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Sus orígenes se remontan hacia finales de la década de los años cincuenta del siglo XX cuando en el 
contexto del Modelo de Desarrollo Estabilizador seguido por México, se experimentó un gran desarrollo 
demográfico que impactó en las Instituciones de Educación Superior, las cuales vieron crecer la 
demanda de acceso y ampliaron su oferta educativa. En este marco social nacional y estatal nació la 
Facultad de Historia cuando la Universidad Veracruzana cumpl ía trece años de haberse fundado . 

En sus inicios se fundó como Escuela de Historia y era parte integral de la Facultad de Filosofía y Letras 
en unión a la de Antropología , Filosofía y Letras. En los años posteriores se anexaron otras instituciones 
y en 1965 se conformó la llamada Facultad de Humanidades. 

Con la reforma de las Instituciones de Educación Superior, en 1973, la Universidad Veracruzana 
implementó una división institucional en unidades académicas, creándose la Unidad Docente 
Interdisciplinaria de Humanidades, lo que conllevó a elevar las antiguas Escuelas al rango de Facultades 
y se incorporaron nuevas carreras. 

La vida académica de la Facultad de Historia puede dividirse en cinco etapas. La primera comprende de 
1957 a 1962 y corresponde a la gestación e inicios. En ella estuvo vigente el Plan de Estudios aprobado 
en 1961 . La segunda corresponde al periodo entre 1963 y 1973 Y en ésta se advierte un notable 
desarrollo y estabilización de su matrícula. Los egresados ostentaban el título de Maestro en Historia . La 
tercera corresponde a los años comprendidos entre 1974 Y 1989 cuando en virtud de la reforma de la 
educación superior que a nivel nacional se llevó a cabo se estableció como Licenciatura en Historia. 

En 1990 se reformó nuevamente el plan de estudios lo que dio inicio a la cuarta etapa académica y su 
creación respondió a las necesidades de estandarización que permearon la vida universitaria en el país 
en esa época . 

Finalmente, en el año de 2006, y de acuerdo con la reforma curricular emprendida por la Universidad 
Veracruzana desde el año 1999 se aprobó el Plan de Estudios Vigente en el marco del Modelo Integral y 
Flexible basado en el sistema de créditos , está conformado por 350 créditos el cual permite la flexibilidad 
de tiempo y movilidad de los alumnos para que puedan cursar las experiencias educativas en diferentes 
momentos. La estructura curricular está conformada por el Área de Formación Básica General , Área de 
Formación Básica de Iniciación a la Disciplina, Área de Formación Disciplinar, Optativas y Área de 
Formación Terminal. Este programa ha sido acreditado en 2013 por el Consejo para la Acreditación de 
Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM), Organismo Acred itador reconocido por el 
Consejo de la Acreditación para la Educación Superior (COPAES) por cumplir con los requisitos de 
calidad para una institución de su naturaleza. 

En perspectiva, transcurridos más de cincuenta y siete años de existencia puede afirmarse que la 
Facultad de Historia ha contribuido a la investigación, docencia y divulgación por medio de la formación 
de recursos humanos que se han insertado en todos los ámbitos locales y nacionales. El egresado será 
capaz de desarrollar proyectos de investigación en el área de la historia y o las ciencias sociales con 
espíritu crítico, analítico y un alto sentido social. Podrá además desplegar habilidades para la docencia 
en historia y ciencias afines, a nivel medio superior y superior con un enfoque didáctico propio de la 
historia. Estará capacitado también para desarrollar proyectos de investigación , recuperación y 
administración de acervos históricos y administrativos de fundamental importancia institucional y social. 


