciudad de Xalapa, 
Ver. 
Licenciatura en 
Historia.  

Exhibición Cultural “Pioneras 
de la Fotografía de desnudo 
en México” / Diseño de 
proyectos con vinculación 
social sobre expresiones 
artísticas en fotografía. 

  

Febrero-Julio 2020 
& Septiembre 2020-
Enero 2021 / 
Facebook. 
Licenciatura en 
Historia. 

Facebook de “Guardianas de 
la Salud” de la Facultad de 
Historia / Promoción 
permanente de actividades 
múlti0ples para mejorar la 
salud entre académicos, 
personal administrativo y 
alumnos. 

 
 
 

30 junio 2020 / 
Secretaría de la 
Dirección de la 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Adquisición de seis extintores 
para la Facultad de Historia / 
Prevención de incidentes con 
fuego en la Facultad de 
Historia y en la Unidad de 
Humanidades.  
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14 Noviembre 2020 
/ SAISUV. 
Licenciatura en 
Historia. 

Guardianas de la Salud en la 
Facultad de Historia / Las 
guardianas de la salud se 
capacitan a través de eventos 
de SAISUV que replican a 
académicos y secretarias de la 
Facultad. 
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4.Internacionalización e Interculturalidad  
 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

Eventos próximos acordados a celebrarse en la Facultad 
 

06-07 Mayo 2021 
/ Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

Cuarto Coloquio Internacional 
Intelectuales, migración y exilio 
en Iberoamérica / La Facultad 
como organizadora y  
participante en eventos que 
permitan desarrollar su 
proyecto de 
internacionalización. 

 
 

26-27 Agosto 2021 
/ Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

XV Encuentro Nacional y 8º. 
Iberoamericano de la Red 
Nacional de Licenciaturas en 
Historia y sus Cuerpos 
Académicos Renalihca /  
Participación de la Facultad 
como anfitrión y miembro con 
temáticas que hacen reflexionar 
a la comunidad académica. 
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Eje III. Gestión y Gobierno  
 

 

1.Gobernanza Universitaria  
 

Fecha / Lugar / 
Programa 

Evento / Impacto Evidencia 

Diciembre 2019-
Marzo 2020 (hasta 
Junio 2020) / Unidad 
de Humanidades. 
Correo institucional.  
Licenciatura en 
Historia & Maestría en 
Historia 
Contemporánea. 

Trabajos de Remodelación de la 
Unidad de Humanidades / La 
Dirección de la Facultad de Historia 
apoya de la mejor manera, como lo 
hacen todas las Facultades, a la 
Administración de la Unidad en la 
Remodelación. 

 

    
 

10 Enero 2020 / 
Unidad de 
Humanidades. Correo 
institucional.  
Licenciatura en 
Historia & Maestría en 
Historia 
Contemporánea. 

Posicionamiento de la Dirección 
de la Facultad de Historia ante la 
Remodelación de la Unidad de 
Humanidades /  
Reunión ante personal académico 
y administrativo: 1. Presentación 
de la situación de Remodelación. 
2. Evacuación de los Edificios F 
(aulas licenciatura) y E (maestría). 
3. Evacuación del Edificio B 
(cubículos académicos PTC). 
4. Procedimiento para llevar las 
clases del 4 de febrero al 21 de 
marzo 2020. 
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10 Marzo 2020 / 
Correo institucional.  
Facultad de Historia. 

Solicitud de Placa en obra de arte 
de Rafael Villar para la Unidad de 
Humanidades / La Dirección de la 
Facultad de Historia propone al 
Área Académica General de 
Humanidades una placa alusiva en 
la escultura “La Familia”, que se 
encuentra en la explanada. 
 

     
 

10 Marzo 2020 / 
Correo institucional.  
Facultad de Historia. 

Solicitud de astabanderas para la 
Unidad de Humanidades / La 
Dirección de la Facultad de Historia  
propone al Área Académica 
General de Humanidades una 
tríada de astabanderas para las 
banderas de  México, Entidad 
Federativa de Veracruz-Llave y 
Universidad veracruzana debido al 
realce de la institución frente a la 
visita de alumnos, profesores y 
público visitante, estatal, nacional 
y extranjero. 

 

    
 

19 Marzo 2020 / 
Correo institucional. 
Licenciatura en 
Historia & Maestría en 
Historia 
Contemporánea. 

Lineamientos Particulares de 
Operación Administrativa ante el 
COVID 19 SAF / Posicionamiento 
de la UV frente a la Contingencia 
COVID-19. La Dirección de la 
Facultad da a conocerlo y se hacen 
partícipe de éste. 
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14 abril 2020 / Correo 
Institucional. 
Licenciatura en 
Historia & Maestría en 
Historia 
Contemporánea. 

Posicionamiento de la Facultad de 
Historia para dar cursos vía 
remota Feb-julio 2020 ante 
COVID-19 / La Dirección de la 
Facultad de Historia da a conocer 
la postura institucional ante el 
Área Académica de Humanidades, 
tras ponerse de acuerdo al interior 
y continuar  proporcionando el 
servicio educativo sin problema a 
través de vía remota en las 
diferentes plataformas UV y otras 
electrónicas de internet, 
WhatsApp, etc., a pesar de la 
Contingencia COVID-19. 

    

    
 

05 Mayo 2020 / Vía 
remota.  Licenciatura 
en Historia. 

Propuesta de fin de cursos 
Facultad de Historia Junio-Julio 
2020 / La Dirección de la Facultad 
de Historia propone ante el Área 
Académica de Humanidades y su 
comunidad, la forma de terminar 
el periodo febrero-julio 2020, 
considerando la Contingencia 
COVID-19 y ante la necesidad de 
alargar el periodo al mes de Julio. 
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15 Junio 2020 / Correo 
institucional.  Facultad 
de Historia. 

Solicitud de Placa y restauración 
del Mural del artista Delgadillo, 
elaborada el 18 de mayo de 1984 
para la Unidad de Humanidades / 
La Dirección de la Facultad de 
Historia propone al Área 
Académica General de 
Humanidades y a la Secretaría 
Académica, (aunada a la hecha el 
10 de marzo 2020), la restauración 
y una placa alusiva en el mural de 
la Explanada de la Unidad de 
Humanidades. 
 

   

  
 

24 Junio 2020 / Vía 
remota. 
Licenciatura en 
Historia & Maestría en 
Historia 
Contemporánea. 

Comisión del Área Académica de 
Humanidades / Reunión para 
aprobar la Maestría en Ciencias del 
Aprendizaje, y la Maestría en 
Gestión del Aprendizaje. 
Intervención de la Facultad de 
Historia.  

  
 

09 Julio 2020 / Vía 
remota. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Reunión Informativa con la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas de la UV / Modificación 
del Plan de Operación Anual 
(POA´s) por la versión Presupuesto 
Basado en Resultados (PbR) en las 
Facultades.  
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21 Julio 2020 / Vía 
remota. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

2a. Reunión con la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la 
UV / Modificación del Plan de 
Operación Anual (POA´s) por la 
versión Presupuesto Basado en 
Resultados (PbR) en las Facultades.  

 
 

 

07 Septiembre 2020 / 
Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia & Maestría 
en Historia 
Contemporánea. 
 

Junta Académica Facultad de 
Historia / Orden del día: 
1. Pase de Lista.  
2. Lectura del Acta Anterior de 
fecha 28 de febrero de 2019. 
3. Acuerdos de la Facultad de 
Historia derivadas de las 
Disposiciones Generales para el 
Trabajo Académico de la Secretaría 
Académica.  
4. Nombramiento de la Comisión 
para el rediseño del Plan de 
Estudios de la Licenciatura en 
Historia.  
5. Asuntos Generales. 

 

 

 
 

 

14 Septiembre -  22 
Octubre 2020 / Vía 
remota. 
Facultad de Historia. 

Premio Nacional de Artes y 
Literatura FONCA 2020 / Esta 
Dirección funge como Presidente 
del Jurado del Campo III Historia, 
Ciencias Sociales y Filosofía. 
Otorgando al Dr. Federico López 
Austin el premio. 
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15 Septiembre 2020 / 
Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

3a. Reunión con la Secretaría de 
Administración y Finanzas y la 
Administradora de la Unidad de 
Humanidades de la UV / 
Modificación del Plan de 
Operación Anual (POA´s) por la 
versión Presupuesto Basado en 
Resultados (PbR) en las Facultades. 

 

17 Septiembre 2020 /  
Internet. 
Licenciatura en 
Historia. 

Lineamientos y procedimiento 
para impartir clases vía remota 
por los académicos / Uniformar el 
procedimiento adecuado para a 
impartición de clases durante la 
Contingencia: 
1 Mantener el horario con que han 
sido contratados, y en dicho 
horario generar la hora de clase 
2 Uso de Plataformas e Internet 
(Eminus y Correo Electrónico 
institucional), WhatsApp, u otro 
medio electrónico de acuerdo con 
los alumnos. 
3 En la hora de su Clase deben 
contactar con el grupo(s), y no 
utilizar distinto horario. 

 

26 Octubre 2020 / Vía 
remota. 
Licenciatura en 
Historia & Maestría en 
Historia 
Contemporánea. 

Cátedra Aguirre Beltrán UV / 
Participación de la Dirección de la 
Facultad de Historia. 
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20 Noviembre 2020 / 
Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia & Maestría en 
Historia 
Contemporánea. 

4a. Reunión con la SAF y la 
Administradora de la Unidad de 
Humanidades de la UV / Estrategia 
para el Presupuesto 2021 Basado 
en Resultados (PbR) en las 
Facultades. 

  
 

23 Noviembre 2020 / 
Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia & Maestría 
en Historia 
Contemporánea. 

Comisión del Área Académica de 
Humanidades / Reunión para 
aprobar programas de estudio y 
conocimiento de Documentos 
Rectores de la Educación e México. 
Intervención de la Facultad de 
Historia.  

 

 

 
 

23 Noviembre 2020 / 
Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia & Maestría 
en Historia 
Contemporánea. 

Curso Introductorio para la 
atención a la Norma NOM-035 / 
Reunión de personal directivo 
sobre los factores de riesgo psico-
social en los trabajadores y 
personal académico y 
administrativo. 
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7 Diciembre 2020 / 
Vía remota. 
Licenciatura en 
Historia. 

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

 
 

18 Diciembre 2020 / 
Página Institucional. 
Internet. 
Licenciatura en 
Historia. 

Comité Pro-Mejoras 2020 / 
El Comité Pro Mejoras de la 
Facultad de Historia fue 
creado para apoyar a los 
alumnos de la Licenciatura 
para prácticas académicas 
como la intervención en 
eventos regionales y 
nacionales, así como la 
adquisición de equipos para 
uso estudiantil. 
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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 que serán para autofinanciar al Posgrado. 

 

3.Infraestructura física y tecnológica  
 

Fecha / Lugar  Evento / Impacto Evidencia 

Diciembre 2019-
Marzo 2020 (hasta 
Junio 2020) / Unidad 
de Humanidades. 
Correo institucional.  
Licenciatura en 
Historia & Maestría en 
Historia 
Contemporánea. 

Trabajos de Remodelación de la 
Unidad de Humanidades. Apoyo a la 
remodelación de una banca externa / 
La Dirección de la Facultad de Historia 
apoya a la Administración de la Unidad, 
haciéndolo en la remodelación de una 
banca. 
El impacto está en el uso cotidiano que 
los alumnos hacen de estos espacios. 

    
Febrero-Marzo 2020 / 
Bodega en Edificio B 
plata baja, junto al 
cubículo B11, Unidad 
de Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Creación de la bodega de la Facultad 
de Historia / Debido a que todas las 
Facultades de la Unidad cuentan con 
una bodega y faltaba Historia de tener 
la suya, se hizo la solicitud ante el Área 
General de Humanidades quien giró la 
orden para otorgársele a la Facultad. 
El impacto está en el uso cotidiano que 
la administración de la Facultad hace 
de ésta resguardando con seguridad 
sus bienes. 
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Febrero-Marzo 2020 /  
Aulas F1, F2, F3, F4, 
F5 y F6, Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Acondicionamiento eléctrico de las 
aulas de Facultad de Historia / 
Acondicionamiento de cableado 
eléctrico y electrónico en el proyector y 
su conexión. 
El impacto está en el uso cotidiano que 
los docentes hacen del proyector de 
sus presentaciones e internet en sus 
cursos como principal recurso 
didáctico.    

  

Marzo-Junio 2020 / 
Aulas F2, F3, F4 y F5, 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Colocación de cuatro nuevos 
pintarrones en aulas / Se colocaron los 
pintarrones una vez que se ha 
concluido la remodelación de la Unidad 
de Humanidades. 
El impacto está en la mejoría de la 
impartición de clase, usando el 
pintarrón como medio didáctico 
indispensable en la exposición del 
profesor durante las clases 
presenciales. 

 

  

 
 

Diciembre 2020 / 
Unidad de 
Humanidades. Correo 
institucional.  
Licenciatura en 
Historia & Maestría en 
Historia 
Contemporánea. 

Trabajos de Remodelación de la 
Unidad de Humanidades. Apoyo en la 
adquisición de un nuevo Conmutador / 
La Dirección de la Facultad de Historia 
apoya a la Administración de la Unidad, 
en la adquisición de un nuevo 
conmutador. 
El impacto está en la mejoría de la 
comunicación con cada Facultad vía 
telefónica a través del conmutador 
nuevo. 
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23 Febrero 2021 
/ Aulas F1, F2, F3, F4, 
F5 y F6, Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Lavado y Colocación de cortinas y 
cortineros tubulares en las aulas / 
Debido a la fragilidad de los cortineros 
se cambia la forma tradicional por 
tubular y arillos. 
El impacto está en la mejoría de la 
impartición de clase, proyección de 
diapositivas o videos que favorecerán 
el aprendizaje y formación de los 
alumnos. 

  

23 Febrero 2021 
/ Aulas F1, F2, F3, F4, 
F5 y F6, Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Lavado y Colocación de cortinas en las 
puertas de las aulas / Se ponen 
cortinas en las puertas de las aulas.  
El impacto está en la mejoría de la 
impartición de clase, proyección de 
diapositivas o videos que favorecerán 
el aprendizaje y formación de los 
alumnos. 

     
 

23 Febrero 2021 
/ Cubículos de la 
Facultad en el Edificio 
B. Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Lavado y Colocación de cortinas y 
cortineros en los cubículos de los PTC / 
Se ponen las cortinas en los cubículos 
de los profesores. 
El impacto está en la limpieza y 
presentación de los cubículos para 
recibir a profesores y alumnos 
favoreciendo un área de comunicación 
y aprendizaje adecuado en la formación 
de los alumnos. 
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Febrero-Marzo 2021 / 
Aulas F1, F2, F3, F4, 
F5 y F6, Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 
 

Colocación de rejas de hierro en cada 
aula / Cuatro de las seis aulas de la 
Licenciatura en Historia no tenían 
protección en sus puertas, se 
adquirieron y homogeneizaron las seis 
aulas. Las ventanas fueron también 
renovadas. 
El impacto está en el uso cotidiano que 
los alumnos hacen de estos inmuebles 
y se mantiene a buen resguardo el 
equipo de cada aula.    

 

19 Marzo 2021 / 
Aulas F2, F3, F4 y F5, 
Unidad de 
Humanidades. 
Licenciatura en 
Historia. 

Adquisición de equipamiento para el 
Programa de Licenciatura en Historia 
por el Área de Humanidades / 1 
computadora CP1 (para la Secretaría de 
la Facultad); 2 computadoras de 
escritorio PC3 (para las secretarias); 6 
video proyectores (para las seis aulas).   
El impacto está en la renovación de 
equipo cotidiano de los elementos 
necesarios para que los alumnos y 
académicos puedan realizar la labor 
educativa de manera adecuada. 
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Diagnóstico Institucional al final del periodo. 
 

a. Fortalezas 
 
1. Oferta educativa de Calidad. 
Se posee una oferta Educativa de Calidad comprobada y certificada por la COAPEHUM, organismo dependiente de COPAES (desde el 27 junio 

2019 la fecha). 
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 mantienen un número de Talleres y EE inter-semestrales mínimo, a pasar del corrimiento de calendario escolar por SARS-CoV-2 (COVID-19) 

y traslape de momentos como exámenes y clases de intersemestral; esto para favorecer la trayectoria escolar de los estudiantes. 
Se han reconocido en los últimos cuatro años, varios de los Talleres de la Facultad como innovadores, al presentar proyectos que se han 

presentado al público y a expertos, proponiendo cambios que impacten en la realidad social. 
Se ha mantenido la participación de forma vía remota (virtual) a eventos académicos, artísticos y culturales, promovidos por la Facultad, la 

Universidad Veracruzana y otras instituciones de educación, a pesar de la Contingencia por SARS-CoV-2 (COVID-19). 
Se ha sostenido la participación de alumnos en eventos vía remota a iniciativa de varios profesores, particularmente del Área de Formación 

Básica y por horas base, a pesar de la Contingencia por SARS-CoV-2 (COVID-19). 
Se han mantenido lazos importantes con asociaciones nacionales de prestigio académico probado, a pesar del SARS-CoV-2 (COVID-19), como 

la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y sus Cuerpos Académicos (Renalihca); así como la Red Nacional de Escuelas y Facultades de 
Filosofía letras y Humanidades. 

 
2. Planta Académica. 
Se ha participado, por parte de toda la Planta Académica de la Facultad, en las mejoras de 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 algunos eventos a distancia (vía remota), a pesar del SARS-CoV-2 (COVID-19), 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 diferentes actividades académicas, artísticas y culturales que promueve la Facultad y la Universidad 

Veracruzana en general vía remota a través de la página institucional y el Facebook de la Facultad. 
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Se ha mantenido la generación de cursos, vía remota, que apoyen a la formación disciplinar de los alumnos.  
Se han mantenido el evento anual del 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. 
 
4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 
Se han difundido charlas y reuniones vía remota, sobre el tema a los académicos de la Facultad, particularmente acerca de la Contingencia por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 
Se ha incorporado el uso de la Plataforma Eminus el 80% de la Planta Docente. 
Se han utilizado las plataformas ZOOM y TEAMS para impartir clases y realizar eventos académicos, así como medios electrónicos diversos 

(Correo electrónico institucional, WhatsApp, Facebook, etc.), para mantener la comunicación entre los profesores y estudiantes. 
Se alienta a la comunidad académica a inscribir sus proyectos en el Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación (SIREI-UV). 
 
5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 
La vinculación se ha mantenido, a pesar de la Contingencia por el virus SARS-CoV-2, por vía remota. 
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 que 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 en la Facultad. 
Se ha mantiene en la presidencia del Comité de Contraloría Ciudadana del Archivo General el Estado de Veracruz al Director de la Facultad, y, 

por tanto, se continúa participando en dicho 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, tanto a nivel Licenciatura como Posgrado de manera virtual; con la Licenciatura en Historia y la Maestría 

en Historia Contemporánea. 
Se ha asistido y colaborado en los eventos académicos, político-educativos y legislativos, concernientes a una sociedad equitativa, con carácter 

inclusivo y bajo conceptos como la democracia, la igualdad de género y la multiculturalidad. 
 
6. Emprendimiento y Egresados. 
Se ha participado en la Feria profesiográfica (vocacionales) de San Rafael, Veracruz. 
Se asistió al Encuentro de la Red de responsables de Seguimiento de Egresados UV. 
 
7. Cultura Humanística y desarrollo Sustentable. 
Se ha acudido a las reuniones y eventos universitarios acerca de las artes y actividades de Sustentabilidad. 
Se ha mantenido la asistencia por parte de las Encargadas de Salud (“Guardianas de la Salud”), a los eventos propios de este tema y se han 

difundido eventos para su análisis y asistencia. 
 
8. Internacionalización e Interculturalidad. 
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Se ha generado y participado de manera virtual, en eventos que involucran la difusión de manera internacional de la Facultad. 
 
9. Gobernanza universitaria. 
A pesar de la Contingencia SARS-CoV-2 la gobernanza universitaria se ha sostenido. 
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 la Junta Académica, el 
Consejo Técnico y las Academias por Área de conocimiento. 

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 e Historia. 
 
10. Financiamiento. 
Se ha utilizado el recurso financiero anual de acuerdo a las necesidades de toda la comunidad de la Facultad. 
Debido a la Contingencia del SARS-CoV-2, se hicieron arreglos y compras fundamentales en la estructura y protección de la institución. 
No se realizó apoyo financiero a los alumnos como cada año se hace, debido a la Pandemia por virus SARS-CoV-2, esto en la EE Trabajo en 
Fuentes por estar cerradas las dependencias que resguardan las fuentes de consulta (Centros de investigación, Archivos, Bibliotecas, 
Hemerotecas, etc.), y a través de Pro-Mejoras a los viajes de estudio a los Congresos Regional y Nacional de Estudiantes de Historia por haberse 
cancelado. 
 
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, a la Secretaría de la Dirección y a la Dirección, con 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. 
Debido a la Contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) no se han podido ofertar, como se había hecho desde hace más de tres años, 
recorridos a sitios arqueológicos, museos, archivos, para que interactúen en proyectos y labores profesionales de la vida real. De igual manera, 
ha disminuido, y prácticamente desaparecido durante la mayor parte de este año, la participación presencial de alumnos y maestros a eventos 
académicos, artísticos y culturales, promovidos por la Facultad, la Universidad Veracruzana y otros de distintas dependencias y organismos 
académicos. 
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2. Planta Académica. 
Solicitar el aviso para el nuevo PTC, de acuerdo al requerimiento de acuerdo a la comisión de acreditación del COAPEHUM. 
Incorporar a más PTC a todos los programas de productividad como PEDPA, PRODEP y SIN. 
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.  
Debido a la Contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) no se han podido sostener el evento “Semana del Historiador”. 

 
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. 
Realizar proyectos e investigaciones alrededor del tema de patrimonio.  
Debido a la Contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se pospusieron los trabajos concernientes a la publicación la Revista electrónica 

de la Facultad “Aión”, ya que sus publicaciones dependían de los eventos académicos de la Facultad, los cuales se pospusieron. 
 
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. 
Participar en proyectos sociales públicos y privados con temáticas histórico-sociales, patrimoniales y educativas. 
 
6. Emprendimiento y Egresados. 
Establecer vínculos entre la Facultad y los estudiantes que ya son profesionistas, a través del 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 con actividades de Sustentabilidad; sobre Género, Egresados y Civilidad. 
Realizar actividades físicas entre los académicos y alumnos, a través de las Encargadas de Salud (“Guardianas de la Salud”). 
Debido a la Contingencia SARS-CoV-2 (COVID-19), no se han podido sostener los eventos de simulacros que regula SUGUIR-UV. 
 
8. Internacionalización e Interculturalidad. 
Participar en eventos que involucren el tema de interculturalidad. 
 
9. Gobernanza universitaria. 
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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. 
Seguir al pendiente de la necesaria infraestructura para el buen funcionamiento de la Facultad. 

 
6. Fuentes Principales. 
 
FH. Archivo de la Secretaría de la Facultad de Historia 2020-2021. 
FH. Archivo de la Dirección de la Facultad de Historia 2020-2021. 
FH. Documento PLADEA 2017-2021 Facultad de Historia. 
UV. Plan General de Desarrollo 2030 y Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021.  


