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I. Introducción 

El presente documento expone la situación actual que guarda la Facultad de Historia de la 

Universidad Veracruzana, de forma académica, estudiantil y administrativa, tanto en su 

Programa de Licenciatura en Historia, como en su programa de posgrado, Maestría en Historia 

Contemporánea.  

Cabe señalar que, es un Plan de apoyo para la realización exitosa del “Programa de Trabajo  

2021-2025 Por una transformación integral” de la Universidad Veracruzana, que a su vez ha 

sido creado, alineado con el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 (2019), con 8 

Estrategias prioritarias; la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 

(2015) con 17 Ejes (1-Fin de la pobreza; 2-Hambre cero; 3-Salud y bienestar; 4-Educacion de 

calidad; 5-Igualdad de Género; 6-Agua limpia y saneamiento; 7-Energía asequible y no 

contaminante; 8-Trabajo decente y crecimiento económico; 8-Industria, innovación e 

infraestructura, 10-Reducción de las desigualdades; 11-Ciudades y comunidades sustentables; 

12-Producción y consumo responsables; 13-Acción por el clima; 14-Vida submarina; 15-Vida 

de ecosistemas terrestres; 16-Paz, justicia e instituciones sólidas; y 17-Alianzas para lograr los 

objetivos);  el documento Visión y Acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la 

educación superior en México (2018) con 5 Ejes (1-Mejor gobernanza; 2-Ampliación de la 

cobertura con calidad y equidad; 3-Mejora continua de la calidad de la educación superior; 4-

Ejercicio de la responsabilidad social; y 5-Certeza jurídica y presupuestal para el desarrollo de 

la educación superior); y da continuidad a puntos cruciales del Plan General de Desarrollo 

2030 de la UV (2017) con 6 Ejes (1- Formación integral de los estudiantes; Fortalecimiento de 

la función académica; 3-Innovación universitaria; 4- Visión sistémica de temas transversales; 

5-Universidad socialmente responsable; y 6-Gestión flexible y transparente). 

Con la finalidad de seguir contribuyendo con la salud y bienestar, educación de calidad, equidad 

de género, reducción de las desigualdades, paz y justicia, mejor gobernanza, y el ejercicio de 

responsabilidad sobre el entorno social, aprovechando las fortalezas y áreas de oportunidad, se 

elabora el presente Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (Pladea) 2021-2025.  

En la Universidad Veracruzana, la planeación tiene como fundamento jurídico la Ley Orgánica 

(Artículos 70, 86 y 86), el Estatuto General (Artículos 4 Fracción III y XI, 232 y 233), el 
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Reglamento de Planeación y Evaluación (Artículos 1, 3 Fracción II, 4, 7, 8, 9, 21, 31, 32, 34 

y 35), el Reglamento de Responsabilidades Administrativas (Artículos 2 y 3), y el Reglamento 

de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Universidad 

Veracruzana (Artículos 13,14 y 15). 

El presente documento mostrará en primer lugar, la historia institucional de la Facultad a fin de 

comprender con más claridad la trayectoria y seguimiento de esta Dependencia en materia 

académica. Posteriormente se presenta un Diagnóstico proporcionando la información 

necesaria, primero, sobre el Ideario, la Misión, la Visión, el Campo de Trabajo que guardan los 

programas como su pertinencia social a través de sus Ejes Transversales Estratégicos y, en 

segundo término, las áreas de fortalezas y las áreas de oportunidad. 

A continuación, este plan de desarrollo muestra la planeación, en la cual se plasma la misión y 

visión hacia el año 2025, sus objetivos generales y se desarrolla la Matriz de Objetivos, Metas 

y Acciones 2021-2025 en concordancia con el Programa de Trabajo 2021-2025 de la 

Universidad. 

En el siguiente apartado se efectúa una propuesta de seguimiento y evaluación de las acciones, 

metas y objetivos logrados. 

Finalmente se muestran las referencias y los anexos que contribuyen a los fundamentos y 

explicaciones del presente Plan. 

 

Historia institucional 

 

La Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana surgió en 1957, durante el gobierno del 

Lic. Antonio Modesto Quirasco (1956-1962) y siendo Rector de la Universidad el Dr. 

Gonzalo Aguirre Beltrán (1956). Esta era una Escuela que había nacido junto a Letras  y 

Antropología, las tres pertenecientes a la recién formada Facultad de Filosofía y Letras, siendo 

su Director el Mtro. Fernando Salmerón Roiz. 

 

El primer Director propiamente de la Escuela de Historia fue el Mtro. Xavier Tavera Alfaro 

que la dirigió de 1957 a 1960 y quien fuera influenciado por las enseñanzas de Daniel Cosío 

Villegas. La Escuela de Historia quedó asentada como D isciplina, Humanista y Científica, 

quedando sujeta a realizar investigación propiamente Histórica, vinculando la docencia con la 
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investigación. De tal modo que en 1959 se fundó el Seminario de Historia Contemporánea de 

Veracruz, que duraría hasta los años ochenta, con el interés de estudiar el periodo de la 

Revolución Mexicana en el Estado de Veracruz. 

 

La Dirección siguiente fue conformada por el Mtro. Jorge Alberto Manrique (1960-1961) y la 

Mtra. Ana María Rosa Carreón (1962-1965); siendo procedentes de la UNAM; con ella y con 

él se impulsó el estudio estético a partir de la Historia del Arte y la Investigación Documental 

a través de Archivística, respectivamente. Durante estos cinco años la Escuela de Historia sentó 

sus bases académicas y su inclinación por la investigación. 

 

El siguiente Director fue el Mtro. David Ramírez Lavoignet (1965-1972), egresado de la 

Escuela Normal Veracruzana quien fuera, además, periodista, cronista e historiador. Durante 

este periodo se dio gran impulso a la influencia de la Educación Pública y la Escuela de Historia 

se inclinó hacia la Didáctica de la Historia, así como al estudio e investigación de Técnicas y 

Métodos para la impartición de la Historia de manera adecuada para las nuevas generaciones. 

En este periodo y parte del siguiente, la planta docente tuvo a grandes profesores normalistas, 

como José Luis Melgarejo Vivanco, Juan Zilli, Alfonso Medellín Zenil; pedagogos destacados 

como Raúl Contreras Ferto y José Acosta Lucero; historiadoras e historiadores como Celma 

Agüero (COLMEX) y Juan Brom (UNAM), entre otros. 

 

A partir de 1973 deja de ser Escuela de Historia y se crea propiamente la actual Facultad de 

Historia. La renovación de los estudios históricos hace posible que se abandone paulatinamente 

una metodología positivista y una actitud contemplativa o de interés elitista con respecto al 

estudio histórico en sus aulas. Así, ingresan nuevas metodologías como el Materialismo 

Histórico y la Escuela de los Annales para hacer del profesorado y estudiantes personas 

capaces de una mejor y mayor comprensión en los estudios e investigaciones para realizar una 

Didáctica Crítica. De tal modo que desde la fundación en 1971 del Centro de Estudios Históricos 

dirigido por el Mtro. Francisco Alfonso Avilés, quien fuera alumno de la Dra. Josefina Zoraida 

Vázquez (COLMEX), se aboca al estudio crítico de la Historia con la renovación metodológica 

basada en los Estudios Sociológicos y en la Historia Social. 

 

La Facultad de Historia toma de este modo desde 1973 hasta 1992, la importante tarea de 

contribuir a los estudios históricos de Veracruz y nuestro país, renovando sus planes de estudio 

e incidiendo críticamente en las acciones de la Universidad y de la sociedad. Así se inician las 
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acciones de introducción de nuevas metodologías, aunque se mantiene entre parte del 

profesorado el modelo positivista.  

Durante este periodo la Dirección fue conformada por la Mtra. Amelia Velásquez Licea (1973-

1975), el Mtro. Octavio García Mundo (1975-1977), el Mtro. Leandro García Rodríguez (1977-

1987) y el Mtro. Manuel Bautista Mercado (1988-1992); egresada y egresados de la propia 

Facultad de Historia de la UV. 

 

Entre 1992 y 2004 la Facultad de Historia celebra una renovada visión sobre los estudios 

históricos. El interés por la Docencia y en consecuencia por la Didáctica de la Historia, se ve 

centrado en la Dirección de la Mtra. Ma. Isabel Ibáñez Prieto (1992-1996), egresada de la 

Escuela Normal Veracruzana y de la propia Facultad, participando activamente con las 

académicas y los académicos de la Facultad a través de la CONAFOH (Consejo Nacional para 

la Formación del Historiador). Por su parte durante la Dirección del Mtro. Gerardo Antonio 

Galindo Peláez (1996-2000), el interés continúa por la Historia de la Educación y la Historia 

Contemporánea de México, particularmente en los periodos porfirista y revolucionario. Por su 

parte, la Crónica, la Historia Prehispánica y la Historia del México Contemporáneo fueron de 

interés para la Dirección a cargo del Mtro. Héctor Martínez Domínguez (2000- 2004), quien lo 

que lleva a publicar la revista Neskáyotl. 

 

Con el Plan de Estudios MEIF 2006, creado e instituido durante la Dirección de la Mtra. Julieta 

Arcos Chigo (2004-2013), se crea un programa por créditos y áreas de formación, haciendo que 

la Facultad de Historia se una al paradigma contemporáneo de los aprendizajes múltiples. De 

tal modo se procura una gama de Experiencias Educativas (EE) que se sintetizaron en su 

contenido y se tratan con interés práctico con base en saberes, habilidades, actitudes y 

estrategias metodológicas adecuándolas en lo posible a las necesidades del campo laboral, 

considerándose la utilidad práctica como elemento sustantivo de los planes de la Licenciatura. 

Durante los años 2011 y 2012 la Facultad de Historia transita en un periodo de acreditación 

nacional en cuanto a Calidad y Excelencia Educativa, por parte del Consejo para la 

Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM), y concluyendo con la 

acreditación de nuestra Facultad para el periodo 2013-2018. Esta acreditación se inscribe 

durante la Dirección del Dr. Gerardo Antonio Galindo Peláez (2013- 2017), en la que se creó 

el Programa de Maestría en Historia Contemporánea, y puesto en marcha en enero de 2017. 

Finalmente, durante el primer periodo del Dr. Raúl Romero Ramírez, (2017-2021) se da 
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importancia a la difusión de la Facultad a través de múltiples y diversos eventos de carácter 

histórico, social, cultural y artístico con una gran participación de académicas y académicos,  

alumnas y alumnos e inicia un proceso de vinculación social a fin de incidir a través de 

proyectos de investigación con carácter sociocultural y multicultural.  

También, durante esta primera gestión se establecen por primera vez, el Programa Espacio 

100% Libre de Humo de Tabaco; la Coordinación de la Maestría en Historia Contemporánea, 

los Encargados de Gestión de la Sustentabilidad, Equidad de Género, y Salud Integral; 

renovándose los Encargados y Coordinadores de Egresados y Tutoría, respectivamente. Por 

otra parte, la Facultad de Historia durante 2018-2019, transitó hacia la Re-acreditación de su 

Programa de Estudios de la Licenciatura en Historia, obteniéndola el 27 de junio de 2019, con 

una vigencia hasta el año 2024. Cabe mencionar que a partir del año 2021 se creó la Comisión 

de Rediseño del Plan y Programa de Estudio de la Licenciatura en Historia que contempla 

renovar el actual Plan MEIF que data del año 2006. 

 

Ubicación geográfica y electrónica 

 

La Facultad de Historia se encuentra ubicada físicamente en 

la Unidad de Humanidades, con dirección Francisco Moreno 

esquina Ezequiel Alatriste, sin número, Colonia Ferrer 

Guardia, C.P. 91020, Ciudad de Xalapa- Enríquez, Veracruz. 

Teléfonos: (228) 842 1700 Ext. 15110 Secretaria de la 

Dirección, 15111 Dirección, y 15113 Secretaría de 

Facultad. Cuenta con los sitios electrónicos en la Web: 

www.uv.mx/historia                       y en Facebook: Facultad de Historia UV. 

 

 

 

  

http://www.uv.mx/historia
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II. Diagnóstico 

Con base en el ejercicio del Plan de Desarrollo de Entidad Académica (Pladea)  2017-2021 de 

la anterior administración, de la información estadística institucional, de las acciones 

emprendidas en ese periodo por la Junta Académica, la Dirección, la Secretaría de la 

Facultad, el Consejo Técnico, las Academias por Área de Conocimiento, el Comité Pro-

Mejoras, la Comisión de Rediseño del Plan y Programa de Estudio de la Licenciatura en 

Historia (Comisión de Reforma del Plan de Estudios MEIF 2006) y la comisión encargada 

de la acreditación ante el Consejo para la Acreditación de los Programas Educativos en 

Humanidades (Coapehum 2021), se ha realizado el siguiente diagnóstico. 

 

Actualidad institucional 

 

La Facultad de Historia ha sido y es, una dependencia educativa de tradición y excelencia, con 

más de 60 años de mantener un espíritu humanista, interesada en la sociedad y su cultura, 

realizando a través de sus académicos serias y profundas investigaciones con el ánimo de 

proponer a la sociedad y a los agentes de cambio, actividades, prácticas y modelos que generen 

el  interés de los temas de nuestro presente. 

 

a) LICENCIATURA EN HISTORIA 

 

IDEARIO 

Análisis y reflexión de los procesos históricos en todas las escalas de espacio y tiempo con el 

fin de vincular, significar, transmitir y difundir acontecimientos, hechos históricos y 

representaciones de la humanidad en sociedad, a través de los programas de las Experiencias 

Educativas existentes, se estimulará el diálogo e intercambio así como la complementariedad 

intrínseca entre disciplinas (estudios multidisciplinarios, interdisciplinarios y 

transdisciplinarios), en las áreas de enseñanza, investigación, gestión y difusión. 

 

MISIÓN 

El Programa de Licenciatura en Historia consiste en formar profesionistas en la disciplina de la 

Historia que estén interesados en el estudio de los hechos y procesos históricos, a fin de 

analizarlos críticamente mediante diferentes formas de lectura decodificadora historiográfica y 
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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 

fomentará el estudio crítico, la reflexión y la participación social que solo adquiere sentido en 

una discusión común del presente y el pasado. 

 

VISIÓN AL 2025 

El Programa de Licenciatura en Historia está comprometido con la sociedad, conjuntando un 

equipo de profesoras y profesores íntegro y responsable en su quehacer académico, 

contribuyendo a la formación y constitución de un espacio de reflexión y producción del 

conocimiento, de los fenómenos y procesos históricos, en un marco de actitudes éticas que 

fortalezcan y desarrollen tanto la identidad disciplinar, como una identidad universitaria 

socialmente responsable, crítica, incluyente e integradora. 

 

CAMPO DE TRABAJO 

Los campos laborales actuales ofrecen una variedad de oportunidades para quienes egresan de 

la Licenciatura en Historia, con competencias que posibiliten su inserción en los diversos 

ámbitos de la administración pública y privada, que requieren de la asesoría para la toma de 

decisiones que impacten en el mejoramiento de sectores sociales o posibiliten el acceso a 

espacios de oportunidad para empresas u organismos de la sociedad civil. 

 

Quienes egresan de la Licenciatura en Historia pueden desempeñar sus conocimientos en: 

Instituciones educativas, públicas y privadas, en los diferentes niveles de enseñanza, Centros o 

Institutos de investigación, Dependencias gubernamentales y privadas, bibliotecas, archivos, 

museos, empresas editoriales, turismo, etc., brindando servicios de clasificación, catalogación, 

conservación, guía en sitio, servicio diplomático, investigación, redacción de ensayos, 

participación crítica en encuentros socio-culturales, asesoría, proyección e intervención de 

incidentes socio-culturales, etc. Podrá coordinar programas de capacitación en instituciones de 

los sectores público y privado; realizar investigación de carácter histórico; practicar docencia 

en instituciones de enseñanza media superior y superior; e intervenir aplicando sus 

conocimientos en museos, bibliotecas y archivos. 

 

Así mismo, las personas historiadoras están preparadas para elaborar libros de texto y 

materiales didácticos para la enseñanza y divulgación de la historia, elaborando proyectos de 
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difusión y gestión de la historia.  

 

Actualidad Institucional 

 

b) MAESTRÍA EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA. 

 

MISIÓN 

El programa de Estudios de la Maestría en Historia Contemporánea consiste en formar 

investigadoras e investigadoras con conocimientos teóricos, metodológicos y epistemológicos, 

con habilidades, actitudes y valores en los estudios históricos contemporáneos, que 

contribuyan al desarrollo del contexto social en que se inserten, creando una conciencia crítica 

derivada del diálogo pasado-presente, a través de la generación, aplicación y transmisión del 

saber histórico. 

 

VISIÓN 

El programa de Estudios de la Maestría en Historia Contemporánea está comprometido 

socialmente a través de la investigación crítico-reflexiva de sus docentes y alumnado, capaces 

de incidir en las áreas de investigación, docencia, divulgación y extensión a partir de los 

parámetros del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

 

VALORES 

Compromiso con el desarrollo social armónico; responsabilidad y disciplina en su desarrollo 

laboral, académico y social; respeto, integridad y honestidad en su desempeño académico y 

profesional; y constancia y trabajo colaborativo que fomente y practique la solidaridad, 

equidad, eficacia y eficiencia. 

 

CAMPO DE TRABAJO 

Los campos laborales actuales para quien egrese de la Maestria en Historia Contemporánea 

con competencias que posibiliten su inserción en los diversos ámbitos de instituciones públicas 

y privadas, nacional e internacionalmente, que requieran de una visión integral y global de las 

dinámicas del desarrollo histórico y social contemporáneo, son las áreas de la investigación, 

desempeñándose en Centros, Institutos, Asociaciones Civiles, Departamentos en Facultades, 

Universidades, etc., y el área de la docencia a nivel universitario y de posgrado. 
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Ejes transversales estratégicos. 

 

Actualmente, es de interés para la actual administración de la Facultad de Historia centrar sus 

acciones, de acuerdo al Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación Integral, 

(2021), incidir en la comunidad logrando se apropien de una cultura basada en los Derechos 

Humanos y la Sustentabilidad, siendo los temas de mayor importancia: la Equidad de género 

y diversidad sexual; la Interculturalidad; la Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación; 

una Cultura de la paz y de la no violencia; Arte y creatividad; Salud y Deporte; Cultura 

democrática de la participación; Internacionalización solidaria; Cultura de la pertinencia socio-

ambiental; Integridad ecosistémica y diversidad cultural; Cultura con un estilo de vida 

saludable, ecológico y de consumo responsable; Sustentabilidad en el uso de recursos, energía, 

espacios y manejo de residuos; e Incidencia social en políticas medioambientales. 

 

Además seguirá fomentándose la Docencia e Innovación Académica, la Investigación e 

Innovación, así como con la Difusión de la Cultura; características por una Cobertura 

incluyente, Apoyo didáctico al estudiantado en modalidades híbrida y en línea; Formación 

integral del estudiante colocándolo en el centro de las actividades sustantivas y adjetivas 

universitarias; la Educación intercultural; Fortalecimiento y rediseño del Modelo Educativo 

Institucional; Mejora de las condiciones laborales; Fortalecimiento de la Investigación y el 

Posgrado; generación de Investigación con impacto social; fortalecimiento de la vinculación 

con instituciones, asociaciones, centros, grupos y organismos públicos y privados para la 

planeación y obtención de prestación de servicios (servicio social, semi-profesional y 

profesional) y la transferencia tecnológica; Divulgación de la Disciplina Histórica con carácter 

Humanista, Científico y Social;  Difusión de la cultura; Vinculación universitaria; Extensión 

de los servicios; e Internacionalización. 

 

Finalmente, se mantendrá una Administración y gestión institucional, autónoma, 

descentralizada, transparente, eficiente y flexible, apegada a Derecho. 

 

Finalmente, cabe señalar que la presente Dirección ha recogido de sus antecesoras, la valiosa 

consideración de la Historia como una disciplina humanista útil, dotada para hacer de sus 

estudiantes personas capaces de realizar estudios históricos en los campos de la docencia, la 

investigación, la difusión y la gestión, con un espíritu crítico que los conduzca al estudio, 



PLADEA 2021-2025 | Facultad de Historia

pág. 11  

comprensión, explicación y propuestas de cambio y mejoramiento de la problemática que es 

hoy de interés para las actuales generaciones. 

 

AREA DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES. 

 

a) LICENCIATURA EN HISTORIA Y MAESTRÍA EN HISTORIA 

CONTEMPORÁNEA 

 

Área de Fortalezas 

En la actualidad la Facultad de Historia cuenta con dos programas, el de Licenciatura en 

Historia y la Maestría en Historia Contemporánea, de las cuales cabría mencionar como 

principales fortalezas las siguientes: 

1. Por lo que respecta a la Licenciatura cuenta con una plantilla de 37 académicas y 

académicos, los cuales 21% son Profesores de Tiempo Completo (8 PTC), 28% son 

Profesores de Asignatura (10 PA), 40.5% son Investigadores de Complemento de Carga 

(15 ICC) y 10.5% son de Asignatura por hora Interina (4 AI).  De las y los integrantes de 

la plantilla académica antes mencionada, nueve, conforman el Núcleo Académico Básico 

de la Maestría en Historia Contemporánea y, entre sus fortalezas representativas, pueden 

citarse las siguientes: poseen el grado de Doctor en Historia y Disciplinas Afines, como es 

el caso de Historiografía y Educación; tienen el Perfil Deseable (Prodep); pertenecen al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI); están insertos en tres Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento básicas: Historia Económica, Historia Política e Historia 

Social y Cultural. Además del núcleo académico, también cuenta con el respaldo de once 

académicos de la Universidad Veracruzana y de otras instituciones.   

2. De la Licenciatura en Historia el 100% de los PTC poseen el grado de doctorado relacionado 

con los perfiles de las Experiencias Educativas que enseñan. 

3. El 75% de los PTC se encuentran inscritos en los programas de Prodep y/o en el Sistema 

Nacional de Investigadores de (    Conacyt). 

4. El 93% de las académicas y los académicos poseen posgrado en el Área de Humanidades, 

Ciencias Sociales e Historia. 

5. El 75% las académicas y los académicos poseen el grado de doctorado relacionado con 

los perfiles de las Experiencias Educativas que enseñan. 

6. El 18% de las académicas y los académicos poseen el grado de maestría relacionado con los 
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perfiles de las Experiencias Educativas que enseñan. 

7. El 75% de las académicas y los académicos tienen una Línea de Generación y Aplicación de 

Conocimiento. 

8. El 43% de la planta docente de la Facultad es de género femenino. 

9. El total del estudiantado en el periodo Febrero-Julio 2021 fue de 274, de los cuales el 43.5% 

son de género femenino. 

10. Existe un acuerdo desde mayo de 2017, con la Dirección del Área Académica de 

Humanidades, para mejorar el ingreso de las y los estudiantes a la licenciatura, 

posibilitando que sólo las personas que han solicitado ingresar a los diferentes programas 

del Área de Humanidades sean quienes puedan inscribirse a la Facultad de Historia. 

11. Existe en el año 2021 solo 3 deserciones, siendo el mínimo histórico a la fecha. Se ha ido 

reduciéndose de forma anual significativamente: en el año 2012, 44 alumnos; en el año 

2016, 25 alumnos y en el año 2021 solo 3 alumnos. 

12. Existe en promedio ascendente de Eficiencia Terminal entre el año 2008-2015 (de 23 pasó 

a 32 alumnos), por lo que se espera un ascenso gradual de 2016-2019. 

14 Se promueven actividades para fomentar y desarrollar habilidades de pensamiento, 

expresión oral y escrita como apoyo al Trabajo Recepcional de las y los estudiantes y así 

elevar la Eficiencia Terminal. 

15. Existencia de espacios y medios de difusión que promueven la participación de 

estudiantes en actividades para cultivar la cultura. 

16. Desde la Licenciatura se promueven eventos académicos propios de las Humanidades, las 

Ciencias Sociales y la Historia; así como los programas  de la Dirección de Actividades 

Deportivas de la UV (DADUV) para que la comunidad estudiantil practique actividades 

deportivas. De forma paralela en la Maestría en Historia Contemporánea se realizan 

eventos académicos, con la finalidad de hacer prácticas de gestión y difusión de la 

investigación histórica; dar a conocer los avances de las investigaciones en seminarios, 

foros, conversatorios, coloquios y congresos, en los ámbitos nacional e internacional.  

17. Se promueven eventos como las campañas del Centro para el Desarrollo Humano e 

Integral de los Universitarios (CENDIUH) y programa Centinela para que la comunidad 

estudiantil acuda a  revisiones médicas, psicológicas, sobre salud reproductiva y sexual, 

sobre prevención de adicciones, etc. 

18. Se cuenta con el Seguro Facultativo para todos los estudiantes inscritos. 
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19. El 100% de los PTC prestan el servicio de Tutoría. 

20. En el año 2017 (febrero-julo) el 76.21% del alumnado fue atendido por sus Tutores; para 2022 

(agosto 2021-enero 2022) el 83.39% del alumnado fue atendido por sus Tutores. 

21. En el caso de la Licenciatura se cuenta con el 67% de fuentes bibliográficas y 

hemerográficas que los programas de las EE del PA presentan, distribuidos en la Biblioteca 

de la USBI Xalapa, la Biblioteca de Humanidades y la Biblioteca del Instituto de 

Investigaciones Histórico-Sociales. Cabe mencionar que desde 2021, en un 100%, los 

alumnos cuentan con la bibliografía básica y más del 60% la bibliografía complementaria 

a través de la Plataforma virtual institucional Eminus, usada por un 100% de los 

académicos de la Facultad, en la cual “cuelgan” de manera virtual estas fuentes, 

compartiéndolas a sus alumnos y alumnas. Por lo que respecta a la Maestría en Historia 

Contemporánea se cuenta en la UV con el 60% de fuentes bibliográficas y hemerográficas 

de las EE del Programa Educativo. 

22. Las académicas y los académicos de la Facultad de Historia realizan vínculos propios con 

instituciones, centros o asociaciones para apoyar su práctica docente. 

23. Todos los PTC de la Facultad de Historia, están integrados a Grupos de Trabajo y Cuerpos 

Académicos.  

24. Se cuenta con dos Cuerpos Académicos que en sus integrantes se hallan académicos y 

académicas de la Facultad de Historia, particularmente: “UV-CA-78 Estudios en 

Educación”, cuerpo académico en consolidación; y “UV-CA-70 Estudios Históricos de la 

Región del Golfo de México del siglo XIX y XX”, cuerpo académico consolidado. 

25. En el periodo agosto 2015-enero 2017 se logró crear un Grupo de Trabajo con tres PTC 

del Programa de Licenciatura con miras a ser un Cuerpo Académico que dio pauta a la 

creación del Seminario de Historia Contemporánea de la Región Sur-Sureste de México; 

y en el periodo 2017-2020 se logró crear un segundo Grupo de Trabajo con una 

investigadora y dos PTC del Programa de Licenciatura denominado, Estudios 

Historiográficos y Transdisciplinares de Arte, Cultura y Política. éste último incorporando 

al nuevo PTC. 

26. La licenciatura en el periodo agosto 2017-enero 2018 obtuvo por vez primera el resguardo 

de todo el mobiliario que se requiere para las seis aulas de clases (sillas, bancas y 

escritorios); los siete cubículos (escritorio y sillas); los cinco espacios administrativos 

(escritorio y sillas) y la obtención de una bodega; además se cuentan con los artículos, 

material y equipo suficiente para solventar los procesos administrativos y contables del 
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personal administrativo, académico y estudiantil. De igual manera que en el caso de la 

Licenciatura, la Maestría en Historia Contemporánea cuenta con todo el mobiliario que se 

requiere para las cuatro aulas de clases (sillas y bancas); y se poseen los artículos, material 

y equipo suficiente para solventar los procesos administrativos y contables del personal 

administrativo, académico y estudiantil. 

27. En ambos programas Licenciatura y Maestría existe un sistema de control escolar que sirve 

para detectar los problemas de trayectoria escolar. 

28. Los dos programas desarrollan sus actividades con total apego a la legalidad en todos los 

procesos de toma de decisiones que se realizan en los ámbitos de competencia y de órganos 

colegiados. 

29. La Licenciatura y la Maestría cuentan con mecanismos para atender peticiones e 

inconformidades de su comunidad y atenderlas a nivel local e institucional. 

 

Área de Oportunidades. 

En la actualidad los dos programas de Estudio de la Facultad de Historia, el de Licenciatura  en 

Historia y el de la Maestría en Historia Contemporánea presentan diversas áreas de 

oportunidades: 

1. En el caso de la Licenciatura de acuerdo con el organismo de acreditación reconocido por 

COPAES, COAPEHUM, en las recomendaciones hacia el Programa de licenciatura, se cuente 

con un Técnico Académico y, tras haber creado modificado el Plan y Programa de Estudios 

solicitar una plaza para un nuevo PTC. De la Maestría se plantea su adscripción al Sistema 

Nacional de Posgrados (SNP), antes PNPC del Conacyt. 

2. Que las académicas y los académicos de PTC de la licenciatura accedan en un 75% al programa 

Prodep. 

3. Que las académicas y los académicos PTC accedan en un 60% al Sistema Nacional de 

Investigadores Conacyt. 

4. Que de las acdémicas y los académicos PTC se encuentren suscritos en un 100% a un Cuerpo 

Académico o un Grupo de Trabajo. 

5. Que, del total de las académicas y los académicos, un 90% cuenten con un Doctorado en el 

área de Humanidades, Ciencias Sociales o Historia. 

6. Que continué elevándose de forma considerable el promedio gradual de Eficiencia Terminal, 

implementando estrategias para la formación del estudiante en cada una de las EE; 

considerándose que del 100% de Egresados-Titulados. 
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7. Implementar nuevas técnicas y estrategias de seguimiento de egresados que permita conocer la 

Pertinencia del Programa. 

8. Implementar la vinculación institucional que las académicas y los académicos de la Facultad 

de Historia realizan con instituciones, centros o asociaciones para apoyar sus prácticas 

docentes generando un programa institucional de vinculación con el sector social y 

productivo para que el PA cuente con proyectos de vinculación con sectores públicos y/o 

privados. 

9.  Mantener y acrecentar los trabajos académicos de los programas de Licenciatura y 

posgrado, con el propósito de dar continuidad al estudio de egresados e incentivarlos a 

inscribirse al posgrado y de esta manera concretar un incremento de la matrícula; así como 

también la consolidación de las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento, 

aumentar la Eficiencia Terminal y desarrollar estancias posdoctorales.  

10. Que se logre sean reconocidos como Cuerpo Académico en Formación los actuales Grupos 

de Trabajo de la Facultad. 

11. Que se renueve e incremente la adquisición de los artículos, material y equipo suficiente 

para solventar los procesos administrativos y contables del personal administrativo, 

académico y estudiantil de la Facultad. 

12. Que se promueva entre las y los estudiantes la importancia del Comité Pro-Mejoras a fin 

de a través de las aportaciones estudiantiles apoyen las actividades académicas de los 

mismos estudiantes y se le proporcionen herramientas para un mejor desempeño en sus 

Experiencias Educativas. 

13. Que se implementen los programas de Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y 

Vinculación. 

14. Que se implementen los programas institucionales universitarios, estableciendo: los 

Encargados de los programas de Sustentabilidad; de Equidad y Género; y Promoción de la 

Salud en la Facultad. 

15. Que se implementen transversalmente en los programas de las EE de la Licenciatura en 

Historia, los programas institucionales universitarios de Sustentabilidad, Equidad y 

Género, Derechos Humanos y justicia, Salud, Inclusión y Seguridad, Interculturalidad, 

Internacionalización, y Arte y Creatividad.  

16. Que se logre conformar el Reglamento Interno de la Facultad para 2023. 

17. Que se mantengan los trabajos de la Comisión de Rediseño del Plan y Programa de Estudio 
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de la Licenciatura en Historia (seguimiento a 2013, 2015 y 2018), y se logre un nuevo plan 

para 2023. 

18. Que se logre la segunda Re-acreditación de la Facultad durante 2024-2025 ante el 

COAPEHUM. 

 

 

III Planeación 

La planeación que se describe a continuación corresponde al seguimiento de las acciones 

emprendidas desde el año 2017 por la Junta Académica, la Dirección, la Secretaría de la 

Facultad, el Consejo Técnico, las Academias por Área de Conocimiento y el Comité Pro-

Mejoras, y particularmente en los resultados de los trabajos de la Comisión de Rediseño al Plan 

de Estudios de la Licenciatura en Historia (Comisión de Reforma del Plan de Estudios MEIF 

2006) que se ha llevado a cabo desde 2013 a la fecha y suscrito en el Informe de los 

Coordinadores encargados de la Comisión de Reforma del Plan de Estudios de la Licenciatura 

en Historia MEIF 2006, elaborada el 23 de enero de 2017, así como la propuesta final de 

Ideario, Misión, Visión y Valores para el Programa Académico de la Licenciatura en Historia 

elaborado el 9 junio de 2018, aunados a los trabajos de la actual Comisión de Reforma del Plan 

de Estudios de Programa de la Licenciatura en Historia 2021. 

 

Misión y Visión al 2025 

 

Misión 

La Facultad de Historia tiene como misión formar profesionales de licenciatura y de posgrado, 

mediante conocimientos teórico-metodológicos y de interpretación, análisis de diferentes 

procesos históricos, pensamiento crítico, valores éticos; así como la habilidad de generar y 

socializar conocimientos con compromiso social, para ejercer la docencia, investigación, difusión 

y extensión de la Historia y de la cultura, en un marco de apertura y diálogo constante con otras 

disciplinas y diferentes saberes. 

 

Visión 

La Facultad de Historia tiene como visión, afianzarse como una entidad formadora de 

profesionales en la docencia, investigación, difusión y extensión de la Historia y de la cultura, con 
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un perfil humanístico, propositivo, crítico, inter y transdisciplinario, que responda a 

requerimientos sociales del siglo XXI, con relevancia, pertinencia y reconocimiento en los 

ámbitos local, estatal, nacional e internacional, por la consolidación de su planta docente, 

programas académicos, líneas de investigación, grupos de trabajo y cuerpos académicos. 

 

 

Valores y Principios 

 

Exhortar en la Facultad de Historia la aplicación del Código de Ética universitario, el Protocolo 

de Género y el Programa Eco-Sustenta, para la construcción y desarrollo del pensamiento crítico, 

la defensa de la autonomía y la laicidad; el respeto irrestricto a los derechos humanos, la 

pluralidad, la inclusión, la perspectiva de género, y la responsabilidad hacia la sociedad y el medio 

ambiente. 

 

Objetivos 

Los objetivos generales de la Facultad de Historia para este periodo 2021-2025, están enfocados 

en atender los problemas y necesidades detectadas a partir del diagnóstico, especificando el 

qué, el cómo y el para qué; por lo que se enumeran: 

 

1. Contar, en apego a las recomendaciones del organismo acreditador reconocido por el 

COPAES, el COAPEHUM, con el rediseño del Programa de Licenciatura en Historia para 

2022; solicitar un Técnico académico y; tras la actualización del Programa de Estudio de 

Licenciatura, solicitar a través de la DGAAH, SA y SAF, el fortalecimiento de la planta 

académica con una nueva o un nuevo PTC. 

2. Ofrecer el apoyo a los ocho actuales PTC para que todos y todas se incorporen al programa 

Prodep y/o al Sistema Nacional de Investigadores Conacyt, a través de la presentación y 

acercamiento de la información pertinente y la emisión de las constancias o documentos 

solicitados por dichos programas en apego al derecho; haciendo que los académicos logren 

percibir estos apoyos y se fortalezcan en sus actividades docentes, de investigación y de 

difusión de sus trabajos y proyectos. 

3. Contar que el 100% de los académicos PTC se encuentren suscritos a un Cuerpo Académico; 

mediante el apoyo para la suscripción e incorporación a éstos, haciendo que la institución 
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se beneficie con la creación de trabajos y proyectos de estos grupos de trabajo. 

4. Consolidar a los Grupos de Trabajo de la Facultad para que logren su consolidación como 

Cuerpos Académicos en formación; mediante el apoyo para su organización, actuación y 

valoración en la Facultad y en la Universidad, haciendo que la institución se beneficie con 

la creación de trabajos y proyectos de estos grupos de trabajo. 

5. Contar con que el 90% de académicos y académicas de la Facultad obtengan un Doctorado 

en el área de Humanidades, Ciencias Sociales o Historia, brindándoles la información y 

apoyo legal necesario para lograrlo, a fin de que la Facultad cumpla con el requisito 

académico actual de acuerdo con los organismos acreditadores al respecto. 

6. Reducir la deserción escolar y baja definitiva por cambio de Facultad, mediante el 

mantenimiento del acuerdo con la Dirección del Área Académica de Humanidades sobre 

las y los estudiantes de nuevo ingreso, contando éstos con perfil en Humanidades, con 

el fin de mejorar la calidad del ingreso de las y los estudiantes a la licenciatura y los índices 

de permanencia. 

7. Disminuir el atraso en la trayectoria de las y los estudiantes, estableciendo estrategias de 

comunicación entre académicos y académicas involucrados en el proceso: el Tutor o la 

Tutora; la o el docente de las Experiencias Educativas de Línea de Investigación I, Línea 

de Investigación II, Trabajo en Fuentes y Experiencia Recepcional; la y el Coordinador de 

la Academia por Área de Conocimiento de Investigación; el Director del Trabajo 

Recepcional y la Secretaría de la Facultad; a fin de elevar de forma considerable el 

promedio gradual de Eficiencia Terminal. 

8. Elaborar un programa de Seguimiento de Egresados y Egresadas, con una nueva estrategia 

que permita conocer la pertinencia del Programa Académico. 

9. Desarrollar los Programas de Sustentabilidad, Equidad de Género, y Promoción de la Salud, 

mediante el nombramiento o renovación de las Encargadas y los Encargados, de acuerdo 

a la ley, nombrándose o ratificándose por la Junta Académica, a fin de sujetarse a la 

legalidad instituida en la Universidad Veracruzana y llevar a cabo sus propios fines 

mediante programas anuales reportados a    la Dirección y al Consejo Técnico. 

10. Generar un programa de vinculación institucional con instituciones, centros o 

asociaciones, a fin de coordinar las acciones de las académicas y los académicos de la 

Facultad de Historia quienes realizan prácticas docentes y de campo, pudiendo generar 

un programa institucional de vinculación que se vea reflejado en los programas de las 
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Experiencias Educativas, vinculándose de forma más permanente con el sector social y 

productivo mediante proyectos con sectores públicos y/o privados. 

11. Fortalecer el programa de posgrado de la Maestría en Historia Contemporánea. 

12. Vincular los trabajos académicos de la Maestría con la Licenciatura, mediante estrategias 

como presentaciones, foros, o conferencias, con el propósito de dar al estudiante de 

licenciatura la posibilidad de continuar con sus estudios de posgrado. 

13. Fortalecer la profesionalización del personal administrativo y las acciones de promoción 

y atención a la salud, mediante la  planeación adecuada de la Dirección, la Secretaria de la 

Facultad y demás organismos, para solventar los procesos administrativos y contables del 

personal administrativo, académico y estudiantil de la Facultad. 

14. Elaborar el Reglamento Interno de la Facultad, mediante la conjunción de las actividades 

ya instituidas de los diferentes organismos que la conforman, ajustándose a los 

lineamientos propios para ello a fin de sujetarse a la legalidad instituida en la Universidad 

Veracruzana. 

15. Proponer un nuevo Programa de Estudios para la Licenciatura en Historia que ofrezca una 

adecuada actualización disciplinar, la incorporación de saberes y metodología 

transdisciplinares, el encargo de trabajos y proyectos académicos teórico- prácticos útiles 

para la resolución de problemas de la vida real del pasado y del presente, flexibilidad 

académica y administrativa, articulación entre sus áreas y una formación crítica, ética e 

integral como Licenciadas y Licenciados en Historia a fin de formar futuros historiadores 

comprometidos con su profesión y entorno social. 

16. Crear una Comisión de Seguimiento de atención a las Recomendaciones, emitidas por 

COAPEHUM (Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades), 

teniendo como fin conseguir la segunda Re-acreditación de la Facultad entre 2024-2025, 

manteniendo el reconocimiento por el organismo de acreditación reconocido por el 

COPAES (Consejo para la acreditación de la Educación Superior A.C.), el COAPEHUM.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones. 

EJE I DERECHOS HUMANOS 

Programa de trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje 

transversal 

estratégico 

Tema 

 

Metas 

 

Acciones 

Estrategas de 

actividades 

 

Objetivos 

 

 

Meta específica 

 

Grado de progreso (anual) 
 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

I  

DERECHOS 

HUMANOS 

 

1.1  

Equidad de 

Género y 

diversidad 

sexual. 

1.1.1.I 

Contar al 2024 

con 10 

documentos que 

coadyuven a 

promover 

mediante acciones 

de formación y 

regulación 

institucional la 

igualdad y la 

equidad entre las 

personas de la 

comunidad 

universitaria. 

1.1.1.1.4 

Formulación de 

lineamientos 

para la inclusión 

de estudiantes 

de la comunidad 

LGBTTTIQ+ en 

el marco de la 

Universidad 

inclusiva. 

 

1.1.1 

Diseñar el 

Programa anual 

de Igualdad de 

Género que 

contemple 

objetivos, 

metas y 

acciones 

específicas con 

relación a la 

Equidad, 

Erradicación de 

Violencia (y 

exclusión) de 

género, e 

Inclusión de 

1.1.1.1 

Al 2025 contar 

con la elaboración 

del Programa 

anual de Género 

por parte de las 

encargadas del 

citado Programa 

que contenga 

objetivos, metas y 

acciones 

concretas; 

programa que se 

presentará ante el 

H. Consejo 

Técnico para su 

modificación y/o 

I I I I 1.1.1.1.1 

Elaboración del 

Programa Anual 

de Igualdad 

Género contando 

como evidencia 

documental el 

Plan anual de 

Igualdad de 

Género para la 

Facultad, que 

contemple 

acciones 

específicas para la 

inclusión de la 

comunidad 

universitaria 
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estudiantes de 

la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

aprobación 

anualmente. 

 

(estudiantes, 

académicas y 

académicos, 

administrativos, 

etc.) para 

disminuir la 

inequidad y 

violencia de los 

derechos 

humanos. 

1.1.2 Realizar 

eventos 

académicos 

entre la 

comunidad 

universitaria 

por cada 

periodo escolar 

para fomentar 

la igualdad y la 

equidad de 

género y el 

fomento de la 

cultura por la 

paz y el bien 

común. 

1.1.2.1 Al 2025 

contar con seis 

eventos 

académicos entre 

la comunidad 

universitaria tales 

como 

conversatorios, 

coloquios, foros 

de discusión para 

que permitan 

diseñar – por 

experiencia de 

cada periodo 

escolar - políticas 

y estrategias 

concretas que 

1 2 2 1 1.1.2.1.1 

Realización de  

dos eventos 

académicos 

contando con la 

evidencia 

documental de 

éstos por cada 

periodo. 
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contribuyan al 

respeto de los 

derechos 

humanos 

establecidos tanto 

en leyes federales, 

estatales y de la 

propia universidad 

veracruzana.  

1.1.1.1.7 

Desarrollo de 

un Modelo 

Educativo 

Institucional que 

transversalice 

los derechos 

humanos, la 

perspectiva de 

género y la 

sustentabilidad 

en los planes y 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

1.1.3 Discutir y 

aprobar en las 

Academias por 

Área de 

Conocimiento 

en Licenciatura, 

y en el Núcleo 

Básico del 

posgrado, los 

programas de 

las EE con 

temáticas de 

DDHH, 

Perspectiva de 

Género y 

Sustentabilidad.  

1.1.3.1 A l 2025 

contar con el 

100% de la 

integración 

transversal y de 

forma  progresiva 

en los programas 

de las EE los 

temas DDHH, 

Perspectiva de 

Género y 

Sustentabilidad; 

desde la Dirección 

a las Academias 

por Área de 

Conocimiento de 

la Licenciatura y al 

Núcleo 

30% 60% 80% 100% 1.1.3.1 

Integración 

transversal 

progresiva en los 

programas, 

contando con la 

evidencia 

documental de 

los trabajos de las 

Academias por 

Área de 

Conocimiento y 

del Programa de 

posgrado. 
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Académico Básico 

del posgrado. 

1.1.1.2 Atender 

cada año el 100% 

de las quejas 

presentadas por 

violencia, acoso 

u hostigamiento 

con el propósito 

de garantizar el 

derecho a una 

educación libre de 

violencia de las 

mujeres, hombres 

y personas 

pertenecientes a 

la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2.5 

Difundir entre 

la comunidad 

universitaria el 

Protocolo de 

atención a la 

violencia de 

género. 

1.1.4 Difundir y 

proponer 

reuniones de 

académicos y 

de alumnos, 

para analizar 

con plenitud el 

Protocolo de 

atención a la 

violencia de 

género y sus 

actualizaciones. 

1.1.4.1 Al 2025 

contar con la 

realización de dos 

reuniones anuales 

para dar a 

conocer el 

“Protocolo de 

atención a la 

violencia de 

género” y sus 

actualizaciones, de 

ser el caso; así 

como la difusión 

de éste a través 

de los canales 

institucionales, a 

través de la 

Dirección y la 

Secretaría de la 

Facultad, y los 

Encargados del 

Programa de 

Equidad y Género. 

2 2 2 2 1.1.4.1.1 

Realización de 

dos reuniones 

anuales contando 

con la evidencia 

documental de 

haber difundido el 

libro en físico o 

virtual 

“Protocolo de 

atención a la 

violencia de 

género”, y de las 

reuniones, como 

parte del su pleno 

conocimiento 

entre académicos 

y alumnos. 

1.2 

Interculturali

1.2.1 Lograr al 

2025 que el 100% 

1.2.1.1.1 

Desarrollo de 

1.2.1 Discutir y 

aprobar en las 

1.2.1.1 Al 2025 

contar con el 

20% 45% 70% 100% 1.2.1.1.1 

Integración 
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dad de 

poblaciones 

originarias, 

afrodescen-

dientes y 

comunidades 

equiparables. 

 

 

de los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

un Modelo 

Educativo 

Institucional que 

transversalice 

los derechos 

humanos, el 

enfoque 

intercultural y la 

sustentabilidad 

en los planes 

y programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

Academias por 

Área de 

Conocimiento 

en Licenciatura, 

y en el Núcleo 

Básico del 

posgrado, los 

programas de 

las EE con 

temática 

intercultural. 

100% de la 

Integración 

transversal 

progresiva en los 

programas de las 

EE del tema 

interculturalidad; 

por la Dirección a 

las Academias por 

Área de 

Conocimiento de 

la Licenciatura y 

Núcleo 

Académico Básico 

del posgrado. 

transversal 

progresiva en los 

programas, 

contando con la 

evidencia 

documental de 

los trabajos de las 

Academias por 

Área de 

Conocimiento y 

del Programa de 

posgrado. 

1.2.1.1.5 

Creación de 

espacios 

seguros y 

propicios para 

el diálogo, el 

reconocimiento 

y autore-

conocimiento 

de la comunidad 

universitaria 

proveniente de 

1.2.2. 

Conseguir los 

vínculos con 

una A.C. que 

contenga nexos 

con culturas 

indígenas o 

afrodescendient

es generando 

relaciones de 

intercambio y 

comunicación 

1.2.2.1 Al 2025 

contar con la 

realización de un 

convenio de 

vinculación, entre 

la Dirección, 

apoyada en la 

relación de 

académicos de la 

Facultad, con 

alguna A.C. sobre 

el tema de 

I I I I 1.2.2.1.1 

Realización de un 

convenio de 

vinculación entre 

la Dirección de la 

Facultad, y una 

A.C. que maneje 

la temática de 

interculturalidad, 

con el apoyo del 

Despacho de la 

Abogada General 
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pueblos 

originarios, 

afrodescen-

dientes y 

comunidades 

equiparables. 

con estos 

grupos 

culturales la 

comunidad de 

la Facultad. 

interculturalidad, a 

través de la 

Abogada General. 

 

de la UV y 

contando con la 

documentación 

correspondiente. 

1.2.3. 

Promover 

eventos 

académicos, 

artísticos o 

culturales de 

carácter 

intercultural en  

la Facultad por 

los Programas 

Académicos de 

Licenciatura y/o 

Posgrado. 

1.2.3.1 Al 2025 

contar con la  

realización de la 

promoción de un 

evento anual por 

parte de las 

académicas y los 

académicos, de 

corte artístico y/o 

cultural de 

carácter 

intercultural por 

parte de la 

Dirección y la 

Secretaría de la 

Facultad a través 

de vías 

institucionales. 

1 I I I 1.2.3.1.1 

Promoción de un 

evento anual de 

carácter 

académico, 

artístico o 

cultural sobre la 

interculturalidad, 

contando con la 

evidencia 

documental 

respectiva. 

1.3 Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y 

1.3.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2023 un 

programa de 

1.3.1.1.9 

Impulsar la 

vinculación con 

los sectores 

1.3.1 

Implementar, a 

través de los 

vínculos con 

1.3.1.1 Al 2025 

implementar de 

manera anual, al 

menos una 

1 1 1 1 1.3.1.1.1 

Implementación 

anual de las   

solicitudes, 
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no dis-

criminación. 

apoyos específicos 

y acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos 

vulnerables. 

público, privado 

y social para 

potenciar la 

inserción laboral 

de egresados y 

egresadas con 

algún tipo de 

discapacidad. 

empleadores, 

acciones que 

apoyen a 

egresadas y 

egresados en su 

inserción 

laboral. 

 

solicitud elaborada 

por el Encargado 

o Encargada del 

Programa de 

Egresados, para 

que Empleadores 

ocupen a 

egresadas y 

egresados con 

algún tipo de 

discapacidad, 

insertándose en el 

mercado laboral. 

contando con la 

evidencia 

documental 

respectiva. 

1.4 Cultura 

de la paz y 

de la no 

violencia. 

1.4.1.1 Desarrollar 

a partir del 2022 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para 

la construcción de 

relaciones 

pacíficas y 

1.4.1.1.3 

Desarrollo de 

cursos y talleres 

que aborden la 

cultura de paz 

desde una 

perspectiva 

holística, a 

través de 

exposiciones, 

actividades y 

discusiones que 

promuevan el 

1.4.1 Difundir y 

organizar, por 

los canales 

institucionales a 

la comunidad 

de la Facultad 

eventos que 

aborden la 

cultura de la 

paz y la no 

violencia, así 

como el 

Código de Ética 

de la UV, a fin 

1.4.1.1 Al 2025 

contar con dos 

eventos anuales 

sobre la difusión 

de los derechos 

humanos, cultura 

de paz, integridad 

académica, etc.; así 

como la difusión 

por vías institucio-

nales del Código 

de Ética de la UV; 

contando con el 

apoyo y  participa-

2 2 2 2 1.4.1.1.1  

Difusión y 

generación de 

eventos anuales 

sobre los 

derechos 

humanos, cultura 

de paz, integridad 

académica, y la 

difusión del 

Código de Ética 

de la Universidad 

Veracruzana; 

contando con la 
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prevención del 

conflicto. 

análisis y la 

reflexión. 

de crear una 

cultura de paz y 

no violencia 

basada en estos 

principios. 

ción de la 

comunidad de la 

Facultad. 

evidencia 

documental 

respectiva. 
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1.4.1.2 Lograr al 

2025 que el 100% 

del personal 

académico y 

administrativo, así 

como autoridades 

y funcionarios, 

haya recibido 

formación y 

capacitación 

en materia de 

DDHH, sustenta-

bilidad, integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, preven-

ción de conflictos, 

el Modelo 

Educativo 

Institucional o el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

en la docencia e 

investigación. 

1.4.1.2.2 

Promoción de la 

oferta de 

capacitación en 

materia de 

derechos 

humanos, 

Sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

Institucional y el 

uso de las 

tecnologías de 

la información y 

de la 

comunicación 

en la docencia e 

investigación. 

1.4.2. 

Sensibilizar y 

concientizar al 

personal 

académico, 

administrativo y 

funcionarios, 

sobre el tema 

de la cultura de 

paz y la no 

violencia, 

fortaleciendo el 

respeto, la 

protección y las 

garantías de los 

derechos 

universitarios a 

través de la 

toma de cursos. 

1.4.2.1 Al 2025 

contar con el 

100% de la 

formación y 

capacitación 

progresiva a 

través de un 

evento anual,  

mediante cursos 

institucionales y/o 

externos, en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, al 

personal 

académico, 

administrativo y 

funcionarios de la 

Facultad. 

10% 30% 90% 100% 1.4.2.1.1 

Capacitación en  

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

contando con la 

evidencia 

documental de 

los cursos 

tomados por el 

personal 

académico, 

administrativo y 

funcionarios. 
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1.5 Arte y 

creatividad. 

1.5.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2022 un 

plan para el 

fortalecimiento 

y la 

descentralización 

de las actividades 

artísticas y 

culturales para la 

formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes. 

1.5.1.1 Diseñar 

e implementar a 

partir del 2022 

un plan para el 

fortalecimiento 

y la 

descentraliza-

ción de las 

actividades 

artísticas y 

culturales para 

la formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes. 

1.5.1. Difundir a 

la comunidad 

de la Facultad, 

las actividades 

artísticas de la 

UV y de 

diversas 

instituciones y 

asociaciones 

sociales que 

realicen 

actividades 

sobre el arte, la 

cultura y la 

creatividad, 

como 

elementos que 

contribuyen a la 

formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes. 

1.5.1. Al 2025 

contar dos 

eventos para la  

difusión de las 

actividades 

artísticas de la UV 

y de diversas 

instituciones y 

asociaciones 

sociales, por parte 

de la Dirección y 

la Secretaría de la 

Facultad, a fin de 

promover el arte 

y la creatividad en 

la comunidad. 

2 2 2 2 1.5.1.1.1  

Difusión de las 

actividades 

artísticas de la UV 

y  diversas 

instituciones y 

asociaciones 

sociales, 

contando con la 

evidencia 

documental al 

respecto. 

1.5.2 

Sensibilizar y 

concientizar a 

los estudiantes 

y docentes de 

1.5.2.1 Al 2025 

contar con un 

evento artístico 

anual creado por 

alumnos y/o 

1 1 1 1 1.5.2.1.1 

Promoción del 

evento artístico, 

contando con la 

evidencia 
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la importancia 

del arte y la 

creatividad 

creando 

eventos 

artísticos 

organizados 

por alumnos 

y/o docentes de 

la Facultad. 

docentes de la 

Facultad a través 

de sus EE y 

difundido en las 

vías institucionales 

por la Dirección y 

la Secretaría.  

documental de la 

promoción de los 

eventos artísticos 

creados por el 

alumnado y/o 

docentes de la 

Facultad. 

1.6 Salud y 

deporte. 

1.6.1.2 

Incrementar en un 

20%, al 2025, la 

matrícula de 

actividades 

deportivas 

conforme a la 

infraestructura 

instalada o de 

nueva creación. 

1.6.1.2.2 

Difusión y 

promoción de 

los programas 

de actividades 

deportivas entre 

los integrantes 

de la comunidad 

universitaria y la 

sociedad en 

general. 

1.6.1 Difundir 

en la 

comunidad de 

la Facultad, los 

comunicados 

de DADUV, y 

Fortalecer las 

actividades 

deportivas 

coadyuvantes 

en la formación 

de los 

estudiantes. 

1.6.1.1 Al 2025 A 

partir de 2022, 

difundir el 100% 

de los servicios 

con la difusión a la 

comunidad de la 

Facultad, de los 

servicios y 

eventos de 

DADUV, 

alentando a los 

estudiantes para 

realizar actividades 

deportivas cada 

periodo escolar; 

por parte de la 

Dirección y la 

100% 100% 100% 100% 1.6.1.2.2.1 

Difusión de  

servicios y 

eventos de 

DADUV, 

contando con la 

evidencia 

documental de la 

difusión de los 

comunicados de 

DADUV, y de las 

actividades 

deportivas 

realizadas por el 

alumnado. 



Universidad Veracruzana 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Historia pág. 31  

Secretaría de la 

Facultad. 

1.6.1.7 Contar, a 

partir de 2022, 

con un plan 

institucional que 

contemple la 

promoción 

de la salud mental 

y emocional y la 

prevención de 

enfermedades 

a través de la 

educación para la 

salud. 

1.6.1.7.3 

Implementa-

ción de un 

programa o 

reestructura-

ción de alguno 

de los 

existentes en 

materia de 

educación para 

la salud con el 

propósito de 

promover la 

creación de 

estilos de vida 

saludables y el 

autocuidado, 

prevenir las 

enfermedades 

transmisibles y 

no transmisibles 

y orientar en 

materia de 

1.6.2 Mantener 

la Comisión 

encargada de 

Salud de la 

Facultad 

“Guardianas de 

la Salud”, y 

difundir los 

comunicados, 

eventos y 

cursos sobre 

materia de 

salud a través 

del Facebook 

de Guardianes 

de la Salud de la 

Facultad y otras 

vías 

institucionales. 

1.6.2.1 Al 2025 

contar con dos 

actividades anuales 

de la figura de 

“Guardianes de la 

Salud”,  por parte 

de la Dirección, 

bajo el Programa 

de Salud de la 

Facultad. 

2 2 2 2 1.6.2.1.1 

Mantenimiento 

del programa 

“Guardianes de la 

Salud”, 

difundiendo los 

documentos, 

comunicados, 

eventos y cursos, 

sobre materia de 

salud, contando 

con la evidencia 

documental al 

respecto.  

I.6.2.1.2 Difusión 

de los 

comunicados, 

eventos y cursos 

sobre materia de 

salud, a través del 

Facebook de la 

Facultad y otras 

vías 

institucionales. 



Universidad Veracruzana 

 Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas  
Universidad Veracruzana 

 Plan de Desarrollo de las Entidades Académica

cas  

   Universidad Veracruzana 

Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas 

 

     pág. 32  

nutrición 

saludable. 

1.6.3 Difundir 

en la 

comunidad de 

la Facultad, los 

comunicados 

de SAISUV y 

Cendhiu. 

1.6.3.1 Al 2025 

contar con un 

evento anual de 

manera conjunta 

con SAISUV y/o 

Cendhiu, por 

parte de la 

Dirección, la 

Secretaría de la 

Facultad y 

“Guardianes de la 

Salud”. 

1 1 1 1 1.6.3.1.1 Difusión 

de los servicios 

del SAISUV, 

Cendhiuv, 

contando con la 

evidencia 

documental de la 

difusión de los 

comunicados de 

SAISUV y 

Cendhiu. 

1.6.3.1.1Imple-

mentación de un 

curso para la 

comunidad de la 

Facultad de 

Historia sobre 

temas 

relacionados a la 

salud. 

1.7 

Participación 

1.7.1.1 Lograr al 

2025 un 

incremento del 

20% en el nivel de 

participación de 

los integrantes de 

la comunidad 

1.7.1.1.3 

Promoción de la 

democratiza-

ción y 

participación 

efectiva en los 

órganos 

1.7.1 Promover 

la participación 

de toda la 

comunidad 

universitaria en 

los órganos de 

gobierno y 

1.7.1.1 Al 2025 

contar el 100% de 

la partición de la 

comunidad 

académica y 

estudiantil en la  

promoción y  en 

10% 40% 90% 100% 1.7.1.1.1 

Promoción y 

fomento de la 

cultura de la 

democracia, de la  

participación de 

la comunidad en 



Universidad Veracruzana 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Historia pág. 33  

universitaria en 

los órganos de 

gobierno y en 

procedimientos de 

consulta y 

participación para 

la toma de 

decisiones. 

de gobierno 

universitario a 

través de la 

reestructura-

ción del 

Consejo 

Universitario 

General, 

poniendo en el 

centro de sus 

decisiones al 

interés de la 

Universidad, los 

derechos 

humanos y el 

interés superior 

de los 

estudiantes. 

decisión, de 

acuerdo a 

derecho, 

fomentando la 

cultura 

democrática en 

la comunidad 

estudiantil de la 

UV. 

favor del fomento 

de la cultura de la 

democracia. 

los órganos de 

gobierno y 

decisión en la 

Facultad. 

1.7.2 Promover 

la organización 

de grupos 

estudiantiles a 

través de los 

cuales se 

genere una 

cultura 

democrática 

con libertad de 

expresión y 

apegada a los 

derechos 

universitarios. 

1.7.2.1 Al 2025 

formar un grupo 

estudiantil a través 

del cual se genere 

una cultura 

democrática para 

contar con la 

participación libre 

y democrática en 

eventos 

académicos, 

artísticos y 

culturales 

apegados al 

derecho.  

- - - 1 1.7.2.1.1 

Promoción, 

aseguramiento y 

seguimiento anual 

de la formación y 

objetivos de las 

organizaciones 

estudiantiles de la 

Facultad. 
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1.8 

Internaciona

-lización 

solidaria. 

1.8.1.1 Lograr al 

2025 la emisión de 

cuatro 

convocatorias 

para la movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional. 

1.8.1.3 Gestión 

de alianzas 

estratégicas que 

coadyuven a la 

movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional. 

1.8.1 Promover 

a través de la 

difusión de 

comunicados 

institucionales 

acerca de la 

movilidad 

internacional 

del alumnado y 

académicas, 

académicos. 

1.8.1.1 : A partir 

de  2022, contar 

con una movilidad 

nacional o 

internacional por 

parte de docentes 

o estudiantes.  

3 1 1 1 1.8.1.1.1 Difusión 

de las 

convocatorias de 

movilidad 

estudiantil y/o 

académica en la 

Facultad de 

Historia.  

1.8.1.1.2    

postulación y 

gestión de las y 

los interesados. 

  1.8.1.2 Promover 

al 2025 la creación 

y registro de al 

menos 10 

experiencias 

educativas o 

cursos en idiomas 

originarios o 

extranjeros. 

1.8.1.2.2 

Inclusión en las 

experiencias 

educativas de 

contenidos en 

idiomas 

originarios o 

extranjeros para 

el desarrollo de 

competencias 

interculturales e 

internacionales. 

1.8.2 Promover 

a través de las 

Academias y el 

Núcleo Básico 

la inclusión en 

las experiencias 

educativas de 

contenidos en 

idiomas 

originarios o 

extranjeros. 

1.8.2.1 Al 2025 

contar al menos 

dos fuentes 

bibliográficas en 

idiomas 

originarios y/o 

extranjeros en las 

experiencias 

educativas que así 

lo requieran.  

10% 30% 50% 100% 1.8.2.1.1  

Justificación de la 

pertinencia de la 

inclusión de 

idiomas 

originarios y/o 

extranjeros en las 

fuentes 

bibliográficas de 

las experiencias 

educativas. 

1.8.2.1.2 

Promoción de la  

inclusión en las 

experiencias 
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educativas de 

contenidos en 

idiomas 

originarios o 

extranjeros 

contando con la 

evidencia 

documental al 

respecto. 

  1.8.1.3 Lograr al 

2025 que al 

menos el 8% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura 

y posgrado 

cuenten con el 

reconocimiento 

de calidad 

internacional 

1.8.1.3.2 

Gestión y 

fortalecimiento 

de alianzas 

académicas para 

la creación de 

redes 

internacionales 

de intercambio 

académico, de 

acreditaciones y 

certificaciones 

internacionales, 

y de enseñanza-

aprendizaje de 

lenguas 

extranjeras. 

1.8.3 Promover 

alianzas 

académicas 

para la creación 

de redes 

Internacionales 

de intercambio. 

1.8.3.1.1 Al 2025 

contar con la 

promoción de al 

menos una alianza 

académica por 

año, para la 

creación de redes 

Internacionales de 

intercambio. 

1 1 1 1 1.8.3.1.1.1 

Promoción de 

alianzas 

académicas para 

la creación de 

redes 

Internacionales 

de intercambio. 
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EJE II SUSTENTABILIDAD 

Programa de trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje 

transversal 

estratégico 

Tema Metas 

Acciones 

Estrategas de 

actividades 

 

Objetivos 

 

 

Meta específica 

 

Grado de progreso (anual) 
 

Acciones 

 
2022 2023 2024 2025 

SUSTENTA-

BILIDAD 

 

2.1  

Riesgo y 

vulnerabili-

dad. 

 

2.1.1.1 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

incluyan en su 

plan de estudios 

el enfoque de 

sustentabilidad. 

2.1.1.1.1 

Desarrollo de 

un Modelo 

Educativo 

Institucional que 

transversalice 

los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad 

en los planes y 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

2.1.1 

Capacitar a las 

académicas y los 

académicos de 

la Facultad en el 

enfoque de 

sustentabilidad 

mediante 

cursos-talleres; 

presenciales y/o 

virtuales. 

 

2.1.1.1 Al 2025  

contar con la  

capacitación del 

100% de las 

académicas y los 

académicos de la 

Facultad, 

solicitándolo a Co-

Sustenta y/o a 

través de los 

Enlaces para la 

realización de 

cursos-talleres; 

presenciales y/o 

virtuales. 

20% 45% 70% 100% 2.1.1.1.1 

Capacitación de los 

académicos de la 

Facultad en el 

enfoque de 

sustentabilidad, 

contando con la 

evidencia 

documental de la 

capacitación. 

2.1.2  

Discutir y 

aprobar en 

Academias por 

Áreas de 

2.1.2.1 Al 2025, 

contar con el 100% 

de la 

transversalización 

del enfoque  de 

20% 45% 70% 100% 2.1.2.1.1 

Implementación de 

los trabajos de 

Academia que 

transverzalicen el 
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Conocimiento y 

por el Núcleo 

Académico 

Básico de 

posgrado, los 

programas de 

las EE y cursos 

para 

transversalizar 

el enfoque de 

Sustentabilidad 

en los Planes de 

Estudio de 

Licenciatura y 

posgrado. 

sustentablidad en 

las EE de los 

Programas de 

Licenciatura y 

Maestría. 

enfoque de 

Sustentabilidad, 

contando con la 

evidencia 

documental 

respectiva. 

 

2.1.3 Planificar 

las actividades 

del Programa de 

Sustentabilidad 

de la Facultad a 

fin de establecer 

actividades de 

importancia e 

interés. 

2.1.3.1 Al 2025 

contar con un Plan 

anual del Programa 

de Sustentabilidad 

de la Facultad por 

parte de los 

enlaces, académica 

y alumno 

encargados, a 

solicitud de la 

Dirección. 

1 1 1 1 2.1.3.1.1 

Elaboración del 

Plan Anual de 

Sustentabilidad 

para la Facultad. 
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  2.1.1.2.1 

Diseño e 

implementación 

de programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado que 

aborden temas 

socio-

ambientales y de 

sustentabilidad. 

2.1.4 Realizar un 

convenio y la 

creación de un 

grupo de 

académicas, 

académicos y 

estudiantes que 

realicen 

acciones 

conjuntas con 

una A.C. sobre 

el medio-

ambiente. 

2.1.4.1 Al 2025 

contar con la 

promoción de al 

menos una  

actividad anual con 

una A.C. que tenga 

como tema la 

Sustentabilidad a 

partir de 

propuestas de la 

Dirección o la 

comunidad 

académica, 

alumnado y 

egresadas, 

egresados. 

1 1 1 1 2.1.4.1.1 

Promoción de la 

vinculación 

académica entre 

una A.C. y la 

Facultad, así como 

con el grupo de 

trabajo de la 

Facultad de 

Sustentabilidad. 
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  2.1.5 Planificar 

actividades 

académicas y 

culturales que 

tengan como 

fundamento el 

conocimiento 

del medio 

ambiente y su 

importancia. 

2.1.5.1 Al 2025 

contar con la 

promoción anual 

de una actividad  

académica, o 

cultural que tenga 

como fundamento 

el conocimiento 

del medio 

ambiente y su 

importancia, a 

través de la 

Dirección y/o la 

comunidad de la 

Facultad. 

1 1 1 1 2.1.5.1.1 

Promoción de 

actividades socio-

ambientales entre 

alumnado y 

docentes de la 

Facultad y/o con la 

A.C. 

 2.2 Crisis 

climática y 

resiliencia 

social. 

 

2.1.1.1 Contar a 

partir del 2022 

con un Plan de 

Acción 

Climática 

Institucional. 

2.2.1.1.3  

Implementación 

de estrategias de 

difusión en la 

comunidad 

universitaria que 

permitan 

conocer los 

problemas 

socio-

ambientales y 

promover 

2.2.1  

Informar a la 

comunidad 

sobre hábitos 

acerca de la 

sustentabilidad 

social y 

ambiental.  

2.2.1.1 A partir de 

2022, difundir una 

actividad anual 

sobre hábitos 

acerca de la 

sustentabilidad 

social y ambiental, 

por parte de las 

EE, de los 

Programas 

Educativos de 

Licenciatura y 

1 1 1 1 2.2.1.1.1 

Información y 

difusión sobre 

hábitos acerca de la 

sustentabilidad 

social y ambiental, a 

través de 

materiales 

(manuales, guías, 

trípticos, etc.), 

difundidos por EE 

de los Programas 
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acciones en 

temas de 

mejoramiento 

del medio 

ambiente y la 

sustentabilidad. 

Posgrado, y/o por 

los Enlaces 

académico y 

estudiantil. 

Educativos de 

Licenciatura y 

Posgrado, y/o por 

los Enlaces 

académico y 

estudiantil. 

    2.2.2 Planificar 

por la 

Dirección, la 

Encargada y 

alumno de 

Sustentabilidad 

docentes y 

alumnado,  

actividades 

sobre el tema de 

la crisis climática 

y la resiliencia 

social. 

2.2.2.1 Al 2025 

contar un evento 

anual de corte 

académico, 

artístico o cultural 

anual acerca de la 

crisis climática y la 

resiliencia social, 

propuesto por la 

Dirección, y/o las 

académicas, los 

académicos y 

alumnado de la 

Facultad. 

- 1 1 1 2.2.2.1.1 

Generación de un 

evento anual sobre 

el tema de la crisis 

climática y la 

resiliencia social, 

contando con la 

evidencia 

documental 

respectiva. 

  2.2.3 

Difundir las 

actividades 

institucionales 

universitarias y 

sociales sobre la 

crisis climática y 

2.2.3.1 A partir de 

2023 contar con 

un evento anual 

sobre la crisis 

climática y la 

resiliencia social 

por parte de 

- 1 1 1 2.2.3.1.1  

Difusión las 

actividades 

instituciones 

universitarias y de 

la sociedad, sobre 
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la resiliencia 

social. 

Dirección y la 

Secretaría. 

la crisis climática y 

la resiliencia social. 

2.3 Bio-

diversidad, 

integridad 

ecosistémica 

y diversidad 

cultural. 

2.3.1.1 Atender 

anualmente, a 

partir del 2022, 

el 100% de 

solicitudes de 

participación en 

el desarrollo y la 

evaluación de las 

políticas públicas 

relacionadas con 

el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de 

la agro-

biodiversidad. 

2.3.1.1.1 

Participación en 

la elaboración y 

evaluación de 

políticas públicas 

relacionadas con 

el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de 

la agro-

biodiversidad. 

2.3.1 Realizar un 

evento 

académico, 

artístico o 

cultural, acerca 

de la 

biodiversidad, la 

integridad 

ecosistémica o 

la diversidad 

cultural 

anualmente. 

2.3.1.1 A partir de 

2023 contar con 

un evento anual de 

corte académico, 

artístico o cultural, 

acerca de la 

biodiversidad, la 

integridad 

ecosistémica o la 

diversidad cultural 

propuesto por las 

académicas, los 

académicos y/o el 

alumnado.  

- 1 1 1 2.3.1.1.1 

Realización de un 

evento anual de 

Biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica y 

diversidad cultural, 

contando con la 

evidencia 

documental 

respectiva. 

 2.4. Estilo de 

vida y 

patrones de 

consumo. 

2.4.1.2 Adecuar 

al 2025 un 5% de 

las áreas verdes 

universitarias 

con especies 

vegetales de las 

biorregiones, 

aptas para el 

estudio, la 

convivencia, el 

2.4.1.2.1 

Rescate y 

habilitación de 

áreas verdes 

universitarias 

con especies 

vegetales nativas 

de las 

biorregiones, 

para la 

2.4.1 

Habilitación, 

rescate y/o 

cuidado de áreas 

verdes en la 

Unidad de 

Humanidades.  

2.4.1.1 A partir de 

2023 contar con 

un evento anual 

para la  

habilitación, 

rescate y/o 

cuidado de las 

áreas verdes de la 

Unidad de 

Humanidades, por 

- 1 1 1 2.4.1.1.1  

Organización de un 

evento  que incluya 

a la comunidad de 

la Facultad con la 

finalidad de 

rescatar y habilitar 

las áreas verdes. 
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descanso, la 

cultura y el 

deporte, de alto 

valor ecológico 

y de bajo costo 

en su 

mantenimiento. 

recreación de la 

comunidad 

universitaria y el 

público en 

general. 

parte de la 

Dirección, la 

Administración y 

Co-Sustenta UV. 

2.4.1.3 Incluir al 

2025 en el 100% 

de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, 

contenidos que 

hagan referencia 

a la necesidad de 

cuestionar 

críticamente y 

modificar el 

estilo de vida 

dominante. 

2.4.1.3.2 Diseño 

e 

implementación 

de contenidos 

para los 

programas 

educativos, 

que incorporen 

temas sobre 

patrones de 

consumo de 

alimentos 

saludables 

y realización de 

actividades 

físicas. 

2.4.2 Realizar 

una campaña de 

difusión sobre 

patrones para 

una vida 

saludable y el 

consumo 

responsable a 

través de los 

canales 

institucionales.  

2.4.2.1 A partir del 

2023 contar con 

una campaña anual 

sobre la 

implementación de 

patrones de 

consumo de 

alimentos 

saludables. 

- 1 1 1 2.4.2.1.1, 

Implementación de 

contenidos sobre 

patrones de 

consumo de 

alimentos 

saludables, así 

como la difusión de 

actividades acerca 

de ello en los 

Programas 

Educativos de 

Licenciatura y 

posgrado; 

contando con la 

evidencia 

documental 

respectiva. 

 2.4.3 Difundir 

los 

2.4.3.1 A partir del 

2023 contar con 

- 2 2 2 2.4.3.1.1 Difusión 

semestral de las 
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comunicados, 

avisos, cursos y 

eventos, por los 

canales 

institucionales, 

del tema, estilo 

de vida saludable 

y patrones de 

consumo 

responsable. 

dos campañas 

anuales de difusión 

por los canales 

institucionales de 

la Facultad por la 

Dirección y las 

“Guardianes de la 

Salud”, de dos  

actividades del 

tema estilo de vida 

saludable y 

patrones de 

consumo 

responsable. 

actividades del 

tema estilo de vida 

saludable y 

patrones de 

consumo 

responsable. 

 2.5 Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus. 

2.5.1.1 

Incorporar a 

partir del 2022 

acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad 

en el 100% de 

los planes de 

desarrollo de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

2.5.1.1.3 

Incorporación a 

los planes de 

desarrollo y a 

los programas 

anuales de 

las entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias de 

los objetivos, 

acciones y 

resultados en 

2.5.1 Proponer 

en las acciones 

anuales de la 

Facultad el uso 

de bebederos, 

cambio de 

luminarias de 

menor voltaje y 

la creación y 

mantenimiento 

sustentable de 

áreas verdes. 

2.5.1.1. A partir 

del 2023 contar 

con dos acciones 

por año, sobre el 

manejo 

sustentable de 

agua, energía y 

espacios verdes 

presentándoselos 

a la administración 

de la Unidad de 

Humanidades. 

- 2 2 2 2.5.1.1.1 

Redacción, entrega 

de propuestas y 

recepción de 

solicitudes por la 

Dirección y enlaces 

de Sustentabilidad 

sobre el manejo 

sustentable de 

agua, energía y 

espacios verdes en 

la Unidad de 

Humanidades, 
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materia de 

sustentabilidad 

contando con la 

evidencia 

respectiva.  

 2.6 

Integración 

de políticas y 

enfoque 

regional y 

local. 

2.6.1.1 Atender 

anualmente a 

partir del 2022 

el 100% de las 

solicitudes de 

participación en 

los procesos y 

espacios 

intersectoriales 

para el diseño y 

la evaluación de 

políticas públicas 

municipales y 

estatales 

relacionadas con 

problemas 

socio-

ambientales y 

prioridades 

regionales y 

estatales de 

sustentabilidad. 

2.6.1.1.3 

Atención a las 

solicitudes 

planteadas por 

comunidades 

locales, el sector 

privado y la 

sociedad civil, 

respecto a 

intervenciones 

de carácter 

formativo o de 

investigación 

sobre 

problemas 

socio-

ambientales. 

2.6.1 Proponer 

la participación 

del alumnado y 

docentes en 

actividades que 

satisfagan 

necesidades 

locales en 

materia 

ambiental. 

2.6.1.1 Al 2025 

contar con una  

participación anual 

sobre la atención 

de necesidades 

locales en materia 

socioambiental a 

partir de 

propuestas 

conjuntas entre 

una A.C. y la 

Facultad. 

1 1 1 1 2.6.1.1.1 Atención a 

solicitudes de una 

A.C. de 

sustentabilidad 

participando 

anualmente en la 

atención de 

necesidades locales 

en materia 

socioambiental, 

contando con la 

evidencia 

respectiva. 
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EJE III DOCENCIA E INNOVACIÓN ACADÉMICA 

Programa de trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje 

transversal 

estratégico 

Tema Metas 

 

Acciones 

Estrategas de 

actividades 

 

Objetivos 

 

Meta específica 

Grado de progreso (anual) 

 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

3  

DOCENCIA E 

INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

 

3.1  

Cobertura 

incluyente 

de calidad. 

3.1.1.1 

Incrementar al 

2025 un 12% de 

la matrícula de 

técnico, técnico 

superior 

universitario,  

licenciatura y 

posgrado a 

partir de la 

aplicación de 

diversas 

estrategias 

institucionales 

en coordinación 

con autoridades 

educativas 

3.1.1.1.1 

Diversificación 

de los 

programas 

educativos, así 

como de las 

modalidades de 

estudio para 

ampliar la 

cobertura 

educativa. 

 

3.1.1  

Difundir la 

carrera de 

Historia entre 

los bachilleratos 

locales o en 

aquellos en 

donde se han 

identificado 

alumnos 

interesados en 

esta 

Licenciatura.  

3.1.1.1 A partir 

del 2023 contar 

con una campaña 

anual, de difusión  

de la carrera de 

historia.  

- 1 1 1 3.1.1.1.1 Diversificación de 

prácticas extra-aula para una 

educación más eficiente, 

contando con la evidencia 

documental de la Dirección 

de Planeación Institucional 

(DPI) en el Plan de Estudios 

de Licenciatura en Historia, 

que permita una cobertura 

incluyente de calidad 

manifestado en la ampliación 

de prácticas extra aula. 



Universidad Veracruzana 

 Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas  
Universidad Veracruzana 

 Plan de Desarrollo de las Entidades Académica

cas  

   Universidad Veracruzana 

Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas 

 

     pág. 46  

estatales y 

federales. 

3.2 

Educación 

en Línea. 

3.2.1.1 Contar a 

partir del 2023 

con el 100% de 

las académicas y 

los académicos 

en funciones de 

docencia 

capacitadas y 

capacitados 

respecto al 

aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de 

la información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

3.2.1.1.1 

Implementación 

de un modelo 

de capacitación 

para académicas 

y académicos en 

el dominio de 

habilidades en 

diseño, 

desarrollo y 

mantenimiento 

de experiencias 

educativas, apli-

cando 

herramientas de 

comunicación 

multimodal y 

gestión, 

almacenamiento 

re-creación, co-

creación y 

distribución 

social del 

conocimiento a 

través de redes 

3.2.1 Capacitar 

a las académicas 

y los 

académicos de 

la Facultad en 

aprendizaje 

mediado por 

herramientas 

tecnológicas y 

tecnologías 

educativas para 

que impartan 

clases híbridas 

en las aulas F1 y 

F2. 

3.2.1. Al 2025 

contar con el 

100% de la 

capacitación de 

los académicos de 

la Facultad en el 

aprendizaje 

mediado por 

herramientas 

tecnológicas y 

tecnologías 

educativas para 

que impartan 

clases híbridas.  

10% 30% 60% 100% 3.2.1.1.1 Capacitación anual 

progresiva para académicas y 

académicos de la Facultad en 

aprendizaje mediado por 

herramientas tecnológicas y 

tecnologías educativas. 
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en multiplata-

forma educativa, 

distribuidas en 

ambientes de 

aprendizaje 

híbridos. 

3.2.1.1.2 Diseño 

y generación de 

oferta educativa 

en modalidad 

virtual de 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado. 

3.2.2 Realizar 

eventos 

académicos en 

modalidad 

híbrida en el PE 

de Licenciatura 

y Posgrado. 

3.2.2.1 A partir 

del 2022 realizar, 

anualmente, un 

evento académico 

nacional o 

internacional en 

modalidad híbrida 

para fortalecer el 

programa 

educativo y 

establecer 

vínculos con otra 

IES nacionales e 

internacionales.  

2 2 2 2 3.3.2.2.1 Realización de 

eventos académicos en 

modalidad 

virtual/híbrida/mixta. 

3.3 

Formación 

Integral del 

estudiante. 

3.3.1.1 Lograr al 

2025 que el 

100% de la 

matrícula de 

licenciatura se 

encuentre 

inscrita en 

3.3.1.1.3 Diseño 

y operación de 

un programa 

institucional 

para el 

seguimiento y 

cumplimiento 

3.3.1 contar con 

el Rediseño del 

Plan de Estudios 

de la 

Licenciatura en 

Historia 

3.3.1.1 Al 2023 

contar con el 

rediseño del Plan 

de Estudios del 

Programa de 

Licenciatura en 

Historia centrado 

- 1 1 1 3.3.1.1.1 Planificación del 

Rediseño del Plan de 

Estudios de Licenciatura en 

Historia contando con la 

evidencia documental 

respectiva. 
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programas 

educativos 

evaluables con 

calidad 

reconocida. 

 

oportuno de las 

recomendacion

es emitidas por 

los organismos 

de evaluación 

externa nacional 

e internacional a 

los programas 

educativos de 

licenciatura. 

en el aprendizaje 

del alumnado, a 

fin de 

proporcionar una 

educación 

humanista, 

integral, 

pertinente y de 

calidad.  

3.3.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura 

cuenten con 

mecanismos de 

integración de 

los estudiantes 

en actividades 

de investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación. 

3.3.1 2.2 

Articulación en 

los programas 

educativos; de 

los saberes 

disciplinares, 

tecnológicos y 

pedagógicos 

para fomentar 

en las y los 

estudiantes 

actividades 

de investigación, 

gestión y 

vinculación que 

les posibiliten 

prácticas 

3.3.2 Realizar 

actividades de 

investigación, 

gestión y 

vinculación que 

posibiliten al 

alumnado lograr 

prácticas 

profesionales en 

un 30% de las 

EE del Programa 

de Licenciatura. 

3.3.2.1 A partir 

del 2022 contar 

con la realización 

de cuatro 

modalidades de 

prácticas 

profesionales por 

año, de acuerdo a  

las EE del 

Programa de 

Estudio de la 

Licenciatura en 

Historia, 

particularmente  

por los Talleres. 

4 4 4 4 3.3.2.1.1 Realización de dos 

prácticas profesionales 

semestrales de acuerdo a las 

EE del Programa de Estudio 

de la Licenciatura en 

Historia, contando como 

evidencia con los 

documentos de las prácticas 

profesionales de las EE. 
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pre-

profesionales 

diversas, 

incluyentes, 

humanas y 

sustentables 

durante 

su proceso 

formativo 

 3.3.1.3 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

estudiantes 

cuenten con 

tutoría 

académica para 

el tránsito de 

estos por los 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

3.3.1.3.2 

Mejoramiento 

de los esquemas 

de acompaña-

miento y 

convivencia 

escolar 

orientados a 

disminuir el 

rezago, el 

abandono y la 

reprobación 

escolar y 

mejorar la 

eficiencia 

terminal. 

3.3.3 Mantener 

la realización de 

actividades 

tutoriales y 

mejorar el 

acompa-

ñamiento para 

que el alumnado 

logre una 

trayectoria 

exitosa. 

3.3.3.1 A partir 

del 2023 contar 

un registro del 

trabajo de la 

realización de las 

tres tutorías 

semestrales.  

- 2 2 2 3.3.3.1.1 Seguimiento a las 

actividades tutoriales por la 

Coordinación de Tutoría 

con el propósito de 

disminuir el rezago, el 

abandono y la reprobación 

escolar. 
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3.4 

Educación 

intercultural 

3.4.1.1 A partir 

de 2022 diseñar 

un programa 

que favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales 

en la Institución. 

3.4.1.1.2 

Desarrollo de 

una campaña 

permanente de 

difusión entre 

los integrantes 

de la comunidad 

universitaria 

sobre prácticas 

interculturales 

que posibiliten 

la construcción 

de una cultura 

de paz por el 

bien común, el 

respeto a la 

diferencia, la 

justicia y la 

equidad. 

3.4.1  

Introducir en 

los programas 

de las EE en la 

Licenciatura y 

Maestría,  

prácticas 

interculturales 

que posibiliten 

la construcción 

de una cultura 

de paz por el 

bien común, el 

respeto a la 

diferencia, la 

justicia y la 

equidad. 

3.4.1.1 Al 2025 

contar con el 

100% de la 

integración de 

forma transversal, 

en las EE el tema 

educación 

intercultural. 

20% 50% 70% 100% 3.4.1.1.1 Integración 

progresiva transversal en las 

EE del tema educación 

intercultural a través de las 

Academias por Área de 

Conocimiento.  

3.4.1.1.2 

Discusión y aprobación en 

las Academias por Área de 

Conocimiento.  

3.4.1.1.3 

Implementación de prácticas 

interculturales a solicitud de 

la Dirección hacia las 

Academias por Área de 

Conocimiento. 

3.5 

Modelo 

Educativo. 

3.5.1.1 

Actualizar y 

rediseñar al 

2023 el Modelo 

Educativo 

Institucional con 

el fin de 

mantener y 

3.5.1.1.3 

Rediseño de los 

programas 

educativos de 

licenciatura, 

conforme al 

nuevo 

3.5.1 Fortalecer 

el Programa 

Educativo de la 

Licenciatura en 

Historia en el 

marco del 

Modelo 

3.5.1.1 Al 2025 

contar  con el 

Rediseño del Plan 

y Programa de 

Estudio de la 

Licenciatura en 

Historia. 

- 1 1 1 3.5.1.1.1 Fortalecimiento, 

mantenimiento y 

seguimiento de las 

actividades de la Comisión 

de Rediseño del Plan y 

Programa de Estudio de la 

Licenciatura en Historia, 

contando con la evidencia 
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fortalecer su 

pertinencia y 

calidad, las 

cuales se 

acreditan 

mediante 

procesos de 

evaluación en 

periodos de 

cinco años. 

Modelo 

Educativo 

Institucional. 

Educativo 

Institucional. 

documental sobre los 

trabajos de la Comisión.  

3.5.2.1.5 

Inclusión, en los 

planes y 

programas de 

estudio de 

nueva creación 

y restructura-

dos, de la 

transversaliza-

ción de los 

derechos 

humanos y la 

sustentabilidad, 

tanto en los 

saberes de las 

experiencias 

educativas 

como en las 

estrategias 

pedagógicas. 

3.5.2 Incluir en 

las EE de la  

Licenciatura, 

Posgrado, la 

transversali-

zación de los 

temas sobre 

DDHH y la 

Sustentabilidad. 

3.5.2.1 Al 2025 se 

sugiere incluir el 

enfoque de 

sustentabilidad y 

Derechos 

Humanos en el 

Plan de Estudios 

reestructurado.  

30% 60% 90% 100% 3.5.2.1.1 Integración 

transversal y en las EE de la 

Licenciatura en Historia, y 

en la Maestría en Historia 

Contemporánea, con los 

temas sobre DDHH y la 

Sustentabilidad, contando 

con la evidencia documental 

respectiva.  
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 3.5.1.1.6 

Incorporación al 

Modelo 

Educativo 

Institucional del 

tema de 

honestidad 

como un asunto 

de ética e 

integridad 

académica. 

3.5.3 Incluir en 

las EE de la 

Licenciatura, a 

través de las 

Academias por 

Área de 

Conocimiento, 

y por el Núcleo 

Académico 

Básico del 

Posgrado, el 

tema de 

honestidad 

como un asunto 

de ética e 

integridad 

académica. 

3.5.3.1 Al 2025 

contar con el 

100% de 

integración  

progresiva en el 

tema de 

honestidad en las 

EE de los 

Programas de 

Licenciatura y 

Maestría a través 

de una solicitud 

por la Dirección. 

60% 80% 100% 100% 5.2.1.1 Inclusión progresiva 

del tema de honestidad, en 

los Programas de las EE de la 

Licenciatura y el Posgrado 

como un asunto de ética e 

integridad, contando con la 

evidencia respectiva.  
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3.6.1.1 

Incorporar a 

partir del 2022 

el 100% de 

académicos de 

nuevo ingreso 

con doctorado 

afín al programa 

educativo al que 

quieren ingresar 

y con perfil que 

les permita su 

incorporación 

en el corto o 

mediano plazo 

al SNI/SNC o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 

3.6.1.1.3 

Fortalecimiento 

y mejora del 

programa 

institucional de 

formación de 

profesores-

investigadores. 

3.6.1 Fortalecer 

y reconocer los 

lazos de 

fraternidad y 

colaboración 

académica entre 

docentes de la 

Facultad y hacia 

el alumnado. 

3.6.1.1 Al 2025 

contar con el 

mantenimiento al 

100% del 

fortalecimiento en 

el programa 

institucional de 

Licenciatura 

mediante la 

formación de 

“profesores-

investigadores” 

incorporados al 

Prodep y cuenten 

con Pedpa. 

100% 100% 100% 100% 3.6.1.1.1 Fortalecimiento del 

personal académico de la 

Licenciatura en Historia en 

sus académicos y académicas 

por horas mediante la 

formación de 

“profesores-investigadores”, 

contando con la evidencia 

documental respectiva. 

3.6.1.2 Contar, 

a partir de 

2023, con una 

normatividad 

universitaria que 

incluya las 

3.6.1.2.2 

Incremento en 

35% de los 

profesores de 

tiempo 

completo con 

3.6.2 Fortalecer 

académicamente 

el Programa de 

Licenciatura en 

Historia al 

contar con un 

75% de PTC 

3.6.2.1 Al 2025 

contar con el 

100% de 

fortalecimiento 

de la calidad 

educativa del 

Programa de 

   100% 3.6.2.1.1 Fortalecimiento 

progresivo de la calidad 

educativa del Programa de 

Licenciatura con un 

profesorado PTC 

perteneciente en un 75% al 

SNI, contando con la 
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modificaciones 

normativas y de 

gestión 

necesarias para 

que los 

mecanismos 

de selección 

académica y de 

evaluación de 

desempeño 

académico, 

docente 

y tutorial se den 

bajo los 

criterios de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

reconocimiento 

del SNI/SNC. 

pertenecientes 

al SNI. 

Licenciatura en 

Historia por parte 

del profesorado 

de tiempo 

completo al 

pertenecer al SNI. 

evidencia documental al 

respecto. 

3.6.1.2.3 

Incremento en 

65% de los 

profesores de 

tiempo 

completo con 

perfil deseable 

del Prodep. 

3.6.3 Fortalecer 

académicamente 

el Programa de 

Licenciatura en 

Historia al 

contar con un 

100% de PTC 

con perfil 

Prodep. 

3.6.2.1 Al 2025 

contar con el 

100% del 

fortalecimiento 

de la calidad 

educativa del 

Programa de 

Licenciatura en 

Historia por parte 

del profesorado 

PTC al perte-

necer al Prodep. 

70% 80% 90% 100% 3.6.2.1.1 Fortalecimiento de 

la calidad educativa del 

Programa de Licenciatura 

con un profesorado PTC 

perteneciente en un 100% al 

Prodep, contando con la 

evidencia documental al 

respecto. 
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igualdad, 

equidad, 

economía 

procesal, 

eficacia, 

eficiencia, 

transparencia, 

confianza, 

responsabilidad 

académica, y 

que tengan 

como resultado 

la mejora en la 

calidad 

educativa que 

ofrece la 

Universidad. 

3.6.1.2.4 

Aseguramiento 

de que el 70% 

del profesorado 

de tiempo 

completo 

cuenten con 

doctorado en el 

área disciplinar 

de desempeño. 

3.6.4 Sostener 

académicamente 

el Programa de 

Licenciatura en 

Historia al 

seguir contando 

con un 100% de 

PTC con 

Doctorado en la 

disciplina de la 

Historia. 

3.6.3.4 Al 2025 

contar 

anualmente con el  

sostenimiento de 

la calidad 

educativa en un 

Programa de 

Licenciatura en 

Historia por parte 

del profesorado 

de tiempo 

completo al 

mantenerse inte-

grado por docto-

res en Historia. 

1 1 1 1 3.6.3.4.1 Sostenimiento en la 

calidad educativa del 

Programa de Licenciatura en 

Historia por parte del 

profesorado de tiempo 

completo con grado de 

doctorado, contando con la 

evidencia documental al 

respecto: Títulos y Cédulas 

de Doctorado. 

3.6.5 Fortalecer 

académicamente 

el Programa de 

Licenciatura en 

Historia al 

contar con un 

70% de 

académicos por 

horas con 

Doctorado. 

3.6.5.1 Al 2025 

contar con el 

100% del 

fortalecimiento 

progresivo de la 

calidad educativa 

del Programa de 

Licenciatura en 

Historia por parte 

del profesorado 

por horas quienes 

deberán alcanzar 

30% 50% 80% 100% 3.6.5.1.1 Fortalecimiento 

progresivo de la calidad 

educativa del Programa de 

Licenciatura en Historia por 

parte del profesorado por 

hora quienes deberán 

alcanzar el grado de 

doctorado, contando con la 

evidencia documental al 

respecto: Títulos y Cédulas 

de Doctorado. 
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el grado de 

Doctorado. 

3.6.6 Fortalecer 

la calidad 

educativa que 

ofrece la 

Facultad de 

Historia y la UV, 

contando con 

un Técnico 

Académico. 

3.6.6.1 Al 2025 

contar con el  

fortalecimiento la 

calidad educativa 

en la Facultad de 

Historia 

solicitando, 

anualmente  a 

través de un 

oficio a un 

Técnico 

Académico hasta 

obtenerlo. 

1 1 1 1 3.6.5.6.1. Fortalecimiento de 

la calidad educativa de la 

Facultad solicitando 

anualmente a la Dirección 

General del Área Académica 

de Humanidades (DGAAH) 

un Técnico Académico; 

contando con la evidencia 

documental al respecto. 

    3.6.7 Fortalecer 

la calidad 

educativa que 

ofrece la 

Facultad en su 

programa de 

Licenciatura en 

Historia al 

contar con un 

nuevo PTC, en 

apego a las 

recomen-

3.6.7.1 Al 2024 

contar con el 

nuevo Programa 

de Licenciatura,   

fortalecer la 

calidad educativa 

de la Facultad de 

Historia 

solicitando 

anualmente un 

nuevo PTC hasta 

obtenerlo. 

  I  3.6.7.1.1 Fortalecimiento de 

la calidad educativa de la 

Facultad de Historia 

solicitando anualmente a la 

Dirección General del Área 

Académica de Humanidades 

(DGAAH) un nuevo PTC; 

contando con la evidencia 

documental al respecto. 



Universidad Veracruzana 
PLADEA 2021-2025 | Facultad de Historia pág. 57  

daciones de 

COAPEHUM. 
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EJE IV INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Programa de trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje 

transversal 

estratégico 

Tema Metas 

Acciones 

Estrategas de 

actividades 

 

Objetivos 

 

 

Meta específica 

 

Grado de progreso (anual)  

Acciones 

 2022 2023 2024 2025 

4 

INVESTIGACIÓN 

E INNOVACIÓN 

 

4.1  

Investigación 

y posgrado. 

4.1.1.1 

Contar al 

2022 con un 

programa 

estratégico 

que 

fortalezca la 

investigación 

y el 

posgrado, 

atienda los 

desequili-

brios entre 

las regiones 

universitarias 

incentive 

investiga-

ciones inter, 

multi y 

transdiscipli-

4.1.1.1.2 

Reconocimiento 

de calidad por el 

Sistema Nacional 

de Posgrados de 

al menos 90 

programas 

educativos de 

posgrado en 

todas las áreas 

académicas, 

fortaleciendo los 

ejes transversales 

de derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

4.1.1 Lograr la 

incorporación de 

la Maestría en 

Historia 

Contemporánea 

al Sistema 

Nacional de 

Posgrados del 

Conacyt. 

4.1.1.1 Al 2025 

contar con 

fortalecimiento 

del posgrado  

mediante un 

reconocimiento 

de calidad del 

Programa de la 

Maestría en 

Historia 

Contemporánea 

por el SNP 

Conacyt. 

   1 4.1.1.1.1 

Fortalecimiento del 

Posgrado a través de 

cambios en las EE, 

ampliando las LGAC, 

y reorganizar los 

objetivos, metas, 

misión y visión del 

Programa por el 

Núcleo de 

Académicos Básico. 

4.1.1.1.5 

Actualización de 

los planes de 

estudios de 

4.1.2 Actualizar 

el Plan y 

Programa de la 

Maestría en 

4.1.2.1 Al 2024 

contar con la 

actualización de 

un Plan y 

- - 1 1 4.1.2.1.1 

Actualización del 

Plan y Programa de 

la Maestría en 
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narias de 

calidad, 

enfocadas a 

la solución 

de problemas 

priorita-

riamente 

locales y 

regionales 

considerando 

los derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales 

en Veracruz 

y el 

desarrollo 

científico. 

posgrado al 

menos a cinco 

años de su última 

revisión, de 

acuerdo con los 

criterios del 

Conacyt  y los 

ejes transversales 

sobre derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

Historia 

Contemporánea 

siguiendo los 

criterios de la 

Dirección 

General de la 

Unidad de 

Estudios de 

Posgrado UV y 

Conacyt ; 

siguiendo las 

directrices 

formativas 

respecto a los 

ejes 

transversales 

sobre derechos 

humanos y 

sustentabilidad 

Programa de la 

Maestría. 

Historia 

Contemporánea. 

 

4.1.2.1.2 Integración 

de un Núcleo 

Académico Básico 

4.1.1.1.8 

Verificación de 

que los 

investigadores 

cumplan con su 

carga diversificada 

de docencia en 

4.1.3 Lograr 

mantener la 

diversificación de 

carga de 

docencia en la 

licenciatura y/o 

posgrado en los 

investigadores. 

4.1.3.1 A partir 

del 2022 revisar 

anualmente de la 

diversificación de 

carga de docencia 

en la licenciatura 

y/o posgrado 

1 1 1 1 4.1.3.1.1 Revisión de 

la diversificación de 

carga de docencia en 

la licenciatura y/o 

posgrado. 
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licenciatura y/o 

posgrado. 

entre los 

investigadores. 

 4.1.1.1.9 

Verificación de 

que el 100% de 

las investigadoras 

y los 

investigadores 

generen, por lo 

menos, un 

producto 

científico o 

tecnológico de 

calidad al año. 

4.1.4 Continuar 

incrementando la 

alta producción, 

tanto del 

alumnado como 

de los miembros 

del Núcleo 

Académico del 

Programa de la 

Maestría en 

Historia 

Contemporánea. 

4.1.4.1 Al 2025 

crear un 

producto 

documental al año 

de corte científico 

o tecnológico de 

calidad del 

alumnado y 

personas del 

Núcleo 

Académico. 

- 1 1 1 4.1.4.1.1 Creación 

de  productos 

documentales del 

alumnado, 

académicas y 

académicos. 

4.2 

Investigación 

con impacto 

social. 

4.2 Emitir a 

partir de 

2022 una 

convoca-

toria anual 

de financia-

miento a la 

Investigación, 

que incida en 

la 

construcción 

y el fortaleci-

miento de 

4.2.1.1.1 

Creación, 

implementación y 

conclusión de por 

lo menos dos 

proyectos 

estratégicos de 

investigación 

institucional 

multidisciplinarios 

que articulen el 

trabajo de 

estudiantes 

4.2.1 Crear dos 

proyectos 

anualmente que 

atiendan 

problemáticas 

sobre derechos 

humanos, 

Sustentabilidad y 

prevención a 

problemas 

medio-

ambientales,  

4.2.1.1 Al 2025 

contar con la 

generación anual 

un proyecto, a 

través las EE del 

Programa 

Académico que 

atiendan 

problemáticas 

sobre derechos 

humanos, 

sustentabilidad y 

prevención a 

2 2 2 2 4.2.1.1.1 Generación 

de dos proyectos 

que atiendan 

problemáticas sobre 

derechos humanos, 

sustentabilidad y 

prevención a 

problemas medio-

ambientales. 
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los derechos 

humanos en 

el estado, así 

como en la 

prevención y 

solución de 

problemas 

ambientales y 

de cambio 

climático. 

(quienes prestan 

servicio social, 

becarias, becarios 

o voluntarias, 

voluntarios), 

docentes e 

investigadoras, 

investigadores de 

las diversas áreas 

académicas que 

integran la 

Universidad. 

problemas medio-

ambientales. 

 4.2.2 Fortalecer 

la investigación 

universitaria con 

impacto social, 

económico y/o 

medioambiental, 

generada por 

parte del 

Posgrado, los 

CA, docentes o 

investigadoras, 

investigadores 

que imparten 

cursos en la 

Facultad, 

investigaciones. 

4.2.2.1 A partir 

del 2022 contar 

con la realización 

de una 

investigación 

anual  

con impacto 

social, económico 

o 

medioambiental. 

 

 

1 1 1 1 4.2.2.1.1 Realización 

anual de una 

investigación con 

impacto social, 

económico o 

medioambiental por 

parte de los CA, las 

y los docentes o 

investigadoras, 

investigadores que 

imparten EE en la 

Facultad, llevadas a 

cabo por parte los 

CA, los docentes o 

investigadores que 

imparten EE en la 

Facultad. 

4.3 

Transferen-

cia 

tecnológica y 

del cono-

cimiento. 

4.3.1.1 

Contar al 

2025 con el 

100% de 

participación 

de las áreas 

académicas 

en el 

4.3.1.1.2 

Desarrollo, con 

base en un 

diagnóstico de las 

necesidades de 

formación 

y capacitación de 

las pequeñas y 

4.3.1  

Lograr fortalecer 

la vinculación 

universitaria a 

través de la 

prestación de 

servicios y la 

transferencia del 

4.3.1.1 Al 2025 

contar con el 

fortalecimiento de 

la vinculación 

universitaria a 

través de acciones 

del Posgrado, los 

CA, académicas, 

1 1 1 1 4.3.1.1.1 

Fortalecimiento de la 

vinculación 

universitaria por la 

Facultad, que 

conlleve a la 

prestación de 

servicios 
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Programa de 

Prestación 

de Servicios 

Universi-

tarios, 

ofreciendo 

servicios que 

contribuyan 

a la 

obtención de 

recursos 

extra-

ordinarios. 

medianas 

empresas de la 

región, de una 

oferta de 

educación 

continua para 

satisfacer algunas 

de sus 

necesidades, 

y obtener así 

recursos 

extraordinarios 

mediante el 

ofrecimiento de 

cuando menos 

dos cursos al año. 

conocimiento  

por medio de 

acciones del 

Posgrado, los 

CA, académicas, 

académicos o 

investigadoras, 

investigadores. 

académicos o 

investigadoras, 

investigadores 

adscritos a la 

Facultad, que 

conlleven a 

prestación de 

servicios 

y la transferencia 

del conocimiento, 

por lo menos una 

vez al año. 

y la transferencia del 

conocimiento. 

    4.3.2 Fortalecer 

el Programa de 

Licenciatura en 

Historia a través 

de establecer con 

claridad las 

necesidades de 

formación 

profesional para 

empresas locales 

y regionales.  

4.3.2.1 Al 2025 

contar un estudio 

de diagnóstico 

anual de las 

necesidades de 

formación 

y capacitación en  

instituciones, 

centros, pequeñas 

y medianas 

empresas de la 

- - - 1 4.3.2.1.1 Elaboración 

de un diagnóstico de 

las necesidades de 

formación 

y capacitación en 

instituciones, 

centros, pequeñas y 

medianas empresas 

de la localidad o la 

región, interviniendo 

en ello el Encargado 
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localidad o la 

región vinculadas 

con egresadas y/o 

egresados del 

Programa de la 

Licenciatura en 

Historia. 

de Egresados, 

contando con la 

evidencia pertinente. 

 

 4.4 

Divulgación 

de la ciencia. 

4.4.1.2 

Realizar al 

2025 al 

menos 48 

spots de 

difusión de 

los 

resultados de 

la 

investigación 

científica 

llevada a 

cabo por 

académicas y 

académicos 

de la 

Universidad. 

4.4.1.2.1 

Planeación de 

temas, fechas, 

académicas y 

académicos 

participantes en la 

realización de los 

spots de los 

resultados de la 

investigación. 

4.4.1 Lograr 

divulgar la 

Historia a través 

de diversos 

medios de 

comunicación de 

la UV o 

educativos 

públicos y 

privados, de 

académicas 

adscritas y 

académicos 

adscritos a la 

Facultad, 

informando 

sobre resultados, 

impactos o 

explicaciones 

sobre procesos, 

4.4.1.1 Al 2025 

contar con la 

divulgación de 

manera semestral 

de dos resultados 

de investigación a 

través de medios 

de comunicación 

universitarios, 

públicos o 

privados por el 

alumnado y 

docentes. 

2 2 2 2 4.4.1.1.1 Divulgación 

de la Facultad y sus 

temáticas académicas 

a través de medios 

de comunicación 

universitarios, 

públicos o privados, 

contando con la 

evidencia 

documental al 

respecto. 
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acontecimientos 

y hechos 

históricos de 

interés público. 

 

EJE V DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y EXTENSIÓN DE SERVICIOS 

Programa de trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje 

transversal 

estratégico 

Tema Metas 

 

Acciones 

Estrategas de 

actividades 

 

Objetivos 

 

 

Meta específica 

 

Grado de progreso (anual)  

Acciones 

 2022 2023 2024 2025 

5 Difusión 

de la cultura 

y extensión 

de los 

servicios 

 

5.1 Difusión 

de la cultura. 

5.1.1.1 

Contar al 

2022 con un 

programa de 

difusión de la 

cultura que 

fomente los 

derechos 

humanos, la 

sustenta-

bilidad y una 

visión crítica 

y humanista 

5.1.1.1.4 

Identificación de al 

menos una ruta de 

vinculación con 

los sectores 

productivo y 

social en cada 

programa 

educativo. 

 

5.1.1  

Fortalecer el 

conocimiento de 

la Historia a través 

del apoyo en la 

presentación de 

objetos históricos 

culturales, 

inmateriales o 

materiales de 

carácter local o 

regional mediante 

5.1.1.1 A partir 

del 2022 contar 

con la 

organización, 

difusión y 

presentación de  

objetos históricos 

culturales, 

inmateriales o 

materiales de 

carácter local o 

regional. 

 

2 2 2 2 5.1.1.1.1 

Presentación de 

objetos 

históricos 

culturales, 

inmateriales o 

materiales de 

carácter local o 

regional 

mediante la 

vinculación con 

una A.C., 

contando con la 
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tanto en la 

comunidad 

universitaria 

como en la 

sociedad en 

general. 

la vinculación con 

una A.C. 

evidencia 

respectiva. 

 

Vinculación con 

una A.C. por 

parte de 

alumnos, 

docentes, 

investigadores o 

directivos una 

vez al semestre. 

5.2 

Vinculación 

Universitaria 

5.2.1.1 A 

partir del 

2023, contar 

con la 

Dirección 

General de 

Vinculación 

fortalecida, 

a través de 

una 

restructura-

ción 

enfocada en 

mejorar su 

operatividad 

5.2.1.1.3 

Realización de 

cuatro eventos de 

vinculación 

académica, de 

carácter 

anual, en cada 

región 

universitaria y 

sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

dirigidos al 

alumnado de 

5.2.1 Participar en 

anual en un  

evento de 

vinculación 

académica que 

fortalezca la 

Licenciatura y el 

Posgrado en la 

Facultad de 

Historia. 

5.2.1.1 A partir 

del 2022 contar 

con la 

participación de 

manera anual,  

por parte de 

académicas, 

académicos, 

estudiantes y/o 

directivos, en un 

evento de 

vinculación 

académica, a fin 

de lograr mejorar 

la operatividad del 

Plan y Programa 

1 1 1 1 5.2.1.1.1 

Participación 

anual de la 

comunidad de la 

Facultad en 

eventos de 

vinculación, 

contando con la 

evidencia de 

organización, 

participación 

y/o asistencia. 
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y relación 

con las áreas 

académicas y 

las 

vicerrecto-

rías. 

educación media 

superior. 

de la Licenciatura 

en Historia y el 

Posgrado. 

 5.2.1.1.4 

Ejecución en los 

programas 

educativos de 

licenciatura de 

acciones de 

vinculación con 

pertinencia e 

impacto en la 

formación del 

estudiante en, 

cuando menos, 

uno de los 

sectores de la 

vinculación 

institucional. 

5.2.2 Ejecutar el 

vínculo 

institucional con 

empleadores en 

los Talleres del 

Área de 

Formación y 

Conocimiento 

Terminal. 

5.2.2.1 A partir 

del 2022 

implementar dos 

prácticas al 

semestre para el 

alumnado, a 

través de los 

Talleres del Área 

de Formación y 

Conocimiento 

Terminal de la 

Licenciatura. 

2 2 2 2 5.2.2.1.1 

Implementación 

de prácticas 

profesionales en 

la Licenciatura 

en Historia, 

contando con 

evidencia al 

respecto. 

 5.2.1.1.5 

Generación de 

alianzas, acuerdos 

y convenios de 

vinculación que 

permitan 

fortalecer el perfil 

de egreso de las y 

5.2.3 Fortalecer el 

perfil de egreso 

de las y los 

estudiantes, a 

través la 

vinculación con 

otras 

instituciones 

5.2.3.1 A partir 

del 2022, realizar 

una actividad 

anual en 

vinculación.   

1 1 1 1 5.2.3.1.1 

Realización de 

actividades de 

vinculación, 

contando con la 

evidencia 

respectiva. 
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los estudiantes y 

que visibilicen la 

responsabilidad 

social 

universitaria 

públicas y 

privadas externas 

a la UV, 

acordando una 

serie de 

actividades 

conjuntas. 

5.3 

Extensión de 

los servicios. 

5.3.1 A 

partir de 

2023 contar 

con un 

programa de 

vinculación 

que atienda 

a los campos 

emergentes 

en que la UV 

deba 

participar y 

que 

determine la 

viabilidad de 

la extensión 

de los 

servicios a 

los sectores 

productivo, 

5.3.1.1 

Instauración de 

un Comité de 

Vinculación 

Universitaria que 

se ocupe de 

proponer los 

campos 

emergentes en 

que la UV deba 

participar y que 

determine la 

viabilidad de la 

extensión de los 

servicios a los 

diversos sectores 

del estado y la 

región. 

5.3.1 Nombrar un 

Encargado o una 

Encargada de 

Vinculación para 

la Facultad que 

participe en el 

Comité de 

Vinculación 

Universitaria. 

 

5.3.2.1 Al 2023 

contar con una 

actividad que 

ofrezca 

anualmente en 

adelante, servicios 

especializados y 

de calidad a los 

sectores público, 

privado y social a 

través del Área 

de Formación y 

Conocimiento 

Terminal, apoyada 

en académicas, 

académicos o CA, 

la Dirección y 

administración de 

la Facultad. 

- 1 - 

 

- 

 

5.3.1.1.1 

Nombramiento 

del Encargado o 

de la Encargada 

del programa de 

Vinculación de 

la Facultad.  

 

5.3.1.1.2 

Ofrecimiento 

anual de 

servicios, 

contando con la 

evidencia 

respectiva. 

 

 5.3.2 Proveer 

servicios 

especializados y 

de calidad a los 
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gubernamen

tal y social 

del estado y 

la región. 

sectores público, 

privado y social, a 

partir de los 

Talleres y 

prácticas en las EE 

de la Licenciatura 

en Historia, así 

como por 

académicas y/o 

académicos. 

5.4 

Internacio-

nalización. 

5.4.1.1 A 

partir del 

2022 contar 

con un 

sistema 

institucional 

de difusión 

de convoca-

torias de 

proyectos 

académicos 

interna-

cionales. 

5.4.1.1. Diseño e 

implementación 

de un sistema de 

difusión de 

convocatorias 

para proyectos 

académicos 

internacionales. 

5.4.1 Promover la 

investigación 

conjunta a nivel 

internacional 

entre la Facultad 

de Historia y 

otras 

instituciones 

extranjeras, 

difundiendo la 

cultura local, 

regional y 

nacional, así como 

celebrando 

proyectos 

académicos, 

artísticos o 

5.4.1.1 Al 2025 

contar con la 

generación de una 

actividad conjunta 

anual, entre la 

Facultad de 

Historia y otras 

instituciones 

extranjeras, a 

través de los CA 

que generen 

convocatorias 

para eventos o 

proyectos 

académicos. 

1 1 1 1 5.4.1.1.1 

Generación de. 

actividades 

conjuntas entre 

la Facultad de 

Historia y otras 

instituciones 

extranjeras. 
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culturales, como 

resultado de la 

participación de 

académicas y 

académicos en 

convocatorias 

nacionales e 

internacionales. 
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EJE VI ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Programa de trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje 

transversal 

estratégico 

Tema Metas 

Acciones 

Estrategas de 

actividades 

 

Objetivos 

 

 

Meta específica 

 

Grado de progreso (anual) 
 

Acciones 

 2022 2023 2024 2025 

6 

Administra

ción y 

gestión 

Institucio-

nal 

  

6.1 

Autonomía y 

gobierno 

universitario. 

 

6.1.1 Contar 

al 2022 con un 

proyecto de 

Ley Orgánica 

armonizada 

con la Ley 

General de 

Educación 

Superior y con 

el marco 

constitucional 

y convencional 

aplicable al 

derecho a la 

educación 

superior, para 

presentarse 

ante el 

Congreso del 

6.1.1.1.1 

Promoción y 

facilitación de 

una cultura 

democrática en 

la UV a través 

de 

una consulta 

previa, libre e 

informada sobre 

el proyecto de 

Ley Orgánica, 

e incorporación 

en esta de 

mecanismos que 

incentiven y 

fortalezcan la 

participación 

efectiva de la 

comunidad 

6.1.1 Participar en 

la Consulta para 

proyecto la Ley 

Orgánica de la UV, 

como parte del 

fortalecimiento 

intra-institucional a 

fin de mantener la 

normatividad y la 

estructura 

universitarias a 

través de los 

órganos colegiados 

competentes en la 

Facultad. 

6.1.1.1 Al 2025 

contar con el 

80% de 

participación de 

la comunidad en 

en la consulta 

para el proyecto 

la Ley Orgánica 

de la UV. 

1 1 1 1 6.1.1.1.1 

Participación de 

la comunidad 

de la Facultad 

de forma 

democrática y 

apegada a la 

legislación 

universitaria, 

contando con la 

evidencia 

correspon-

diente. 
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Estado de 

Veracruz. 

académica y 

estudiantil en 

los órganos de 

gobierno 

universitario, y 

el 

establecimiento 

de garantías 

para que en el 

centro de la 

toma de 

decisiones 

universitarias 

esté el bien de 

la Universidad, 

los derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

el interés 

superior de las 

y los 

estudiantes. 

6.2 Financia-

miento y 

funciones 

sustantivas 

universitarias. 

6.2.1.1 

Distribuir 

equitativa-

mente a partir 

del 2023, bajo 

6.2.1.1 Se 

utilizará el 

financiamiento 

de manera 

equitativa e 

6.2.1 Fortalecer la 

administración para 

el buen 

funcionamiento y 

6.2.1.1 A partir 

del 2022 contar 

con la 

administración 

del gasto anual 

1 1 1 1 6.2.1.1.1 

Administración 

del gasto anual 

universitario de 

forma 
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los principios 

de eficacia, 

eficiencia, 

ahorro y 

austeridad, el 

presupuesto 

universitario 

entre entida-

des 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a 

sus 

necesidades y 

a la contribu-

ción que 

realicen 

respecto del 

logro de 

metas 

institucionales. 

integral, 

garantizando el 

logro de las 

metas 

institucionales 

logro de las metas 

institucionales.  

universitario de 

forma equitativa 

e integral. 

 

  

equitativa e 

integral. 

 

6.2.1.1.2 

Presentar un 

informe anual 

del ejercicio del 

gasto. 

6.3 Descen-

tralización 

universitaria.  

6.3.1.1 Contar 

al 2023 con un 

programa 

estratégico 

para la 

6.3.1.1.1 

Diseño, 

formalización, 

implementación 

y difusión de un 

programa 

6.3.1 informar a la 

comunidad de la 

Facultad a través 

del avance de la 

descentralización 

siguiendo las 

6.3.1.1 Al 2025 

contar con el 

fortalecimiento 

del Programa 

estratégico para 

la descentra-

14 14 14 14 6.3.1.1.1 

Fortalecimiento 

del Programa 

estratégico para 

la descentra-

lización a través 
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descentraliza-

ción 

escalonada de 

las funciones 

sustantivas y 

adjetivas, así 

como de 

trámites 

académico-

administrativo

s en las 

regiones 

universitarias. 

estratégico para 

la descentraliza-

ción escalonada 

de las funciones 

sustantivas y 

adjetivas, así 

como de 

trámites 

académico-

administrativos 

en las regiones 

universitarias. 

indicaciones del 

Programa 

Estratégico para la 

descentralización y 

mejor gobierno 

universitario, al 

hacer co-

responsables a 

académicos y 

secretarias en las 

diversas tareas y 

programas 

universitarios. 

lización a través 

de dos 

actividades 

anuales 

desarrolladas y 

plasmadas en 

los Planes e 

Informes de las 

Coordinaciones 

de Tutoría y 

Posgrado; y de 

los Encargados 

de los 

Programas de 

Equidad de 

Género, 

Egresados, Salud 

y 

Sustentabilidad. 

de las 

actividades 

anuales. 

 6.3.1.2 A partir 

de 2022 

contar con seis 

actividades 

anuales 

desarrolladas 

y plasmadas 

6 6 6 6 6.3.1.2.1 

Fortalecimiento 

del Programa 

estratégico para 

la descentra-

lización a través 

de las 

actividades 



Universidad Veracruzana 

 Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas  
Universidad Veracruzana 

 Plan de Desarrollo de las Entidades Académica

cas  

   Universidad Veracruzana 

Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas 

 

     pág. 74  

en las actas de 

las Academias 

por Áreas de 

Conocimiento 

el 

fortalecimient

o del 

Programa 

estratégico 

para la 

descentra-

lización. 

anuales, 

contando con 

las evidencias 

respectivas. 

    A partir de 

2022 contar 

con seis 

actividades 

anuales 

desarrolladas 

y plasmadas 

en las actas de 

las Academias 

por Áreas de 

Conocimiento 

8 8 8 8 6.3.1.3.1 

Fortalecimiento 

del Programa 

estratégico para 

la descentra-

lización a través 

de las 

actividades 

anuales, 

contando con 

las evidencias 

respectivas. 
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el 

fortalecimient

o del 

Programa 

estratégico 

para la 

descentra-

lización. 

    6.3.1.4 Al 2025  

contar con el 

fortalecimiento 

del Programa 

estratégico para 

la descentra-

lización a través 

de por lo 

menos cuatro 

actividades 

anuales 

desarrolladas y 

plasmadas en las 

actas de Juntas 

Académicas. 

4 4 4 4 6.3.1.4.1 

Fortalecimiento 

del Programa 

estratégico para 

la descentra-

lización a través 

de las 

actividades 

anuales, 

contando con 

las evidencias 

respectivas. 

6.4 

Transparen-

cia y 

6.4.1.1 Contar 

a partir del 

2022 con un 

6.4.1.1.1 

Mantenimiento 

de la 

6.4.1 Fortalecer la 

Facultad a través de 

la certificación de 

6.4.1.1 A partir 

del 2022 

fortalecer la 

1 1 1 1 6.4.1.1.1 

Fortalecimiento 

de la  
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rendición de 

cuentas. 

sistema de 

calidad 

certificado 

vigente para la 

mejora 

continua, en el 

que se 

integren los 

procesos 

estratégicos 

de la gestión 

universitaria. 

certificación de 

los procesos del 

sistema de 

calidad bajo la 

norma ISO 

9001:2015. 

los procesos del 

sistema de calidad 

bajo la norma ISO 

9001:2015 apoyada 

en la acreditación 

de calidad del Plan 

y Programa de la 

Licenciatura en 

Historia por el 

COAPEHUM. 

transparencia y 

rendición de 

cuentas a través 

del seguimiento 

de los procesos 

continuos de 

Seguimiento de 

Recomendacion

es del sistema 

de calidad por 

el COAPEHUM 

y la 

implantación del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad de 

estándar 

internacional de 

ISO 9001 en un 

evento al año. 

transparencia y 

rendición de 

cuentas 

certificándose 

en los procesos 

de 

COAPEHUM. 

 

6.4.1.1.2 

Fortalecimiento 

la 

administración 

universitaria a 

base de la 

transparencia 

en la 

publicación de 

actas de Junta 

Académica y 

Consejo 

Técnico. 

6.4.2.1 A partir 

de 2022  contar 

con doce 

informes 

anuales 

correspondient

12 12 12 12 6.4.2.1.1 

Mantenimiento 

de la 

Transparencia 

en la 

administración 
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es a la 

protección de 

datos 

personales, tal 

como se 

establece con la 

publicación de 

las actas de 

Junta Académica 

y Consejo el 

mantenimiento 

continuo de la 

Transparencia 

en la administra-

ción de la 

Facultad. 

de la Facultad, 

contando con la 

evidencia 

documental al 

respecto: 

Publicaciones 

de las actas 

autorizadas por 

el organismo 

institucional 

correspondien-

te. 

  6.4.3 Fortalecer la 

calidad de los 

Programas 

Educativos de la UV 

gracias a los 

organismos 

certificadores como 

el COAPEHUM. 

6.4.3.1 Al 2024 

contar con el 

fortalecimiento 

del nivel de 

calidad 

educativa del 

Plan y Programa 

de la 

Licenciatura en 

Historia 

recertificándose 

  1  6.4.3.1.1 

Fortalecimiento 

de la Facultad al 

manteniendo el 

nivel de calidad 

que señala 

COAPEHUM, 

contando con 

las evidencias 

respectivas.  
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por el 

COAPEHUM. 

respecto: re-

certificación. 

 6.5 

Infraestruc-

tura física y 

tecnológica. 

6.5.1.1 A 

partir del 

2022 contar 

con un 

sistema único 

de 

información 

que integre 

los 

subsistemas 

de la gestión 

universitaria y 

que permita la 

organización 

de la 

información y 

la toma de 

decisiones 

académicas y 

de gestión 

6.5.1.1.3 

Incremento de 

la 

infraestructura y 

el equipamiento 

tecnológico en 

las regiones 

universitarias y 

la Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

garantizando el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas. 

6.5.1 Garantizar un 

equipo tecnológico 

adecuado para el 

buen desempeño 

de las actividades 

administrativas en 

la Facultad: espacios 

administrativos. 

6.5.1.1 A partir 

del 2023 contar 

con un 

programa de 

renovación 

periódica del 

equipo de 

cómputo usado 

por el personal 

administrativo 

en sus labores 

cotidianas con  

1 1 1 1 6.5.1.1.1 

Realización de 

un diagnóstico 

para la 

identificación 

del equipo 

obsoleto o en 

malas 

condiciones. 

Generación de 

un informe 

anual del 

Encargado del 

Inventario de la 

Facultad y el 

Centro de 

Cómputo de la 

Unidad de 

Humanidades. 
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basado en 

resultados. 

6.5.2 Garantizar 

una infraestructura 

física y tecnológica 

eficiente para el 

buen desempeño 

de las actividades 

estudiantiles en 

aulas y salas de 

presentación en la 

Unidad de 

Humanidades. 

6.5.2. Al 2025 

renovar  

anualmente al 

menos 2 

equipos de la 

infraestructura 

necesaria para 

el buen 

funcionamiento 

administrativo, 

técnico y 

académico de la 

Facultad. 

2 2 2 2 6.5.2.1.1 

Renovación o 

adquisición de 

infraestructura 

física y 

tecnológica 

anualmente, 

solicitándose al 

Comité Pro-

Mejoras: 

equipos y 

fuentes de 

documentación 

necesarias a fin 

de ser usados 

por los 

alumnos, 

contando con la 

evidencia 

respectiva. 
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IV Seguimiento y Evaluación 

 

El proceso de seguimiento y evaluación de la planeación institucional se realizará semestralmente 

por la Dirección y la Secretaría de la Facultad y comprende la medición de los resultados, facilitando 

con ello la detección de oportunidades de mejora en el quehacer universitario. Asimismo, este 

proceso permitirá adoptar las medidas requeridas para reorientar las metas y acciones necesarias 

para alcanzar los objetivos establecidos. Los resultados de la evaluación retroalimentarán la 

planeación, convirtiéndola en un proceso continuo. 

Los instrumentos a utilizar en este proceso serán el Sistema Institucional de Indicadores y la Matriz 

de Indicadores para Resultados. El primero permitirá dar seguimiento puntual al PLADEA, pues es 

una herramienta que facilitara ́ la sistematización de la información a través de la actualización y 

consulta de la evolución de los indicadores, permitiendo la comparabilidad y el análisis prospectivo 

de la información. El segundo, la Matriz de Indicadores para Resultados, atenderá los 

requerimientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que corresponderá a diferentes instancias propios 

de la Universidad Veracruzana. 

Finalmente, cabe señalar que la evaluación institucional se concibe como un proceso que genera 

resultados a corto y mediano plazo, cuyo propósito es emitir juicios de valor, documentados e 

informados, con base en mediciones, análisis, diagnósticos y estudios, útiles para la toma de 

decisiones y el desarrollo institucional para alcanzar la visión trazada hacia el 2025. 
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VI Anexos.  

 

 

 

Figura I. Presentación, elaboración y dependencias revisoras del Pladea. Tomado de la DPI UV (2022) Guía para la elaboración de los planes de 

desarrollo de las regiones, entidades académicas y dependencias. Universidad Veracruzana. Pág. 9. 
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Figura 2. Proceso de aprobación del Pladea. Tomado de la DPI UV (2022) Guía para la elaboración de los planes de desarrollo de las regiones, entidades 

académicas y dependencias. Universidad Veracruzana. Pág. 9. 
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Figura 3.  Alineación del Programa de Trabajo 2021-2025 con el Plan General de Desarrollo 2030. Tomado de Aguilar, Martín (2021) Programa de 

trabajo 2021-2025 Por una transformación integral. Universidad Veracruzana. Pág. 131.
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Pendón Aniversario 2017 Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4. Uso de logos institucionales de la Facultad de Historia 2017-2025. Archivo de la Dirección de la Facultad de Historia. Universidad 

Veracruzana. 
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Estudiantil Propuesta estudiantil 2022 

 

 

 

 

 

Figura 5. Uso de logotipo identitario estudiantil “Tlacuilo” del Programa de Licenciatura en Historia. Archivo de la Dirección de la Facultad 

de Historia. Universidad Veracruzana. 
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