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La Mtra. Dolores G. Mota Hernández nació en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el 11 de abril de 1957. 

Cuenta con la Maestría en Estudios Históricos realizada en la Universidad Popular Autónoma de Puebla 

(UPAEP), con la Especialidad en Docencia Universitaria y la Licenciatura en Pedagogía; ambos estudios 

realizados en la Universidad Veracruzana. Además, participó en el Programa de Formación y 

Actualización de Profesores en Técnicas de Lectura y Procedimientos para el Estudio, impartido por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Programa que incluye desde la elaboración de 

material didáctico, la lectura y la escritura; el análisis de discursos políticos y literarios hasta discursos 

sociales y culturales, con una duración de un año, entre otros. 

 Tiene una trayectoria profesional y académica de 36 años en la Universidad Veracruzana. Su 

primer trabajo en la Universidad consistió en diseñar e impartir cursos de formación y actualización 

pedagógica a profesores de las distintas regiones, áreas y carreras que ofrece nuestra Casa de Estudios. 

Posteriormente, a petición del Secretario Académico (1987) formó parte de la Comisión de Apoyo 

Técnico para el desarrollo de foros de consulta regionales en cada una de las sedes de la Universidad. En    

la citada comisión (1988) se elaboraron una serie de documentos de apoyo (nueve en total) tanto para 

los académicos como para los alumnos y entre los que sobresalieron fueron las opciones de titulación, la 

creación de la Dirección de Planeación Institucional, la Coordinación de Estudios de Posgrado e 

Intercambio Académico y el proyecto para la Modificación de Planes y Programas de estudio de 

licenciatura y su reglamento., entre otros acciones y programas. Para tal efecto, se trabajó en los libros 

Blanco y Azul, este último denominado “Hacia un Plan de Desarrollo Institucional: Decisiones y 

programas”1 que retomó las principales necesidades recabadas en los foros regionales, es decir el primer 

Plan Integral de Desarrollo Institucional durante el periodo rectoral del Dr. Salvador Valencia Carmona.  

 Con relación a los Planes y Programas fungió como asesora para la evaluación y rediseño de los 

citados planes y programas de las Área Académicas de Humanidades y Técnica, Artes, Económico-

Administrativa. En la primera área se desempeñó como responsable. Además, en 1988 fue participante 

en la organización de la Primera Universiada, así como en la elaboración del Primer Catálogo General 

de la Universidad Veracruzana.   

 Participó en la organización de Consejos Universitarios, en particular para el control de ingreso 

de consejeros universitarios de las distintas regiones a los citados Consejos (1987-1995).  

 

 
1 El plan de Desarrollo Institucional se aprobó finalmente el 7 de diciembre de 1991. 
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En 1991 participó como miembro del grupo de investigación y redacción del Catálogo General de la 

Universidad Veracruzana con ISBN y en el de 1993 solo fungió como personal de apoyo por las 

actividades de la Secretaría Académica. 

En 1991 participó como miembro del grupo de investigación y redacción del Catálogo General 

de la Universidad Veracruzana con ISBN y en el de 1993 solo fungió como personal de apoyo por las 

actividades de la Secretaría Académica. 

 Fue miembro de la Comisión de Autoevaluación Institucional en la subcomisión de Eficiencia 

de la docencia y Programas de Docencia en el nivel de licenciatura, (1992) y Evaluador en la  

misma Comisión en 1993.  Para éstos años también participó en el proceso de establecimiento de 

mecanismos   para la desaparición del año de Iniciación Universitaria. 

En 1997 participó en la elaboración del Convenio entre la Universidad Veracruzana y la SESIC 

hoy SES del Área Académica de Humanidades para la obtención de recursos extraordinarios de la 

Federación.  Humanidades fue la primera área académica en firmar el convenio por las características 

del diagnóstico realizado y presentado a la SESIC. 

 De 1990 a 2005 responsable conjuntamente con el Director General del Área Académica de 

Humanidades en la elaboración y seguimiento de los proyectos FOMES; FUIPEA, PIFI Y PIFOP. 

Además, en la citada Dirección General fue responsable del PROMEP que le permitió apoyar a varios 

académicos con becas para estudios de posgrado reconocidos por el PNPD a nivel nacional y en el 

extranjero.   

 Parte de 2005 a 2009 estuvo comisionada a la Secretaría académica con el Dr. Ricardo Corzo 

Ramírez. 

 En septiembre de 2009 se incorporó al Instituto de Antropología, siendo director el Mtro. Mario 

Navarrete. En este mismo año, un académico de tiempo completo solicitó al Director General de 

Investigaciones le comisionará con él para la elaboración de ensayos sobre educación y la compilación 

de arengas cívicas veracruzanas de la Independencia de México de 1826 a 1869, trabajo que dio como 

resultado un texto de coautoría, aprobado por la Editorial de la Universidad Veracruzana. 

 A finales de 2010 se reincorporó nuevamente al Instituto de Antropología y en 2011 fue aceptado 

mi proyecto por SIREI que a la letra dice: se le informa que el proyecto LOS CAMINOS DE FIERRO 

EN MÉXICO: EL CASO DEL FERROCARRIL DE TEHUANTEPEC 1842 -1907, ha quedado 

debidamente registrado con el número 10945201140, ante la Dirección General de Investigaciones.   
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Proyecto del cual sólo tengo fichas de investigación de un promedio de 40 años (trabajo que lo puedo 

demostrar con un promedio de 80 a 100 cuartillas) por que la Directora del Instituto en turno le impidió  

seguir con el proyecto por ser Técnico Académico.  Intentó en 2013 registrar otro proyecto y la misma 

directora se lo impidió y no aprobaron nuevamente no aprobaron el proyecto presentado. 

Para avanzar en el trabajo de Arengas Cívicas Veracruzana se vio en la necesidad de llevar a 

diario su laptop ante la carencia de equipo y que causó su deterioro. Además, ante el acoso laboral de la 

directora y otros funcionarios, me dediqué a asistir a eventos académicos entre los que destacan: la 

conmemoración de las Leyes de Reforma que se llevó a cabo en la ciudad de Veracruz; asistencia al 

primer Congreso Nacional de Historia Militar, invitada por personal de la SEDENA y la SEMAR; evento 

que se llevó a cabo en la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea (UDEFA),  Popotla, CDMX en 

2014, en 2015 también asistí  a la presentación de las Memorias del citado Congreso, participé en la 

elaboración del libro de texto de la Secretaría de  Educación Pública del Estado de Veracruz: “La entidad 

donde vivo”,   miembro del Seminario de Historia Militar y Naval,  así como de SEHFA, entre otros. 

 Además, asistí al Congreso Internacional organizado por ICOMOS México que también se 

realizó en la CDMX con tres sedes: la ENAH, la UNAM y el Castillo de Chapultepec. 

 También fue comisionada por 6 meses den la búsqueda de información documental en todas las 

bibliotecas de Xalapa sobre la Universidad Veracruzana, para la publicación de un texto para la 

conmemoración de los 70 años de fundación de nuestra Casa de Estudios.  

En agosto de 2018 se incorporó como estudiante de la Maestría en Históricos becada con un 71 

por ciento por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla-UPAEP-, posgrado que concluyó 

en 2021 y presentó su examen el 8 de octubre del año en curso. Se incorporó al Instituto de Antropología 

en el mes de agosto e3 2021. En este mismo año, el R. Gabriel Pirato, le otorga membresía como parte 

del Parlamento Mu dial de Educación.  

 Antes de laborar en la Universidad Veracruzana trabajó como docente en la Universidad 

Pedagógica Veracruzana, capacitador del INEA y coordinadora de educación de CONAFE en Xalapa, 

Ver. Recién egresada laboró en la SEP de Michoacán, en particular en los municipios críticos (tierra 

caliente) como coordinadora de investigación del Municipio de Aguililla. Además, conjuntamente con 

otra compañera de la UNAM crearon escuelas y albergues para poblaciones mestizas y como los 

michoacanos las llaman: poblaciones de naturales o sea grupos originarios teniendo como principal 

lengua el náhuatl.  
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Fungió como asistente general del director del Canal tres de TV del Estado de Hidalgo, con sede en la 

ciudad de Pachuca, dependiendo del gobernador y secretario de gobierno en turno.  

Como estudiante laboró como voluntaria de la Unidad de Capacitación Rural –UNCADER-, con 

sede en la ciudad de Coatepec y con una cobertura bastante amplia en las zonas marginas del estado de 

Veracruz, en particular las cercanas al Cofre de Perote. Unidad financiada por u a fundación alemana y 

se trabajó conjuntamente con el mismo UNCADER de Tomatlán, Jalisco.  

También se desempeñó como responsable vespertino del área de programación del antes llamado 

Canal de TV 4₊, hoy TV MAS, entre otras actividades dentro del citado canal de TV. 

 Desde el segundo semestre de la carrera participó como aplicador de exámenes de selección de 

estudiantes aspirantes a ingresar a nuestra Casa de Estudios. 


