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INTRODUCCIÓN

Las

reflexiones,

propuestas

y

análisis

reunidas

en

Las

políticas

de

financiamiento y modernización de las Licenciaturas en Historia en los años
recientes, giran en torno al financiamiento de la investigación de los Cuerpos
Académicos, los procesos de evaluación y de acreditación, así como de las
reformas de los planes y programas de estudios de las licenciaturas en Historia
en los últimos tiempos en el país.
Desde la década de los noventa en México se empezaron a introducir
políticas de evaluación académica de las universidades públicas estatales, en el
marco de los acuerdos internacionales suscritos por el país en materia de
educación superior. La evaluación y la certificación de la educación superior
bajo estándares de la productividad empresarial, han tenido como objetivo,
desde el comienzo, ponderar tanto

la eficiencia como la pertinencia de las

programas educativos que ofrecen las universidades públicas estatales.
La evaluación y la certificación se convirtieron a partir de entonces en
unos de los ejes centrales de las políticas públicas, a través del concurso por
fondos especiales del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)
para el desarrollo de la academia y de la estructura de las universidades
públicas; generando con ello la competencia entre éstas y, por lo tanto, la
estratificación de la educación superior en el contexto de un mercado global.
El 2000 fue el año que marcó el fin del PRI en el poder y la llegada del
PAN a la presidencia del República. La política pública dirigida hacia las
universidades públicas prosiguió con las reformas ensayadas desde la década
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de los noventa del siglo XX. El recorte de presupuesto trajo consigo que el
subsidio ordinario otorgado por la Secretaría de Educación Pública fuera cada
vez más insuficiente para cubrir las necesidades básicas de las universidades. A
partir del presente sexenio se introdujo la elaboración de proyectos que serían
sometidos a la evaluación de pares internos y externos con reglas de operación
etiquetadas, como forma de obtener fondos extraordinarios a través de los PIFI
1.0 (2001), 2.0 (2002), 3.0 (2003), 3.1 (2004), 3.2 (2005), 3.3 (2006), PIFI 2007, y
PIFI 2008-2009.
Desde el principio, los programas PIFI exigieron la incorporación de un
conjunto de indicadores y una terminología específica, como capacidad
académica (grados académicos y reconocimientos del profesorado -PROMEP y
SNI-, nivel de consolidación de los cuerpos académicos -CAC; CAEC Y CAEF-);
competitividad académica (ingreso, eficiencia terminal del alumnado por corte
generacional);

evaluación

por

los

Comités

Interinstitucionales

para

la

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) de la Secretaría de Educación
Pública (SEP); acreditación de las licenciaturas por organismos reconocidos por
la SEP y la evaluación de los posgrados por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT); mecanismos encaminados al cumplimiento de metas y
entrega de resultados anuales.
En el contexto de la evaluación del personal académico de las
universidades públicas estatales, la SEP creó el Programa de Mejoramiento al
Profesorado (PROMEP), mediante el cual se apoyarían cinco rubros: a) la
formación

del

personal

docente

para

obtener

grados

académicos,

principalmente de maestría y doctorado; b) los Estímulos al Desempeño del
Personal Docente (ESDEPED); c) la calidad del personal docente, a través del
reconocimiento del Padrón Perfil PROMEP; d) la creación y consolidación de los
Cuerpos Académicos; y e) la creación y fortalecimiento de redes temáticas de
los Cuerpos Académicos.
El PROMEP otorgó becas y fondos especiales al personal docente y a los
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grupos académicos colectivos, convirtiéndose principalmente en un regulador
del profesorado universitario. La mayoría de los Cuerpos Académicos que
tienen su adscripción a las licenciaturas en Historia se crearon entre el 2002 y
el 2008. Las evaluaciones a estos grupos colegiados por PROMEP los han
clasificado en Cuerpos Académicos Consolidados, en Consolidación y en
Formación. De 2003 a 2008 sólo algunos de estos CA han recibido
financiamiento para su desarrollo y consolidación.
El PIFI ha sido elaborado y ejecutado de diversas maneras en cada
institución. Los recursos financieros obtenidos en estos últimos años han
resultado variables. Recientemente en la mayoría de las universidades se ha
incorporado a los académicos en las comisiones por áreas para elaborar estos
programas. Los/as historiadores/as que han participado en estas comisiones y
los/as líderes de los Cuerpos Académicos han tendido que aprender no sólo un
nuevo lenguaje, sino también -sin ser expertos en planeación- han debido
interpretar y ejecutar estas políticas públicas mediante la elaboración del PIFI
desde 2000 hasta 2008. Con base en las decisiones de las autoridades
universitarias se han diseñado los diversos programas para concursar por
fondos especiales y obtener recursos financieros extraordinarios para el
desarrollo académico de las licenciaturas en Historia, y para los Cuerpos
Académicos.
En este contexto de la evaluación a la calidad de la educación superior,
dio inicio la evaluación al profesorado y a las Licenciaturas en Historia en las
Universidades Públicas. A partir del 2001 empezó la evaluación de los CIEES,
dando como resultado que desde el 2005 al 2008 más de una decena de
licenciaturas fueron acreditadas por la Asociación para la Acreditación y
Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO). Siguiendo las recomendaciones
de la Evaluación de los CIEES y de la Acreditación de las Licenciaturas en
Historia por ACCECISO, se han reformado la gran mayoría de los planes y
programas de estudios de las licenciaturas del país; muchas de éstas dirigidas:
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10) Al desarrollo de las competencias en el estudiante. 2) Adecuadas a las
exigencias del mercado laboral a través del seguimiento de egresados y
empleadores, y 3) A la creación de áreas de especialización: docencia,
investigación y divulgación del conocimiento histórico.
En esta obra intentamos recuperar los avatares de las transformaciones
académicas en el trabajo colegiado del personal docente y las reformas
curriculares introducidas en las licenciaturas en Historia a partir de los
procesos de evaluación y acreditación, incorporando las reflexiones de los
propios actores académicos: los coordinadores de las licenciaturas, los líderes
de los Cuerpos Académicos y los propios docentes.
Nuestro periplo por Las políticas de financiamiento y modernización de
las Licenciaturas en Historia en los años recientes comienza con el apartado
Financiación, origen y desarrollo de la investigación de los Cuerpos Académicos,
en el cual se recogen las experiencias en la planeación, la investigación
colegiada y en la formación de recursos humanos. Lo abren Elva Rivera Gómez,
Gloria Tirado Villegas y María de Lourdes Herrera Feria con Las políticas
públicas en la financiación de los Cuerpos Académicos de las licenciaturas en
Historia, trabajo en el que las autoras analizan las formas de financiación de los
Cuerpos Académicos en Consolidación y Consolidados que se realizan a través
del Programa al Mejoramiento del Profesorado de la Secretaría de Educación de
Pública; además presentan el nivel de consolidación, las líneas de generación y
aplicación del conocimiento y las redes temáticas de estudios históricos
existentes al que pertenecen algunos Cuerpos Académicos adscritos a las
licenciaturas en Historia en las universidades.
A continuación, Jorge Chávez Chávez, en Cuerpo Académico Estudios
Históricos, n. 36 (2003-2008), “un cuerpo siempre en vías de consolidación”, nos
habla sobre el origen de este grupo de investigación y su participación en la
elaboración de la currícula de la licenciatura (1990), la transformación en
Cuerpo Académico (2003), y sus primeros resultados: la organización del
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Congreso Internacional de Historia Regional, las redes de colaboración con
historiadores,

y la institución

de la Cátedra Patrimonial de

Estudios

Latinoamericanos “Friedrich Katz”.
En Un Cuerpo Académico de la Licenciatura en Historia: conformación,
desarrollo y diligencias, Hugo Torres Salazar y Dora Meléndez Vizcarra analizan
el proceso de formación y evolución del Cuerpo Académico “Memoria y Cultura
en el Occidente de México”, integrado por académicos adscritos a diferentes
departamentos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades; y
nos muestran los resultados de investigación de este Cuerpo Académico.
Por su parte, Marco A. Velázquez Albo y José Carlos Blázquez Espinoza
presentan el trabajo desarrollado, en lo individual y como grupo colectivo, por
el Cuerpo en Formación Historia Cultural e Historiografía, a través del
Seminario de Investigación Histórica de Historia Cultural. Analizan el impacto
en la eficiencia terminal; y exponen, en la ponencia intitulada Del problema
individual a la solución colectiva. Centralidad de la escritura en la formación del
Historiador, acerca de las competencias genéricas necesarias para mejorar la
habilidad de la escritura de los estudiantes de la licenciatura en Historia, dentro
del Proyecto Tunnig para América Latina.
La experiencia en materia de financiamiento de dos Cuerpos Académicos
Consolidados de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa,
determinada por el grado de habilitación de su personal docente y de
investigación; y el diseño y la planeación de los PIFI’s en tres etapas. La primera
para mejorar la calidad; la segunda para garantizar el aseguramiento de la
calidad y la consolidación de los CA’s; y la tercera para crear las condiciones
para la acreditación de los programas educativos e incrementar el grado de
consolidación de estos Cuerpos Académicos. Son los tópicos que nos
comparten Arturo Carrillo Rojas y Mayra Lizzete Vidales Quintero en La
planeación en la Facultad de Historia a través de los Ca’s y su impacto en la
obtención de recursos.
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En la segunda parte de la obra, Los procesos de evaluación y acreditación de las
Licenciaturas en Historia, incluimos las experiencias institucionales sobre este
proceso en seis universidades. Enrique Delgado López, en La evaluación de la
Licenciatura en Historia de la UASLP. Experiencias y nuevos retos, nos relata el
proceso de evaluación llevado a cabo por el Comité Interinstitucional para la
Evaluación

de

la

Educación

Superior

(CIEES),

y

reflexiona

sobre

las

recomendaciones emitidas por este organismo en dos ejes: mejorar la calidad y
competitividad del programa educativo

y la capacidad

académica del

profesorado.
Por su parte, Jaime Salazar Adame y Smirna Romero Garibay se refieren a
los procesos de autoevaluación, evaluación y acreditación, sus implicaciones en
la vida académica, y los efectos de las políticas públicas educativas de la
evaluación de en su Unidad Académica, en la ponencia Los procesos de
evaluación y acreditación del programa educativo de Historia, Unidad
Académica de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero.
En La Reestructuración del Programa Educativo de la Licenciatura en
Historia de la UATx tras su acreditación, Juliana Angélica Rodríguez Maldonado,
Zoila Patricia Montaño Quiroz y Teodolinda Ramírez Cano nos presentan el
análisis del proceso de evaluación de los CIEES y la acreditación de ACCECISO, y
analizan a partir de ambas evaluaciones las recomendaciones para realizar la
reforma curricular al Plan de Estudios 2008 de la Licenciatura en Historia de la
universidad tlaxcalteca.
María Elda Rivera Calvo y Flérida Moreno Alcaraz, en El curriculum de la
Facultad de Historia de la UAS, frente al proceso de acreditación, abordan el
origen y las transformaciones de la currícula de la licenciatura en Historia de la
Universidad Autónoma de Sinaloa; en particular nos hablan acerca del plan de
estudios vigente, efocando su interés hacia el análisis de las fortalezas,
debilidades y recomendaciones emitidas en 2008 por el organismo acreditador
ACCECISO.
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En la ponencia Perfiles de ingreso y trayectoria escolar en la Licenciatura en
Historia de la Universidad de Sonora (2003-2008)”, Hiram Félix Rosas y Aarón A.
Grageda Bustamante analizan los perfiles de ingreso y las estrategias para
elevar la eficiencia terminal de los estudiantes de la licenciatura en Historia de
la Universidad de Sonora, y proponen acciones concretas para subsanar las
debilidades del programa docente.
Por su parte, Luisa Estudillo Becerra y Carlos Arcos Vázquez, en De la
evaluación a un proceso de acreditación al funcionamiento del Plan de Estudios
del Programa de Historia de la UNACH, tratan sobre el proceso de evaluación de
la Licenciatura en Historia llevada a cabo por los CIEES, destacando las
características de los programas y su vinculación con la sociedad; presentan el
estudio y el resultado del seguimiento de egresados para reestructurar y
diseñar el nuevo plan de estudios de la licenciatura en la UNACH.
A continuación, Marco Antonio Delgadillo Guerrero nos ofrece una
reflexión

sobre

la

autoevaluación,

las

recomendaciones

del

organismo

acreditador ACCECISO, y, en particular, sobre las fortalezas y debilidades de
este Programa Educativo, en La acreditación de la Licenciatura en Historia de la
Universidad de Guadalajara: Fortalezas y debilidades.
El tercer apartado, Los Planes y Programas de Estudios, y sus reformas,
presentamos los trabajos dedicados a las reformas curriculares. Edmundo
Montalván Gatica, Eva Corrales Miranda, y Jorge Luis Flores Cabrera, en La
Consolidación de la Planta Académica: La Formación de Recursos Humanos, los
Posgrados y la Investigación en el PE de la Licenciatura en Historia de la
UAFyL-.UAG, nos hablan sobre el origen y el desarrollo de la licenciatura en
Guerrero, así como sobre la reforma del Plan de Estudios a partir de la
evaluación de los CIEES y de la acreditación de ACCECISO; así como sobre el
desarollo del Cuerpo Académico “Estudios Históricos de Guerrero”.
Alicia Salmerón Castro, en Formar profesionales con herramientas para
desarrollarse en áreas del quehacer del historiador con gran impacto en la
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sociedad, diserta sobre la formación de los futuros profesionistas de la
disciplina histórica, la disociación entre la formación profesional y la formación
científica, donde el profesorado juega un papel importante, y propone algunas
estrategias para mejorar la formación de los estudiantes de Historia.
En Competencias en Historia, ¿Un proyecto para qué, un proyecto para
quién?, Hugo Torres Salazar nos pone al tanto del modelo de competencias
introducido en el plan y programas de estudios de la licenciatura en Historia de
la Universidad de Guadalajara, centrando su interés en la participación de los
agentes del proceso educativo: alumnado, profesorado e institución.
Por su parte, Norma Zubirán Escoto con Modificaciones al plan y
programas de la Licenciatura en Historia. UAM-Iztapalapa analiza las políticas
operativas de docencia de esta unidad académica a partir de la flexibilidad
curricular, corresponsabilidad, habilidades básicas, y vinculación entre docencia
e investigación, que se incorporaron en la reforma curricular de 2008 y que se
centran en las “habilidades básicas” que deben adquirir los alumnos en el
proceso de enseñanza–aprendizaje.
Cierra esta apartado José Rafael Sáenz Rangel con La Licenciatura en
Historia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas: La propuesta del nuevo
plan, ponencia en la que expone el origen, desarrollo y transformación de la
Licenciatura en Historia, los resultados de la evaluación de su primer
generación de egresados, así como la reforma curricular del plan de estudios
realizada en el 2008.
La cuarta parte versa sobre La relación con egresados y empleadores, y
evaluación de la docencia en las Licenciaturas en Historia. La inauguran Jorge
Gustavo Mendoza González, María del Carmen Molina Ruiz y María de Jesús
Montoya Robles con El seguimiento a egresados y empleadores: el caso de la
Licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Baja California, campus
Tijuana, ponencia en la que nos muestran los resultados del seguimiento de
egresados y empleadores que dio sustento a la reestructuración del plan de
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estudios de la Licenciatura en Historia de la UABC, el cual se orienta ahora al
desarrollo de competencias profesionales. Los autores recorren dos vertientes:
la primera trata sobre la importancia del seguimiento a egresados y
empleadores; y la segunda, acerca de la importancia estratégica de la
planeación en el desarrollo de la Licenciatura en Historia.
En esa misma dirección, Orlando O. Arreola Rosas, Ilihutsy Monroy
Casillas y Laura Beatriz Moreno Rodríguez, en Seguimiento de egresadostitulados de la Licenciatura en Historia de la ENAH: información para mejorar el
nuevo Plan de Estudios, exploran las diversas transformaciones pedagógicas y
políticas en la educación superior; los procesos modernizadores de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia; el diseño del instrumento y los resultados
de las encuestas aplicadas a egresados titulados de la Licenciatura en Historia
de la ENAH.
En El Programa Académico de la Licenciatura en Historia de la Facultad
de Estudios Superiores Acatlán y su vinculación con los egresados y empleadores,
Guadalupe Pilar Barroso Acosta diserta sobre tres aspectos fundamentales de la
licenciatura en Historia de la FES Acatlán de la UNAM: el seguimiento de los
egresados, la inserción en el campo laboral y los principales empleadores
vinculados con esta institución.
Cierra el apartado el trabajo de Edgar Gómez Bonilla y Andrés Rivera
Domínguez Perfil de docencia en el Colegio de Historia de la BUAP, basado en la
opinión de los alumnos. Los autores exponen el análisis de la evaluación de la
docencia sustentada en las respuestas de los estudiantes. Argumentan que la
evaluación es una herramienta para orientar los procesos educativos, el diseño
de planes y programas de estudio y la conformación de la planta docente de la
Licenciatura en Historia.
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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA FINANCIACIÓN DE LOS CUERPOS
ACADÉMICOS DE LAS LICENCIATURAS EN HISTORIA

Elva Rivera Gómez, Gloria Tirado Villegas
y María de Lourdes Herrera Feria
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Introducción
La Secretaría de Educación Pública en México, a través del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional (PIFI) ha introducido en las universidades públicas
estatales la planeación estratégica para alcanzar la competitividad académica
(acreditación y evaluación de los SIIES, tasa de egreso y eficiencia terminal) de
los programas educativos de educación superior, en donde los Cuerpos
Académicos (CA's) y el profesorado juegan un papel central, al ser considerados
en el indicador de capacidad académica profesorado, que entre otras cosas
pondera los posgrados (maestrías y preferentemente los doctorados), la
pertenencia al Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP), al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), nivel de consolidación de los CA's: en
formación (CAEF), en consolidación (CAEC) y consolidados (CAC).
El PIFI y el PROMEP han diseñado estrategias de planeación para
promover el financiamiento de la docencia-investigación del profesorado
adscrito a los Cuerpos Académicos, y con ello desde el 2001 hasta el 2007 la
obtención de recursos estuvo sujeta a la planeación anual, pues a partir del
2008 ésta es bianual.
En la planeación de los CA's, que se inicia con el ejercicio de
autoevaluación del CA y después de haber sido evaluado por PROMEP y haber
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obtenido su ascenso de nivel a CAEC y CAC, se procede a la elaboración del
proyecto colectivo bianual para consolidar el desarrollo del mismo. En ésta se
establecen objetivos estratégicos, acciones y metas para apoyar las actividades
sustantivas de docencia, investigación, tutoría y gestión en los programas
educativos donde están adscritos los profesores y los Cuerpos Académicos.
Para conocer como ha sido este proceso en este trabajo abordamos en
primer lugar el tema del PROMEP y la financiación a los cuerpos académicos,
para ello revisamos los lineamientos establecidos en las diversas convocatorias
de 2001 a 2007; en segundo lugar presentamos un primer diagnóstico del nivel
de consolidación y la capacidad académica del profesorado adscrito a los
Cuerpos Académicos vinculados a las Licenciaturas en Historia en las
universidades.
La docencia-investigación que se desarrolla a través de los CA's impacta
directamente en la eficiencia terminal de las licenciatura en Historia. Por ello,
en tercer lugar abordamos las líneas de investigación que desarrollan los CA's,
para conocer la afinidad temática entre CA's y con el objetivo de impulsar a
corto

plazo

los

convenios

de

colaboración

de

investigación

colectiva

interinstitucional para la creación de redes temáticas, la movilidad académica y
estudiantil entre Programas Académicos de Historia que demandan las políticas
públicas de financiamiento.
Finalmente, concluimos con una primera aproximación sobre las redes
temáticas asociadas a la disciplina histórica, pues una parte del financiamiento
está dirigido a fortalecer este rubro, el cual tiene como meta conseguir el
trabajo interinstitucional y colegiado entre CA's.
El trabajo se sustenta en la consulta de fuentes oficiales de PROMEP, la
aplicación de cuestionarios a los CA's, y en la revisión de ponencias
presentadas en los coloquios y foros nacionales sobre CA's.
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El PROMEP y la financiación a la investigación de los Cuerpos Académicos
El Programa al Mejoramiento del Profesorado es un programa creado por el
gobierno federal en 1996. Se diseñó con el propósito de lograr la superación
sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos
de las universidades, como medio para elevar la calidad de la educación
superior

de

acuerdo

con

las

directrices

de

organismos

financieros

internacionales de la educación superior (Tirado y Rivera, 2007). Dentro de este
programa, en el 2001 se puso en marcha el programa de financiación para la
consolidación de los Cuerpos Académicos.
La convocatoria del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)
de los años 2001-2007 tuvo como objetivo central promover la superación del
personal académico de tiempo completo de las universidades públicas y la
consolidación de sus Cuerpos Académicos (PROMEP, 2003). Por esa vía se
realizaron varias acciones enfocadas a integrar a los profesores de tiempo
completo (PTC) en Cuerpos Académicos (CA), y con ello sustentar la formación
de profesionales de buena calidad, responsables y competitivos.
Es importante destacar que la financiación del PROMEP estuvo supeditada
al PIFI 3.0 y al Programa de Fortalecimiento de su Dependencia de Educación
Superior (PRODES), aprobados para cada Institución de Educación Superior
(IES). Este requisito condujo a que sólo algunas IES de las que presentaron
proyectos destinados a la formación y fortalecimiento y/o para integración en
redes temáticas de colaboración en el año 2003, recibieron recursos.
Por su parte, los CA's tenían que cubrir ciertos requisitos para poder
concursar en esta convocatoria, entre los cuales destacan los siguientes:

a) Estar registrados ante PROMEP.
b) Elaborar un plan de trabajo propio del CA (objetivos
y metas de las LGAC y las estrategias que se llevarán a
cabo para alcanzar un estado de desarrollo superior
como CA o conservar su consolidación), éste deberá
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estar acorde con los planteamientos presentados en
sus PRODES.
c) Designar a uno de sus miembros como representante
del CA, quien deberá seleccionarse entre los
integrantes de mayor nivel académico.
d) Para la integración de Redes Temáticas de Cuerpos
Académicos: Designar un responsable de la red, quien
tendrá que ser miembro de una de las IES adscritas a
PROMEP (PROMEP, 2003)
Las convocatorias hasta ahora emitidas por PROMEP han establecido los
objetivos que debe contemplar cada CA para concursar por los apoyos
económicos, entre los cuales destacan:

a) Para los CAEF. Impulsar su desarrollo y consolidación
para lo cual es necesario precisar objetivos, metas y
estrategias tanto para las LGAC como para el cuerpo
académico mismo. Uno de los puntos relevantes del
plan de trabajo que se presente, deberá ser la relación
académica con miembros de cuerpos académicos
consolidados externos de reconocida calidad (o su
equivalente). También deberá ser explícito el impacto
en los programas educativos que se desarrollan en la
IES solicitante.
b) Para los CAEC. Fomentar su consolidación a través del
establecimiento
de
relaciones
de
colaboración
académica con CA de nivel equivalente o superior que
contemplen acciones tales como la realización de
proyectos de GAC conjuntos, participación coordinada
para la formación de recursos humanos a nivel de
licenciatura y posgrado, intercambio de profesores e
integración de redes temáticas. El impacto de estas
acciones en el fortalecimiento del CA solicitante de los
apoyos, así como en los programas educativos en que
participa, deberá ser explícito en el plan de trabajo
presentado.
c) Para los CAC. Además de lo establecido para los CAEC,
deberán ser claras las acciones para mantener su grado
de consolidación a través de la colaboración con CA o
su equivalente de igual nivel, la creación y participación
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en redes de colaboración académica, la formación de
recursos humanos de buena calidad en diferentes
niveles educativos y la participación activa en
programas educativos de licenciatura y/o posgrado
(PROMEP, 2003).
Otro de los rubros que se considera para la financiación es la integración y el
fortalecimiento de las redes temáticas entre los CA's de las IES, especialmente
para los CA's en consolidación y consolidados, cuyos proyectos de colaboración
deben considerar:

1. La obtención de recursos para establecer o reforzar
vínculos con cuerpos académicos consolidados o en
consolidación del país o cuerpos académicos del
extranjero con probada experiencia, con el fin de
integrar o fortalecer redes temáticas de generación o
aplicación innovadora del conocimiento.
2. La red deberá estar constituida por tres CA como
mínimo; al menos dos deben ser de las IES adscritas al
PROMEP, el tercero puede ser ajeno, pero deberá reunir
las
características
de
un
cuerpo
académico
consolidado.
3. La integración de una red deberá perseguir alguno de
los siguientes objetivos:
a) Ampliar y/o complementar las líneas de generación
y/o aplicación del conocimiento cultivadas por los CA
solicitantes.
b) Fomentar la realización conjunta de proyectos de
investigación o de estudio.
c) Propiciar la colaboración entre CA para el desarrollo de
soluciones a problemas de interés regional o nacional
basados en la investigación.
d) Propiciar la movilidad de profesores y estudiantes
(PROMEP, 2003)
Bajo estas reglas de operación, hasta ahora son pocos los CA's —dedicados a la
investigación histórica— que han sido beneficiados a través de las diversas
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convocatorias emitidas por PROMEP. Entre 2003 y 2006 fueron apoyados
dentro del programa para la formación y fortalecimiento de los CA's los
siguientes grupos: Historia Económica Social y de Historia Sociocultural de la
Universidad de Sinaloa, y Estudios históricos y desarrollo regional de la
Universidad de Sonora. En el 2004, el CA Área de historia e historiografía de la
UAM Atzcapotzalco, en el 2006 el CAEC de Estudios Históricos de la BUAP
(www.promep.sep.gob.mx:10 de agosto de 2008).
Sin embargo, poco se sabe acerca de los resultados de las redes
temáticas. ¿Será porque los CA's de estudios históricos consolidados y en
consolidación son pocos y porque entre ellos no existe hasta ahora un trabajo
de colaboración interno y externo entre IES? ¿O acaso es mejor pertenecer a las
redes nacionales e internacionales de investigación histórica con más tradición,
que a las que se pretenden impulsar a partir de las políticas públicas de los dos
últimos

sexenios?

Son

interrogantes

que

debemos

responder

quienes

trabajamos en las licenciaturas en las IES del país, ya que primordialmente
desarrollamos actividades docentes y de investigación en las licenciaturas en
historia. Además de tener un trabajo académico diferente a quienes se dedican
a la docencia e investigación en los posgrados y centros de investigación
dedicados a nuestra disciplina.
Los apoyos otorgados a los CA's, a través de las diversas convocatorias
emitidas por PROMEP, han tenido resultados que no conocemos, pues cada IES
establece sus propias directrices de desarrollo para la consolidación de los
CA's. Por lo tanto, la trayectoria y experiencia es diferente en cada CA y en cada
universidad.
Según los lineamientos de PROMEP, los CA's deben contar con un/a líder,
preferentemente el/la de mayor grado académico, con capacidad para conciliar
los intereses, potenciar las habilidades y capacidades de sus integrantes en el
desarrollo de proyectos de investigación colectivos a partir de la definición de
temas afines. Este trabajo ha significado dobles y triples jornadas para los
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integrantes de los CA's, pues quienes no están involucrados en estos proyectos
no tienen compromisos ni metas que cumplir ante la propia institución y ni
ante PROMEP.
Por otra parte, los integrantes que asumen el compromiso de obtener los
grados de doctorado, lo hacen en condiciones inequitativas, pues cada IES ha
establecido las políticas de superación académica, y en la última década han
adoptado los lineamientos de PROMEP, que ha permitido que algunos PTC
cuenten con condiciones favorables, como beneficiarios de becas PROMEP y
CONACYT, siempre y cuando los posgrados que cursen o de los que han
egresado pertenezcan al Programa Nacional de Posgrados, elemento primordial
para obtener el aval institucional de superación académica. En tanto otros
docentes cursan estudios de posgrado e imparten docencia, desarrollan sus
investigaciones, además de asesorar, tutorar y desempeñar actividades de
gestión, circunstancias que conllevan a postergar la conclusión de los estudios,
la obtención de los grados, y cumplir así con las metas propuestas en los
proyectos colectivos bianuales del CA. La valoración de trabajo individual y
colectivo desempeñado por los docentes investigadores adscritos a los CA's
hasta el momento no aparecen cuantificadas en las estadísticas institucionales.
Los efectos de la evaluación académica en la vida académica y privada del
profesorado habrá que estudiarlo de manera interdisciplinaria urgentemente.
Para poder establecer trabajos de colaboración entre licenciaturas y CA's
es importante conocer las fortalezas con que cuenta cada uno de éstos. Con
esta intención elaboramos un cuestionario-encuesta y los comparamos con los
datos

oficiales

reportados

por

PROMEP,

cuyos

primeros

resultados

presentamos a continuación.

Diagnóstico de los Cuerpos Académicos dedicados a la disciplina histórica
En primer lugar queremos apuntar que la adscripción de los cuerpos
académicos es diversa, pues algunos están ubicados en las licenciaturas, otros
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en facultades y unos más dependen directamente de departamentos. Por áreas
de conocimiento, la mayoría se ubican en las humanidades, y unos cuantos en
ciencias sociales.
En segundo lugar los CA's que imparten docencia y desarrollan
investigación histórica en las licenciaturas de las IES fueron creados entre los
años 2002 a 2006. Por su nivel de desarrollo un alto porcentaje se encuentra en
etapa de formación; unos cuantos están en fase de consolidación y los menos
son consolidados.
En tercer lugar, en lo que respecta a la formación disciplinaria, la mayoría
son licenciados en historia, aunque en algunos CA's prevalece la formación en
sociología, antropología, economía, entre otras disciplinas. Los grados de
maestría obtenidos por una buena parte de los integrantes de los CA's han sido
en las áreas de Historia, Historia Regional, y los doctorados en Historia y
Ciencias Sociales.
En cuarto lugar, un buen número de PTC que pertenecen a los CA's
cuentan con el perfil PROMEP, hay otros que no cubren este requisito. Sólo los
CA's consolidados y en consolidación además de tener entre el 60-100% de
perfil PROMEP y entre 40-100% de integrantes del Sistema Nacional de
Investigadores, también pertenecen asociaciones nacionales e internacionales, y
han publicado resultados de investigación colegiada en libros colectivos.

Líneas de Generación y Aplicación de los Cuerpos Académicos
El programa de PROMEP establece que los CA's deben tener de una a tres líneas
de generación y aplicación del conocimiento (LGAC). Los CA's de las
universidades de Ciudad Juárez, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Puebla, Tlaxcala,
Chiapas, Guadalajara y Tamaulipas, desarrollan de tres a una LGAC, entre las
que sobresalen: Historia regional, historia social, teoría e historiografía, historia
sociocultural, historia de la cultura, significado cultural, económico y ecológico
de la región, espacio, representación y poder, rescate y ordenamiento
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documental (organización de archivos), historia económica, grupos sociales
dominantes, historia y sociedad, economía y desarrollo, política y cultura,
historia de la educación, historia cultural, historia de género, actores y
movimientos sociales, género e historia, enseñanza de la historia, enseñanza y
divulgación del conocimiento histórico, historia social mexicana, instituciones y
relaciones culturales, entre otras.
Sin embargo hay otros CA's que desarrollan más de tres LGAC, y tienen
más de cinco integrantes. La organización actual de los CA's refleja que cada
universidad organizó y estimuló la creación de los mismos bajo reglas internas
poco claras y de forma vertical, por lo tanto la trayectoria y la experiencia han
sido distintas en cada institución.
Algo muy importante a subrayar es que las convocatorias anuales de
PROMEP están supeditadas a su aprobación por el poder legislativo y de la
publicación en el Diario Oficial. Por lo tanto, la ejecución recae en las
dependencias internas de PROMEP en cada IES, mismas que están sujetas a la
planeación académica anual definida a partir de las prioridades de los PRODES,
además de las decisiones políticas de los rectores, de las DES y de los directores
de departamentos, facultad o escuela.
La elaboración de

los proyectos de los CA's se inicia con la

autoevaluación, donde se hace hincapié en las fortalezas y debilidades en los
siguientes rubros: capacidad académica (grados de maestría y doctorado,
membresía al Sistema Nacional de Investigadores y perfil PROMEP); LGAC:
resultados de proyectos individuales y colectivos de investigación; formación
de recursos humanos (tesistas, becarios, prestadores de servicio social); y las
actividades de gestión. Posteriormente es evaluado por el comité de pares que
dictamina si se es candidato a ser financiado para la consolidación y
permanencia como grupo consolidado.
Una vez que han sido dictaminados favorablemente los proyectos de los
CA's, se inicia la ejecución de las actividades propuestas, pues muchas veces
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son vulnerables a la administración central de los recursos financieros, pues
éstos llegan fuera de los tiempos propuestos cuando las cotizaciones para la
adquisición de materiales, publicaciones, entre otras, ya no concuerdan con la
acción delineada en cada objetivo del proyecto.
Así pues, con el fin de conocer el grado de consolidación, la formación de
los integrantes, las líneas de investigación y sus resultados, elaboramos una
encuesta-cuestionario que enviamos a los responsables de cada Cuerpo
Académico. Aquí incluimos sólo algunos datos de los CA's que atendieron
nuestra invitación y otra parte la obtuvimos a través de la consulta de la página
web de PROMEP.
El análisis que presentamos es un primer acercamiento, que puede ser el
inicio de un trabajo conjunto de los CA's adscritos o que colaboran a través de
la docencia y de la investigación en las Licenciaturas en Historia de las IES del
país. (Ver cuadro anexo CA vinculados a las Licenciaturas de Historia de las IES,
2008)
Los datos indican que no todos los CA's tienen una adscripción formal a
las licenciaturas en Historia, de los 10 CA's que respondieron el cuestionarioencuesta solo las universidades de Chiapas, Tlaxcala, Sonora, Guerrero, Ciudad
Juárez y la BUAP tienen esta pertenencia, los de Sinaloa tienen su adscripción a
la Facultad de Historia y atienden tanto el programa de licenciatura como el
posgrado.
El nivel de consolidación de los 10 CA's es el siguiente: 7 son Cuerpos
Académicos en Formación (Universidades de Chiapas, Tlaxcala, Sonora,
Guerrero (2), BUAP (1) y de Ciudad Juárez); 1 en consolidación en la BUAP
(Estudios Históricos), y 2 CA's consolidados (Historia Económica Social e
Historia sociocultural en la Universidad de Sinaloa).
Otro factor de ponderación de la evaluación de los CA's es la capacidad
académica de los integrantes, la cual se mide a partir del número de integrantes
con posgrado, perfil PROMEP, y pertenencia al SNI. Los datos encontrados
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indican que pesar de que la mayoría de los CA's tienen integrantes con
posgrados en Historia o en áreas afines a la disciplina, éstos no cubren con otro
de los indicadores: la pertenencia a PROMEP y/o al SNI. Sin embargo, debe
advertirse que para poder ascender al siguiente nivel de consolidación es
importante que, en primer lugar, los integrantes estén dispuestos a trabajar de
forma colegiada y colectiva; en segundo lugar, que en sus facultades y
departamentos las autoridades correspondientes les brinden el apoyo y la
asesoría para elaborar los proyectos de trabajo bianuales, de acuerdo a los
objetivos y metas del PIFI de cada institución, y así garantizar en la medida de
lo posible los apoyos económicos para fortalecer los rubros de docencia,
generación y aplicación del conocimiento, tutoría y gestión que demanda este
tipo de programas.
El problema común que enfrentan la mayoría de los CA's es la obtención
de recursos para publicar los resultados de los proyectos colectivos e
individuales de investigación, ya que cada año se modifican las normas y
requisitos

tanto

académicos

como

administrativos,

que

llegan

a

ser

contradictorios, baste citar un ejemplo, mientras PROMEP estimula el trabajo
colegiado y colectivo de los CA's, y sugiere el equilibrio entre los cuatro
factores de evaluación; el SNI privilegia las publicaciones individuales
arbitradas de carácter nacional e internacional y la formación de recursos lo
cual conlleva a dobles y triples evaluaciones, al mismo tiempo para ingresar o
renovar la pertenencia a PROMEP y al SNI.
Una de las debilidades encontradas es que los integrantes de los CAEF no
tienen vinculación ni membresías a los grupos y asociaciones de académicos
nacionales e internacionales (excepto los que son del SNI), por ello a
continuación abordaremos el tema de las redes temáticas, para conocer el
trabajo de los CA's

y de las IES que se han promovido recientemente para

apoyar la formación y consolidación de estos grupos de trabajo.
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Las redes temáticas
Las políticas de financiación para la conformación de redes temáticas y
colaboración entre CA's promovida por PROMEP desde el 2001 a la fecha, han
conducido a la proliferación de Redes temáticas Interinstitucionales, asunto que
habrá que valorar pues mucho antes de esta política gubernamental, ya se
habían creado asociaciones, academias, sociedades y comités dedicados a la
investigación histórica como: el Comité Mexicano de Ciencias Históricas,
Academia Mexicana de la Historia, la Sociedad Mexicana de Historia de la
Educación, Asociación Mexicana de Historia Oral, entre otras, cuya afiliación no
sólo otorga status académico, sino también la posibilidad de intercambiar
experiencias de investigación en los diferentes foros que cada uno de estos
organiza.
Esta estrategia de financiación a la investigación colegiada y colectiva de
los CA's de las IES en la disciplina histórica refleja que hasta el momento sólo
algunos CA's consolidados y en consolidación, principalmente los que se ubican
en los posgrados de Historia, hayan accedido a estos recursos o como es el caso
de los CA's de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el de Estudios Históricos
de la BUAP.
Desde el 2001 hasta el 2008 las políticas de financiación dirigidas a la
integración de redes temáticas entre los CA's en consolidación y consolidados
han conducido a la organización de diversas reuniones nacionales o regionales
para este fin.
En febrero de 2008 se organizó, los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero, el
Encuentro Nacional "Cuerpos académicos y redes de colaboración. Experiencias
y perspectivas", en la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuyo resultado fue la
integración de una red nacional por áreas temáticas que incorporó a
universidades e institutos tecnológicos de más de 20 estados de la República.
Una de las primeras redes de CA's con más experiencia es la de estudios
organizacionales, que convocó al 5° Coloquio Nacional de Cuerpos Académicos
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y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional, en la Universidad
Autónoma Metropolitana, los días 12 y 13 de junio de este mismo año, donde
se expusieron trabajos sobre los procesos de evaluación de los Cuerpos
Académicos y los efectos del ESDEPED en el profesorado, y la evaluación de los
Cuerpos Académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP (Rivera,
Diéguez y Márquez, 2008).
En septiembre de este año la BUAP convocó al Foro Inter-institucional
para la integración de redes temáticas de Cuerpos Académicos, donde se
reunieron 362 CA's de distintas áreas de conocimiento de 29 IES del país, los
representantes presentaron un esbozo del trabajo de cada uno de éstos (Foro
Inter-Institucional, BUAP, 2008). En esta reunión participaron dos CA's de
Historia, el de Historia e historiografía regional de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas y el de Estudios Históricos de la BUAP (Herrera y Tirado, 2008).
El resultado final de este foro fue la suscripción de 38 cartas de intención de
colaboración entre los CA's participantes.
En este mismo mes, el CAC de Estudios Históricos y de Género de la
Universidad de Colima convocó a los CA's al Coloquio de Investigación Estudios
de Género en México, con el objeto de vincular los grupos de estudio e
investigación dedicados a estos estudios, donde se reunieron integrantes de
Cuerpos Académicos de las líneas de investigación de estudios históricos,
masculinidades y literatura con perspectiva de género y se concluyó con la
intención de establecer próximamente acuerdos de colaboración entre los CA's
de Estudios Históricos de la BUAP, Estudios socioculturales de la UAS, Estudios
históricos y de Género de la Universidad de Colima (Rivera, 2008). Por su parte,
el CA de Historia y Literatura de la Universidad de Guanajuato convocó al II
Coloquio Internacional de Historia y Literatura, a celebrarse en el mes de
octubre, donde se integrará la Red Internacional de Investigadores de Historia y
Literatura.
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Por segunda ocasión, el CAEC de Estudios Históricos de la BUAP —en
coordinación con las Licenciaturas en Historia de las Universidades de
Guadalajara, de Sonora, Autónoma de Tlaxcala y Tamaulipas— convocó al
III Encuentro Nacional de Licenciaturas, los resultados de este evento
permitirán concretar acciones a corto, mediano y largo plazo, siempre y cuando
los integrantes de los Cuerpos Académicos y de las Licenciaturas, así como los
representantes institucionales estén dispuestos a emprender un trabajo
colectivo a nivel nacional que ayude a promover el intercambio de experiencias
docentes y de investigación entre las universidades.

Palabras finales
La elaboración de este trabajo nos permitió conocer los programas de
financiamiento para el fortalecimiento y consolidación, y para la conformación
de las redes temáticas de los CA's en consolidación y consolidados.
Nos condujo a identificar las principales debilidades de los CA's en
formación en los rubros de capacidad académica, en los que el grado de
maestría y la pertenencia al PROMEP no son los indicadores suficientes para
poder ser evaluados favorablemente por este organismo. Hasta ahora no
sabemos en qué condiciones laborales y económicas han obtenido los grados y
han desarrollado las investigaciones individuales los docentes adscritos a las
licenciaturas en Historia.
Es importante señalar que en nuestro país hay un gran vacío de
investigaciones dedicadas a la historia de la enseñanza de la disciplina en las
universidades, siendo que nos dedicamos a ella. Esto último impide conocer
cuál ha sido la formación del profesorado que ha impartido e imparte docencia
en las licenciaturas en Historia, cómo se ha enseñado la historia en este nivel,
cómo se han transformado los planes y programas de estudio a lo largo del
siglo XX y lo que va del XXI. Un primer aporte colectivo sobre las
transformaciones de la currícula de las licenciaturas en las últimas décadas las
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podemos encontrar en el capítulo correspondiente de la obra colectiva digital
La enseñanza de la historia ante los procesos de evaluación en las Instituciones
de Educación Superior, editado por la BUAP-UAT (Rivera y Cano, 2007).
Hoy más que nunca como académicos tenemos que reflexionar sobre el
devenir histórico y sobre nuestro propia práctica, la docencia-investigación es
una actividad primordial en nuestras licenciaturas, ni una está por encima de la
otra, ya que tenemos el reto de formar a las nuevas generaciones de
historiadores bajo “innovadoras políticas” que nos han llevado a introducir en
la currícula las competencias y habilidades como una estrategia en la formación
de las nuevas generaciones. Por ello, resulta vital preguntarnos si estamos en
condiciones de modificar nuestras prácticas de docencia e investigación ante
estas nuevas políticas académicas, en donde los Cuerpos Académicos juegan un
papel primordial -según los lineamientos de PROMEP- en la definición de las
acciones en los rubros de docencia-investigación y de formación de recursos
humanos de los programas educativos que atendemos, en nuestro caso son la
enseñanza, las prácticas profesionales, el servicios social, los seminarios de
investigación y de titulación.
Es necesario que los Cuerpos Académicos abran líneas de investigación
sobre la enseñanza de la historia, con ello fortalecerán el área de docencia de
los programas de licenciatura. Esta es una veta muy importante por explorar, y
posibilitará la creación de una temática común donde el profesorado que
imparte docencia y desarrolla investigación en las Licenciaturas tenga un
espacio para la investigación de la enseñanza de la disciplina, la capacitación y
actualización docente en esta área, que permita el intercambio de experiencias
a través de la movilidad académica del profesorado.
¿Será posible que Clío regrese a su propio campo para investigar cómo
enseñamos los periodos y las áreas temáticas de la historia, cómo enseñamos a
investigar y divulgar el conocimiento histórico?
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Cuerpos Académicos vinculados a las Licenciaturas en Historia de la IES, 2008
Capacidad
IES
Universidad Autónoma de
Sinaloa

CA

Historia Económico Social

Historia Sociocultural

Nivel
de Consolidación
CAC

CAC

PTC con posgrado

PTC PROMEP
PTC SNI

5 Dres. en Cs. Sociales
1 Dr. en Historia
4 Dres. en Cs. Sociales
2 Dres. en Historia

LGAC
LGAC1:Hist. Económica

5 PROMEP
5 SNI
6 PROMEP
3 SNI

LGAC2: Hist. de los grupos de poder
LGAC1: Hist. de género
LGAC2: Hist. Cultural
LGAC3: Actores y Movimientos sociales

Estudios Históricos

CAEC

2 Dres. en Historia
3 Mtras. en Historia

BUAP

CAEF

Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez

Estudios Históricos

CAEF

Universidad Autónoma de
Guerrero

Estudios Históricos de Guerrero

CAEF

Universidad Autónoma de
Chiapas

1 Mtro. En Historia
1 Mtro. En Est. y Arte
2 Lic. En Economía
1 Lic. En Historia
1 Lic. En Antrop.

LGAC2: Género e Historia

2 Dres. en Cs. Sociales
1 Dr. En Antrop.
1 Posdoctorado
4 Mtros.

LGAC1: Hist. cultural e historiografía de México en el
siglo XX
LGAC2: Enseñanza y divulgación del conocimiento
histórico
3 SNI
8 PROMEP

5 Mtros. en Historia Regional

Problemas sociales y humanos

Universidad Autónoma de
Tlaxcala

LGAC1: Hist. Social
LGAC3: Enseñanza de la Historia

Historia Cultural

Universidad de Sonora

4 PROMEP
1 SNI

Estudios Históricos y de Desarrollo
Regional

Historia

CAEF

CAEF

CAEF

LGAC1: Hist. Social
5 PROMEP

2 Dres. en Derecho
1 Dr. en Cs. Políticas
1 Dr. en Filosofía
1 Mtro. en Derecho
3 Dres. en Historia
1 Dra. en Geografía Histórica
1 Dr. en Hum.
1 Dr. en Cs. Sociales
1 Mtro. en Historia
1 Mtro. en Antrop.
1 Lic. En Sociología
1 Dr. En Historia
3 Mtras. En Historia
1 Mtro.

CAEF
Estudios Históricos

LGAC1: Hist. Regional

5 PROMEP
2 SNI

LGAC 2: Organización y clasificación de archivos
LGAC1: Filosofía y sociedad en América Latina
LGAC2: Hist. y Sociedad en América Latina y el Caribe
LGAC1:Hist. y sociedad

1 PROMEP
2 SNI

LGAC2:Economía y desarrollo
LGAC3:Política y Cultura
LGAC4: Hist. de la Educación

1 PROMEP

LGAC1: Hist. Social Mexicana

LGAC1:Industria y comercio
LGAC2: Hist. Ambiental
LGAC3:Hist. de la Cultura
LGAC4:Grupos de poder
LGAC5: Significado cultural, económico y ecológico de
la región

Fuente: Elaborado por Rivera Gómez Elva, et. al. Encuesta aplicada a los Cuerpos Académicos de las Licenciaturas en Historia de las IES,agosto 2008
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CUERPO ACADÉMICO ESTUDIOS HISTÓRICOS N. 36 (2003-2008),
“UN CUERPO SIEMPRE EN VÍAS DE CONSOLIDACIÓN”

Jorge Chávez Chávez
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Antecedentes
Con poco tiempo de haber egresado de la Escuela Nacional de Antropología e
Historia (de la Ciudad de México), nos convertimos en investigadores
interesados en diferentes temas sobre la historia del norte de México. Fue para
el año de 1989, que como parte de la investigación sobre la Historia regional de
Chihuahua, se organizó en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ),
el I Congreso sobre Historia Regional Comparada. Por los favorables resultados
obtenidos (asistieron más de 30 investigadores de universidades y centros de
investigación, principalmente de México y Estados Unidos, como Friedrich Katz,
por citar un personaje distinguido), siguió organizándose cada año este evento.
Lo que implicó trabajar en equipo y destinar gran parte de nuestro tiempo para
organizarlo. Debido al tipo de temas y al creciente número de participantes (se
fueron

multiplicando),

que

representando

a

más

de

un

centenar

de

instituciones de México, Asia, Estados Unidos, América Latina, Europa y
Australia, este evento terminó por hacerse cada dos años.
Los resultados de los primeros eventos nos resultaron impresionantes.
Pudimos dar cabida al intercambio de estudios sobre diversos enfoques de la
historia

regional,

desde

los

tiempos

más

remotos,

hasta

la

época

contemporánea. Para el XI Congreso Internacional de Historia Regional (2007),
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establecimos nuevos límites temáticos en la convocatoria (en gran medida,
debido a la gran demanda de asistentes, al aceptar ponencias de todos los
períodos históricos y todos los temas que nos propusieran). Además de
mantener el enfoque regional, lo hicimos temático. Se analizó la frontera a
partir del enfoque regional.
Por los resultados obtenidos (asistieron más de 70 ponentes de México,
Estados Unidos, Venezuela, Canadá y Brasil), acordamos realizar para el 2009
uno que abordara el bicentenario del inicio del movimiento de Independencia y
el centenario del inicio de la Revolución mexicana, analizados a través de la
historia regional.
En la medida que ampliábamos nuestras redes de contactos con
investigadores de diversas regiones, no sólo de México, sino de otros países,
pudimos establecer la Cátedra Patrimonial de Estudios Latinoamericanos
“Friedrich Katz”. Primera cátedra patrimonial en la UACJ. Con el tiempo (1999)
y la experiencia adquirida en los congresos, se pudo abrir la primera
licenciatura en Historia dentro del estado de Chihuahua, además de continuar
fortaleciendo, ya fuera en equipo o de manera individual, múltiples redes de
investigación.
Este tipo de actividades facilitó a las autoridades universitarias en el
2003, participar en la propuesta del PROMEP (Programa para el Mejoramiento
del Profesorado), al incorporar a este grupo, con algunos de nuestros primeros
alumnos, así como dos profesores de la Universidad, formar el Cuerpo
Académico de Estudios Históricos y que comenzara a funcionar como tal, aún
desconociendo el objetivo de PROMEP al proponer la creación de este tipo de
organizaciones de corte académico, a pesar de ser una actividad que ya
veníamos realizando desde que en 1988 se presentó el proyecto para realizar la
historia regional de Chihuahua y al siguiente año, organizar el primer congreso
de historia regional comparada.
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El Cuerpo Académico de estudios históricos
Como se aprecia en el siguiente cuadro, para el 2003 el Cuerpo Académico
quedó constituido de la siguiente forma:

Apellido
Paterno
Pequeño
Schmidt
Siller
Santiago
Arcudia
Chávez
González
Calvo
López
León
Márquez

Adscripción
Miembro
Grado
Programa
del SNI
Obtenido
Educativo
2003
Licenciatura en
Rodríguez Consuelo L09, L10
D
Si
Historia
Maestría en
Nedvedovich Samuel
L09,L12
Ciencias
D
SI
Sociales
Licenciatura en
Vázquez
Pedro
L9, L12
M
NO
Historia
Licenciatura en
Quijada Guadalupe
L9
M
NO
Historia
Isabel del
Licenciatura en
García
L9
M
NO
Rosario
Educación
L9, L10, Licenciatura en
Chávez
Jorge*
CD
NO
L11
Historia
L9,
Licenciatura en
Herrera
Carlos
CD
NO
L11
Historia
Licenciatura en
Aguilar
Margarita
L9
M
No
Historia
Licenciatura en
Ulloa
José Luis L9, L11
M
NO
Historia
Licenciatura en
García
Ricardo
L9, L12
CD
NO
Historia
Licenciatura en
Alameda
Arturo
L9, L10
CM
NO
Historia
Apellido
Materno

Nombre

CLAVE
LGAC

Perfil
Promep
2003
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
Si
NO
NO
NO

* Líder del CA.

En ese momento, no teníamos una idea clara de los problemas burocráticos a
los que tendríamos que someternos para logra la consolidación. De la libre y
espontánea manera de plantear nuestras investigaciones (por lo general,
aceptando metodologías aportadas por la antropología, la historia y la teoría de
la historia, entre otras más), a sugerencia de PROMEP, tuvimos que adecuar
nuestras propuestas de trabajo, a las Ligas de Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGAC) propuestas por este programa de apoyo de la SEP; las que
adoptamos más por un interés personal, que el saber que estaban orientadas a
lo que uno produce, no en temas que a uno le interesa conocer.
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La primera adecuación que se hizo, fue buscar las LGAC establecidas en
PROMEP que estuvieran acorde a lo que trabajábamos, con la finalidad de
establecer un lenguaje común al que ahora se nos ofrecía este programa. Era el
principio del funcionamiento de un Cuerpo Académico, en el más puro sentido
positivista decimonónico, y que debía funcionar como un “organismo vivo”
para recibir los apoyos que ofrecen: perfil PROMEP, becas, apoyos a cuerpos
consolidados, etcétera.
Las LGAC escogidas de manera individual y no en equipo, las utilizamos
hasta el 2007, como lo señalamos en nuestros primeros informes, para que
cada miembro participara de total, completo y absoluto compromiso con cada
una de las LGAC y sus objetivos, fueron:

09 Historia Regional. Romper con el discurso de las historias
generales para demostrar que no se dieron de la misma
forma

los

procesos

históricos

que

permitieron

la

construcción del México contemporáneo.

10 Historia Cultural. Comprender el origen de las diversas
culturas que se han desarrollado en México, mediante el
estudio de los usos y costumbres regionales que permiten la
construcción de símbolos y mitos, como elementos tanto de
identificación como distinción con la cultura nacional
mexicana.

11 Teoría de la Historia. Analizar las diversas teorías que
han permitido y permiten construir el discurso histórico.
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12 Estudios de la Globalización. Analizar los orígenes de este
proceso y sus repercusiones en la construcción de procesos
sociales

como

la

producción

de

bienes

tangibles

e

intangibles, la educación, la cultura y la generación de
riqueza material entre otras cosas.

Entre el 2003 y 2007, nos acercamos al estudio de la Historia regional, sin
definir un liderazgo específico en cada una de las LGAC, de la manera siguiente:

09 Historia Regional: Carlos González, Jorge Chávez,
Guadalupe Santiago, José Luis López, Margarita Calvo,
Samuel Schmidt, Ricardo León, Consuelo Pequeño, Pedro
Siller, Isabel Arcudia y Arturo Márquez.

10 Historia Cultural: Graciela Manjarrez, Carlos González,
Jorge Chávez, Isabel Arcudia, Arturo Márquez y Consuelo
Pequeño.

11 Teoría de la

Historia: Graciela Manjarrez, Carlos

González, José Luis López y Jorge Chávez.

12 Estudios de la Globalización: Samuel Schmidt, Carlos
González y Ricardo León.

El primer tropiezo
Debido a la recomendación de PROMEP, se nos propuso, dividir al cuerpo
académico entre miembros titulares y asociados, en función de la obtención del
posgrado y no por su producción académica. De este modo, antiguos

JORGE CHÁVEZ CHÁVEZ

44

compañeros de trabajo que por diversas circunstancias no han obtenido su
posgrado, quedaron como miembros asociados. Ver siguiente cuadro.

NOMBRE
Jorge Chávez Chávez
(Líder del CA)

GRADO

INSTITUCIÓN

PP

SNI

Miembro

Doctor en Antropología UNAM-FFyL- IIA

SI

Nivel 1

Titular

Consuelo Pequeño
Doctora en Ciencias UAM-Xochimilco
Rodríguez
Sociales
Carlos González Herrera Doctor en Antropología UNAM-FFyL- IIA

SI

Candidata

Titular

SI

NO

Titular

Samuel Schmidt*
Posdoctorado en
Nedvedovich
Historia
Guadalupe Santiago
Doctorante en Historia
Quijada
Margarita Calvo Aguilar, Doctorante en Ciencias
Sociales
José Luis López Ulloa Doctorante en Historia

U. of California
(San Diego)
COLMICH

SI

Nivel 2

Titular

SI

NO

Titular

UACJ

SI

NO

Titular

Universitate
Leiden, Holanda
UACJ

NO

NO

Titular

SI

NO

Titular

NO

NO

Asociado

NO

NO

Asociado

NO

NO

Isabel del Rosario
Maestra en Educación
Arcudia García
Ricardo León García
(Jefe Departamento
Doctorante en Historia
UTEP.
Humanidades)
Dolores Araceli Arceo Lic. en Ciencias de la
Guerrero
Comunicación
UACH
(Coord. Lic. Historia)
Arturo Márquez-Alameda
Maestrante en
Northern Arizona
Antropología
University

Asociado

*Adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, el resto, pertenecemos al Departamento de Humanidades

Con esta división, en el 2007 realizamos nuestra primera propuesta, para
cambiar el estatus de Cuerpo Académico en formación, a Cuerpo Académico en
Consolidación. Con los siguientes argumentos:

Publicaciones: 20 libros y 70 artículos (de divulgación y arbitrados). En seis de
los casos, participan más de dos miembros del CA. En tres figuran estudiantes.
Todas son publicaciones individuales. En cinco publicaciones se trabajó con
otros CA.
Tesis dirigidas: 35, de las cuales 24 están en proceso (se incluyen de
licenciatura, maestría y doctorado).
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Actividades académicas colectivas: 12 sesiones de la Cátedra Internacional de
Historia Latinoamericana “Friedrich Katz”, cada año; 11 sesiones del Congreso
Internacional de Historia Regional, así como de seminarios específicos sobre el
área de historia, una vez al semestre.
Eventos: Organización del Congreso Internacional de Historia Regional; el
primero fue en 1989. Hasta la fecha se han realizado once, como ya lo
indicamos, donde han participado más de 500 investigadores de diferentes
universidades de México, América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa y
Australia. También se ha organizado, junto con el Instituto de Investigaciones
Antropológicas de la UNAM, el IV Coloquio Internacional de Antropología del
Desierto (26-29 de abril 2006); del que resultó un libro que se encuentra en
prensa.
Docencia: Todos los miembros del CA participan en docencia de programas
educativos de licenciatura: Historia, Sociología, Psicología, Trabajo Social,
Educación, Economía; en posgrado, Maestría en Ciencias Sociales, Salud Pública,
Educación; Doctorado en Ciencias Sociales.

Sin embargo, la respuesta que nos dieron en el oficio girado el 17 de julio del
2007, firmado por la M. en C. Guillermina Urbano Vidales, Coordinadora
Académica del PROMEP, fue ésta:
El CA “Estudios históricos” queda aprobado en el grado de
En Formación. El CA está integrado por diez miembros
cuyos intereses de investigación son muy diversos entre sí,
por lo que es difícil conjuntar LGAC tan diversas como son:
historia regional, historia cultural, teoría de la historia y
globalización. Por las siguientes razones el CA no está apto
para el grado de CAEC:
1) Las cuatro LGAC son muy distintas entre sí y su gran
diferencia significan serios problemas en la probable
consolidación del CA. Sería recomendable la posibilidad de
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dividir el CA y formar dos CA’s, pues no cabe duda que
tantos miembros con investigaciones tan diversas entre sí
no han permitido una producción conjunta y en equipo; por
ejemplo, de los diez miembros sólo cinco tienen una
producción constante que podría permitir a mediano plazo
su consolidación.
2) En el mismo sentido los proyectos registrados y la dirección
de tesis sólo demuestran el trabajo individual pero no el
colegiado del CA.
3) El CA no cumple con el requisito para ascender a CAEC ya
que los lineamientos establecen que “una mayoría de sus
integrantes tiene reconocimiento de perfil deseable PROMEP
y sólo cuatro de sus diez miembros cuentan con dicho
perfil.
El problema que se nos presentaba, o era dividirnos, a pesar de que todos
impartimos clase en la licenciatura en Historia y varios de los miembros fuimos
quienes la organizamos, al tiempo que somos asesores de los proyectos de tesis
de esta licenciatura, así como de otras dentro y fuera de la UACJ, y habíamos
organizado los eventos antes referidos, o adoptar una sola LGAC. Es por ello
que para la siguiente propuesta, decidimos incorporarnos a una sólo LGAC.
Historia

Regional,

analizada

a

partir

de

los

aportes

teórico-

metodológicos que nos ofrece la antropología, la historia cultural, la teoría de la
historia, la historia económica, la teoría sobre historia regional, la historia
económica, los estudios sobre educación y los de género.
Para El 23 de mayo del 2008, en otro oficio dirigido de nuevo por la M. en
C. Guillermina Urbano V., recibimos otra negativa, que continuación presento:
Por las evidencias presentadas, no se cumple con el
verdadero espíritu de cuerpo académico [¿un cuerpo en el
más puro sentido positivista?]: Más de la mitad de sus
miembros no tiene el Perfil Promep; por otro lado, aunque el
60% de la producción está asociada al CA, es escasa para el
tiempo que lleva trabajando [cuando empezamos a trabajar
en 1988, no existían los CAs]; no se hace mención de
reuniones periódicas [en ocasiones se nos pasa llenar el
Currículo del CA] y, finalmente, los productos referidos y
dirección de tesis son derivadas más del esfuerzo individual
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de los miembros que de trabajo conjunto [¿es malo trabajar
de manera individual? ¿Acaso la Constitución mexicana no
ampara las garantías individuales donde se reconoce el
derecho a la investigación libre (artículo 3º)?], sugerimos
que el CA refleje trabajos objeto del CA y tenga reuniones
periódicas para integrarse mejor [llevamos 20 años
trabajando juntos]. Como no se hace mención de apoyos
institucionales, sugerimos que la Universidad apoye al CA
mientras se encuentra en esa etapa.
Con esta respuesta y para “estrenar” la nueva LGAC acordada por todos los
miembros (titulares y asociados), solicitamos de nuevo nuestro cambio de
estatus, incorporando un proyecto conjunto, Visones históricas de la frontera.
De acuerdo a nuestra área de interés, presentamos en octubre del 2008,
para esperar la siguiente promoción y podamos cambiar de CAEF a CAEC.

“Historia antigua y región cultural”, Arturo Márquez-Alameda,
“Figuras de los límites septentrionales”, Graciela Manjarrez Cuéllar,
“Las fronteras de la civilización contra la barbarie. Siglo XIX”, Jorge Chávez
Chávez
“Revisión historiográfica de la historia económica y empresarial en la frontera
norte”, Dolores Araceli Arceo G. y Ricardo León García,
“La frontera como espacio para la Revolución Mexicana”, Pedro Siller Vázquez,
“Trabajadoras fronterizas: domésticas y obreras”, Consuelo Pequeño Rodríguez,
“La profesionalización de las actividades de construcción a través de la
memoria de los constructores”, Margarita Calvo Aguilar,
“La Educación superior en la frontera. La experiencia histórica del programa de
arquitectura en la UACJ”, Isabel Arcudia García,
“La visión de la frontera en el New York Times”, Carlos González Herrera,
“México y la frontera vistos desde lejos”, Samuel Schmidt Nedvedovich,
“Migraciones”, José Luis López Ulloa.
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Conclusión
Después de que se formaron los cuerpos académicos, que en otros países ni
siquiera se han puesto en marcha, considero, por los resultados que hemos
tenido, que los CA tal como están diseñados, desalientan el espíritu individual,
al favorecer y brindar apoyo mientras se hagan trabajo colectivo. Sólo les pido
recuerden las autoridades de PROMEP, que dentro de lo establecido en el
artículo 3º de la Constitución mexicana, se garantiza el derecho a la
investigación libre. Mientras que los apoyos, tan necesarios en estos momentos
en las universidades para el desarrollo de las investigaciones, los están
condicionando al trabajo colectivo.
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UN CUERPO ACADÉMICO DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA:
CONFORMACIÓN, DESARROLLO Y DILIGENCIAS

Hugo Torres Salazar y Dora Meléndez Vizcarra
Universidad de Guadalajara

Introducción
En esta ponencia se presentará una somera descripción de la vida colegiada y
los avatares institucionales del Cuerpo Académico denominado: Memoria y
Cultura

en

el

Occidente

de

México

(Clave:

UDG-CA-262),

adscrito

al

Departamento de Historia de la División de Estudios Históricos y Humanos del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de
Guadalajara desde su creación. Se hará especial énfasis en el desglose de la
información en cuanto a las características de formación profesional o grado
académico de sus miembros, su ubicación laboral y las líneas de investigación
que se trabajan. Además, se expondrá de manera detallada el entramado o
estructura de la primera publicación o producción conjunta de este CA
intitulado Antología de Lecturas Históricas I. Teorías y Métodos Historiográficos
[en prensa].

Conformación
El Cuerpo Académico “Memoria y Cultura en el Occidente de México”, se forma
en el año de 2002 dando respuesta a la convocatoria de la Rectoría del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de
Guadalajara; para garantizar el enriquecimiento y la participación académica
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colectiva de maestros y alumnos del programa educativo de Licenciatura en
Historia principalmente.
Los Cuerpos Académicos (CA) son espacios para la reflexión, análisis e
investigación, así como para promover propuestas conjuntas que surjan del
ejercicio de la práctica docente, por lo tanto, sus resultados impactan
directamente en el mejoramiento y actualización de cada uno de sus
participantes y éstos hacia el ámbito escolar donde desempeñan su actividad
profesional.

Desarrollo
El Cuerpo Académico “Memoria y Cultura en el Occidente de México” es una
organización académica en formación la cual celebra reuniones de trabajo
mensuales; esto permite un constante intercambio multidisciplinario entre sus
integrantes; siendo los siguientes: Mtra. María Luisa Arias Moreno (Maestría en
Traducción) y Mtra. Dora Meléndez Vizcarra (Maestría en Ciencias de la
Educación) ambas adscritas al Departamento de Lenguas Modernas; Lic. Laura
Catalina Arreola Ochoa (Licenciatura en Historia), Dr. Gabriel Gómez Padilla
(Doctorado en Historia), Mtra. María del Rosario Lugo Espinoza (Maestría en
Estudios Latinoamericanos), Mtra. Lorena Meléndez Vizcarra (Maestría en
Historia de la Arquitectura Mexicana) y Mtra. Yvette Ortiz Minique (Maestría en
Historia) todos ellos con asignación al Departamento de Historia; Dra. Ortencia
Viveros Ríos (Doctorado en Educación) quien proviene del Departamento de
Estudios de la Cultura Regional,

y como responsable de esta agrupación

académica, el Dr. Hugo Torres Salazar (Doctorado en Historia y Psicoanálisis)
también adscrito al Departamento de Historia.
Las líneas de investigación que se cultivan son tres:
4)

Educación

5)

Historia Regional, y

6)

Mentalidades, Ideas y Valores en la Historia del Occidente de México.
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La primera de las líneas es trabajada por la Dra. Viveros y la Mtra. Dora
Meléndez. A la segunda se circunscriben la Lic. Arreola, Mtra. Lorena Meléndez
y la Mtra. Ortiz. La última la desarrollan la Mtra. Lugo y el Dr. Torres.
Ahora, como muestra y resultado del trabajo conjunto de los integrantes
de este CA, se ofrecerá a la comunidad universitaria, y particularmente a los
amantes de Clío, el Primer Libro sobre Teorías y Métodos Historiográficos
(Torres, -en prensa-) cuyo contenido está compuesto por cinco artículos de
especialistas; a los cuales les manifestamos nuestro profundo agradecimiento,
ya que además de conocer sus teorías sobre historia e historiografía,
autorizaron la traducción y publicación de sus trabajos.
Uno de los méritos de este libro, es la selección de artículos que no han
sido traducidos y que tampoco forman parte de un Corpus Bibliográfico ya
publicado;

el

otro

es

la

traducción

de

estos

documentos

realizada

profesionalmente por María Luisa Arias Moreno; de modo que; el lector; tendrá
en sus manos, un libro producto del trabajo intelectual e interdisciplinario que
se practica en este Cuerpo Académico.

Diligencias
Esta antología o compilación de artículos escritos en inglés y su respectiva
traducción (realizada magistralmente por la Mtra. María Luisa Arias Moreno,
traductora profesional de vasta experiencia y miembro de este CA) al español
tiene como primordial objetivo acercar al lector (principalmente historiadores y
estudiantes de historia) a materiales de lectura especializados que hasta el
momento no han sido traducidos y por ende no todos los potencialmente
interesados se han visto beneficiados con su abordaje. La selección realizada
fue muy cuidadosa, se buscaron artículos y/o capítulos de libros que
verdaderamente dieran cuenta de un tópico relevante en el ámbito de estudio
de la historia actual.
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Se han incluido para estudio y análisis los siguientes materiales:

•

La enseñanza de la historia por David Beisel (Beisel, 1998;
pp 1-8).

•

La historia francesa en los últimos veinte años: el ascenso y
descenso del paradigma de los Annales por Lynn Hunt
(Hunt, 1996; pp. 209-244).

•

La misión como institución de frontera en las colonias
hispanoamericanas por Herbert E. Bolton (Bolton, 1917;
pp. 42-61).

•

Consenso liberal o campo de batalla ideológico: algunas
reflexiones sobre la tesis de Hartz por S. F. Wise (Wise, 1974;
pp.1-14).

•

La nueva historia cultural llega al México antiguo por Eric
Van Young (Young, 1999; pp 211-247).

Lo valioso de esta obra se fundamenta en el hecho no sólo de poner a
disposición en nuestro idioma estos temas selectos sino también a que cada
uno de éstos cuenta con su respectiva introducción realizada por varios
miembros del Cuerpo Académico mencionado en la presentación, todos ellos
historiadores comprometidos en la formación de estudiantes de nivel
licenciatura en la Universidad de Guadalajara.
La introducción elaborada para cada uno de los temas enlistados se
constituye como pilar académico fundamental que permite la contextualización
necesaria para la posterior comprensión integral de cada uno de los textos. A
continuación, de manera ordenada, se desglosan los autores responsables de
cada una de ellas:
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El Dr. Hugo Torres Salazar fue el responsable de presentar
el artículo sobre la Psicohistoria de Beisbel.

•

El material que aborda la historia francesa desde el
paradigma de los Annales le correspondió prologarlo a la
Mtra. Lorena Meléndez Vizcarra.

•

El Dr. Gabriel Gómez Padilla realizó la introducción al
escrito de Bolton acerca de las misiones hispanoamericanas.

•

Las reflexiones en relación con la tesis de Hartz de Wise
fueron preparadas por la Mtra. María del Rosario Lugo
Espinoza.

•

La Dra. Ortencia Viveros Ríos llevó a cabo el análisis de la
historia cultural desde los planteamientos de Van Young.

El anterior desglose nos ubica de manera general en los tópicos globales
revisados pero se particularizará brevemente en cada uno de ellos con
propósitos de orientación para todos los lectores y como una invitación abierta
a su aprovechamiento directo.
El Dr. Hugo Torres, en la introducción al artículo, señala desde el
principio la urgente necesidad de indagar, a través de una visión nueva e
integral de la historia sobre el hombre, su comportamiento y cultura. Para
ubicarnos de manera más precisa nos remonta a los mismos orígenes de la
Psicohistoria en la década de 1960, asimismo hace énfasis en un abordaje de
índole psicológico de los hechos o fenómenos históricos que hasta ese
momento no se había realizado y el cual entabla relaciones entre la Historia y la
Psicología. De la misma forma, hay que resaltar lo útil que resulta la
estructuración conceptual y metodológica del término psicohistoria que nos
ofrece el Dr. Torres; todos los antecedentes que la han conformado nos
apoyarán sustancialmente al momento de la lectura del artículo, el cual da
cuenta de la experiencia que a nivel superior en la Universidad Estatal de Nueva
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York ha tenido Beisbel al impartir el curso de Psicohistoria y las derivaciones de
la interrelación entre el psicoanálisis y la historia.
Por lo que toca al artículo sobre la historia francesa y su relación con el
paradigma de los Annales, la Mtra. Lorena Meléndez señala desde un principio
la trascendencia de este modelo de análisis histórico y nos ofrece incluso la
génesis institucional de esta publicación y la evolución metodológica que
conllevó la realización del propio quehacer histórico desde esta perspectiva
pero también desde otros métodos de estudio durante los últimos años del
siglo pasado. En su presentación al artículo la Mtra. Meléndez comenta, en
concordancia al planteamiento de la autora (Hunt), que resulta particularmente
interesante reconocer la amplia influencia que tuvo en su momento la Revista
Annales

para

el

desarrollo

de

análisis

históricos

estructurales

y

multidimensionales no sólo en Francia sino a nivel mundial incluyendo a la
comunidad en Norteamérica; se puntualizan todos los estadios del proceso de
influjo del paradigma y los elementos y condicionantes implicados inclusive el
de su fragmentación que conllevó al abordaje del estudio de las mentalités o
representaciones mentales colectivas o la realización de estudios históricos
marxistas, los cuales al final no resultan del todo excluyentes.
La presentación del Dr. Gabriel Gómez al artículo de Bolton sobre las
misiones como instituciones de frontera es una franca exhortación a la lectura
del mismo, ya que no sólo nos presenta pormenorizadamente al autor sino
también por la exposición sistemática de la palpable dimensión americanista, la
fortaleza teórica y metodológica encontrada por éste en la biografía misma de
Kino, lo cual resulta fundamental para alcanzar una comprensión plena del
sistema misional de España, el cual difiere clara y cualitativamente hablando
del adoptado por Francia e Inglaterra en su momento. El Dr. Gómez nos
describe puntualmente lo implicado en este proceso de conversión en cuanto a
los grupos involucrados (indios y españoles) y lo grandioso que es el resultado,
es decir, el surgimiento de una nueva raza y lo crucial que resultaron las
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misiones católicas como agencias fronterizas de España en Hispanoamérica, su
rol de preservación, característica no encontrada en ninguna otra latitud
geográfica y mucho menos institucional e historiográfica y que lógicamente
tampoco sería posible su pertinente análisis sin el auxilio de la figura de Kino,
como ejemplo de la grandeza misionera española y su concatenación con el
desarrollo de la historia cultural del continente americano.
Como siguiente punto nos encontramos con las consideraciones de la
Mtra. Rosario Lugo, quien fue la encargada de reseñar el artículo de Wise el cual
aborda la problemática historiográfica de la Canadá Británica en general y en
particular sobre la tesis de los fragmentos (identidades limitadas) de Hartz,
para la cual el autor contrapone la tesis del conflicto ideológico como entidad
explicativa de la persistencia de éstas en el proceso de construcción social de la
trayectoria histórica de la Alta Canadá y que puede servir como factor
comparativo en relación con la historiografía mexicana desde un punto de vista
liberal.
Por último, la Dra. Ortencia Viveros introduce el artículo de Van Young
quien es considerado uno de los máximos representantes de la corriente
historiográfica denominada

la nueva historia cultural y mediante la cual el

historiador se adentra al imaginario, a las representaciones, a lo simbólico de
las prácticas sociales e individuales que se pueden derivar de la revisión
cuidadosa de textos o fuentes. La Dra. Viveros enfatiza en su presentación lo
valioso que resulta el abordaje de pasajes o periodos de nuestra propia historia
de México bajo la luz de esta metodología de investigación histórica
fundamentada en la revisión cultural de los hechos estudiados.

Conclusiones
El grupo de profesores de tiempo completo que conformamos este CA ya
hemos verificado de manera directa el enriquecimiento académico y disciplinar
que implica trazar objetivos y metas colectivas, compartir líneas de estudio
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o investigación y trabajar coordinadamente en el diseño de productos o
publicaciones que tengan un impacto significativo en los programas educativos
en los que participamos y en los procesos de formación profesional
y actualización que toda institución de educación superior lleva a cabo de
manera permanente.
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DEL PROBLEMA INDIVIDUAL A LA SOLUCIÓN COLECTIVA.
CENTRALIDAD DE LA ESCRITURA EN LA FORMACIÓN
DEL HISTORIADOR

José Carlos Blázquez Espinosa y Marco A. Velázquez Albo
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Introducción
Al conformar un cuerpo académico se plantean líneas de investigación,
concepción de la historia y, en consecuencia, una perspectiva de lo que debe ser
el historiador. El cuerpo académico Historia cultural e Historiografía, ha
planteado las siguientes líneas de investigación:

a) Historia Cultural e Historiografía en el México del siglo XX, cuya
orientación es la siguiente: el estudio de los procesos culturales
—entendidos como la enunciación escrita en sus formas diversas, así como
los lenguajes y estéticas en los que han construido los sistemas de
representación— en el México del siglo XX; de igual forma la producción
historiográfica es considerada en este horizonte de la condición cultural.
b) Enseñanza y divulgación del conocimiento histórico; se orienta la atención
a la adquisición del conocimiento histórico, así como a los procesos de
circulación (enunciación-recepción) a través de los cuales se comparten
identidades colectivas con pasados comunes y diferenciados. En este
sentido se incorporan los procesos de comunicación tradicionales hasta las
actualmente denominadas TICs.

JOSÉ CARLOS BLÁZQUEZ ESPINOSA Y MARCO A. VELÁZQUEZ ALBO

58

El planteamiento de las líneas de investigación arriba citadas no es gratuito,
supone, al menos para los integrantes del cuerpo académico, una postura que
considera las prácticas culturales como aspecto central de la sociedad; dichas
prácticas se significan en una particular forma de comunicación en donde la
representación

llega

a

alcanzar

niveles

estéticos.

La

inteligibilidad

y

comprensión de los diversos planos que pueden implicarse en una obra que se
considere representativa son, también, producto de otra práctica que supone el
desarrollo de la sensibilidad, el conocimiento (siempre provisional pero no por
ello menos fundamentado), y las habilidades necesarias para hacerla inteligible
desde horizontes diversos. Entre estas habilidades destaca el proceso de la
lectoescritura, objeto de esta reflexión.

De la contribución del Cuerpo Académico Historia cultural e Historiografía
a la construcción del conocimiento histórico
La Historia, como conocimiento, está en permanente construcción; las
representaciones del pasado no son definitivas (aunque puedan parecerlo),
responden a un horizonte cultural determinado. El problema estriba en
plantearse la construcción del conocimiento histórico: ¿Cómo se ha hecho?
(historiografía), ¿Cuáles han sido las herramientas desde donde se ha
construido? (la teoría de la historia), ¿Desde dónde se ha construido el
discurso? Al plantearse el estudio de los procesos culturales, el cuerpo
académico se plantea el problema de la construcción de las diferentes formas
(escrita, musical, pictórica, etc.) de enunciación de esos procesos, su horizonte
de enunciación y de recepción, así como las implicaciones de significación que
puedan adquirir.
La enunciación de los procesos culturales, las significaciones que se le
atribuyan en los horizontes de recepción (en tanto que constructores de
identidades colectivas, y de respuestas sociales no menos colectivas), son
objeto de estudio del cuerpo académico. Las conclusiones de los trabajos de
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investigación no pueden considerarse definitivas, sino parte de un proceso
permanente de elaboración de preguntas problema en búsqueda de solución.
El estudiante debe tener conciencia de que tanto en la Historia como en la
Historiografía la comunicación escrita es definitiva y definitoria; en ello se debe
enfatizar desde su ingreso, lo que nos lleva a que el alumno pueda a) plantear
un problema a investigar; b) realizar el trabajo heurístico que su investigación
requiera; c) elaborar el necesario balance historiográfico; d) ser capaz de
analizar el tema desde el problema propuesto, sintetizar y expresar de forma
escrita, en una estrategia discursiva, los hallazgos, las soluciones propuestas,
las controversias que definen lo central (o lo que se considera lo central, pues la
focalización es importante), las ausencias, los silencios.
La formación cultural es importante. El futuro historiador debe saber que
en la medida en que sus horizontes culturales sean mayores y más profundos,
de igual manera podrán ser los alcances de sus reflexiones. Conocimientos de
literatura, música, arte, son tan necesarios como los conocimientos que las
principales corrientes de la historia como de la sociología, o de la lingüística,
han alcanzado. Para los integrantes del cuerpo académico que suscriben estas
líneas, resulta necesario que el alumno comprenda a la lectura como un proceso
en el cual se establece un diálogo con autores que pueden no estar presentes
pero cuyas reflexiones son fundamentales para su quehacer como futuro
historiador, ya sea desde la Teoría de la Historia o la Historiografía; de igual
forma, es necesario que el alumno comprenda que la escritura es el lugar en
donde se procesan los conocimientos adquiridos y las habilidades propias del
historiador.

La escritura en la formación de los historiadores
Los procesos de escritura en el nivel universitario han sido abordados por
diversos autores entre los que destacan Daniel Cassany (1999) (Cros, 1995),
también en el ámbito de los programas de la UNESCO y América Latina por
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Gerardo del Rosal y Cristina Martínez (1999). En conjunto, han llegado a puntos
de acuerdo en la importancia del aprendizaje colectivo a través de talleres de
escritura que, en el caso del historiador, están integrados también a los
procesos de investigación, como lo denota Mario Carretero (2002).
La importancia del desarrollo de la habilidad de escritura en talleres y
seminarios ha sido estudiada en la pedagogía de la historia en el ámbito de la
lengua inglesa, como se observa en los trabajos de Barbara Tuchman (1982),
Sam Wineburg y Peter Seixas (2000). En el ámbito portugués hay acuerdo en
relación a

trabajar los procesos de investigación y escritura en los

historiadores en formación de forma colectiva (Abreu, 2003). En los casos de
México y España hay investigaciones y proyectos educativos con resultados en
esta dirección; destacan los trabajos de Andrea Sánchez Quintanar (2002),
Emilia Ferreiro (1999), Evelio Machado Ramírez (2008), Catalá Sanz Jorge
Antonio (2004) y Mario Carretero (2006).
En el proyecto Alfa-Tuning —que se realiza desde el 2001 para Europa y
desde el 2004 para América Latina—, se ha insistido en la importancia del
dominio de la comunicación oral y escrita en los cánones y actualización de la
disciplina; entre las competencias genéricas coincidentes entre Europa y
América Latina, así como en relación a las competencias genéricas propias en la
formación de las profesiones en la educación superior y las competencias
específicas en la formación de los historiadores.
En la primera fase del proyecto Tuning para América Latina se estudiaron
las competencias genéricas en diversas profesiones; del resultado de la consulta
realizada en más de 90 universidades, y a cuatro sectores: estudiantes por
graduarse, graduados, académicos y empleadores; con una muestra superior a
los 22 mil consultados, resultaron establecidas 27 competencias genéricas
(González, Wagenaar; 2004: 77-96). De éstas, dos están vinculadas de manera
estrecha con habilidades de investigación y escritura, que son:
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a) Capacidad de comunicación oral y escrita
b) Capacidad de investigación

Los resultados de esa primera fase coinciden en parte con los que se obtuvieron
en la fase uno del proyecto piloto para Europa: 30 competencias genéricas
(González, Wagenaar, 2006: 123); con la diferencia de que, en la consulta, no
participaron, como en América Latina, estudiantes por graduarse, y con una
muestra menor. En ambos casos las secuencias estadísticas a cotejar, aplicadas
por el procedimiento de muestreo de multinivel, permiten tener mayor certeza
y confiabilidad de los resultados de la consulta en relación a la muestra.
En síntesis, en los estudios realizados en Europa y en América Latina, en
lo que corresponde a las competencias genéricas, su importancia y su
realización, el aspecto de la comunicación escrita y de la capacidad de
investigación están altamente valoradas, según el caso y en coincidencia por
académicos, empleadores, graduados y, para el caso de América Latina, por los
estudiantes en el último tramo de su formación.
En el ámbito de las competencias específicas para los historiadores
también existen coincidencias todavía más acentuadas. En esta parte de la
consulta —realizada en Europa y en América Latina en sus segundas fases— se
involucró en su conjunto a doce profesiones con la participación de una cifra
cercana a 500 universidades. Sólo para el área de Historia las consultas en
ambos continentes estuvieron representadas por más de 40 universidades en
torno a 20 países de la Unión Europea (incluyendo invitados de Rusia, Lituania,
Letonia y Hungría). Para América Latina participaron 19 países y cada una de
las representaciones significó amplias consultas con los métodos de muestreo y
análisis multinivel en el espectro de su representación nacional.
El resultado fue que para Europa destacaron 31 competencias específicas
y para América Latina 27. En ambos casos se coincidió en la importancia que la
escritura tiene en la formación de habilidades y competencias relacionadas con
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la comunicación y, de manera muy especial, para la formación del historiador;
lo que impacta, en consecuencia, el desarrollo de la historiografía. Del conjunto
de competencias señaladas, las siguientes están directamente vinculadas a las
habilidades de lecto-escritura propias del historiador (González, Wagenaar,
2006: 123) (Beneitone, 2007: 196).

— Capacidad para comunicarse y argumentar en forma oral
y escrita en la propia lengua, de acuerdo con la terminología
y técnicas usuales en la profesión.
— Conciencia de que el debate y la investigación histórica
están en permanente construcción.
— Habilidad para diseñar, organizar y desarrollar proyectos
de investigación histórica.
— Conocimiento crítico de las diferentes perspectivas
historiográficas en los diversos períodos y contextos,
incluidos los debates actuales.
—

Capacidad

para

transcribir,

resumir

y

catalogar

información de forma pertinente.
— Capacidad para definir temas de investigación que
puedan contribuir al conocimiento y debate historiográficos.
— Habilidad para comentar, anotar y editar correctamente
textos y documentos de acuerdo con los cánones críticos de
la disciplina.

Los resultados del proyecto Tuning en ambas consultas —las de competencias
genéricas y las de competencias específicas— se ilustran en los cuadros
siguientes:
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Competencias específicas menos y más importantes según resultados
del proyecto Tuning en América Latina1

ESTUDIANTES

GRADUADOS

ACADÉMICOS

GRUPO

MENOS IMPORTANTES
8. Capacidad para leer textos historiográficos y
documentos en otra lengua.
10. Conocimiento de la historia local y regional.
7. Habilidad para manejar las tecnologías de la
información y la comunicación al elaborar datos
históricos o relacionados con la historia (por
ejemplo, métodos estadísticos, estadísticos o
cartográficos, bases de datos, etc.)
12. Capacidad para conocer, contribuir y
participar en las actividades socioculturales en
su comunidad.
3. Habilidad para usar técnicas específicas
necesarias para estudiar documentos de
determinados periodos, tales como paleografía
y epigrafía.
16. Conocimiento de lenguas nativas, en
aquellos casos que sea pertinente.
7. Habilidad para manejar las tecnologías de la
información y la comunicación al elaborar datos
históricos o relacionados con la historia (por
ejemplo, métodos estadísticos, estadísticos o
cartográficos, bases de datos, etc.)
10. Conocimiento de la historia local y regional.
8. Capacidad para leer textos historiográficos y
documentos en otra lengua.
12. Capacidad para conocer, contribuir y
participar en las actividades socioculturales en
su comunidad.
3. Habilidad para usar técnicas específicas
necesarias para estudiar documentos de
determinados periodos, tales como paleografía
y epigrafía.
16. Conocimiento de lenguas nativas, en
aquellos casos que sea pertinente.
11. Capacidad para participar en trabajos de
investigación interdisciplinaria.
21. Capacidad para aplicar técnicas y
métodos de la didáctica de la historia.
7. Habilidad para manejar las tecnologías de la
información y la comunicación al elaborar datos
históricos o relacionados con la historia (por
ejemplo, métodos estadísticos, estadísticos o
cartográficos, bases de datos, etc.)
12. Capacidad para conocer, contribuir y
participar en las actividades socioculturales en
su comunidad.
3. Habilidad para usar técnicas específicas
necesarias para estudiar documentos de
determinados periodos, tales como paleografía
y epigrafía.
16. Conocimiento de lenguas nativas, en
aquellos casos que sea pertinente.

1 (Beneitone; 2007: 203).

MÁS IMPORTANTES
20. Capacidad para comunicarse y argumentar
en forma oral y escrita en la propia lengua, de
acuerdo con la terminología y técnicas usuales
en la profesión.
23. Capacidad para identificar y utilizar
apropiadamente fuentes de información:
bibliográfica, documental, testimonios orales, etc.
para la investigación histórica.
2. Conocimiento de que el debate y la investigación
histórica están en permanente construcción.
26. Habilidad para organizar información
histórica de manera coherente.
4. Conocimiento de la historia nacional.
6. Conocimiento crítico de la relación entre los
acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
23. Capacidad para identificar y utilizar
apropiadamente fuentes de información:
bibliográfica, documental, testimonios orales, etc.
para la investigación histórica.
4. Conocimiento de la historia nacional.
5. Habilidad para diseñar, organizar y desarrollar
proyectos de investigación histórica.
24. Capacidad para definir temas de
investigación que puedan contribuir al
conocimiento y debate historiográficos.
2. Conocimiento de que el debate y la investigación
histórica están en permanente construcción.
18. Conocimiento crítico de las diferentes
perspectivas historiográficas en los diversos
períodos y contextos, incluidos los debates
actuales.
6. Conocimiento crítico de la relación entre los
acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
23. Capacidad para identificar y utilizar
apropiadamente fuentes de información:
bibliográfica, documental, testimonios orales, etc.
para la investigación histórica.
4. Conocimiento de la historia nacional.
1. Conciencia de la función social del historiador.
2. Conocimiento de que el debate y la investigación
histórica están en permanente construcción.
5. Habilidad para diseñar, organizar y desarrollar
proyectos de investigación histórica.
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Competencias específicas menos y más realizadas según resultados
del proyecto Tuning en América Latina 2

ESTUDIANTES

GRADUADOS

ACADÉMICOS

GRUPO

MENOS IMPORTANTES
11. Capacidad para participar en trabajos de
investigación interdisciplinaria
12. Capacidad para conocer, contribuir y
participar en las actividades socioculturales en
su comunidad.
7. Habilidad para manejar las tecnologías de la
información y la comunicación al elaborar datos
históricos o relacionados con la historia (por
ejemplo, métodos estadísticos, estadísticos o
cartográficos, bases de datos, etc.).
3. Habilidad para usar técnicas específicas
necesarias para estudiar documentos de
determinados periodos, tales como paleografía
y epigrafía.
8. Capacidad para leer textos historiográficos y
documentos en otra lengua.
16. Conocimiento de lenguas nativas, en
aquellos casos que sea pertinente.

MÁS IMPORTANTES
4. Conocimiento de la historia nacional.
23. Capacidad para identificar y utilizar
apropiadamente fuentes de información:
bibliográfica, documental, testimonios orales, etc.
para la investigación histórica.
19. Conocimiento de la historia universal o mundial.
22. Capacidad para transcribir, resumir y catalogar
información de forma pertinente.
14. Conciencia y respeto hacia otros puntos de vista
que se derivan de diversos antecedentes culturales,
nacionales y otros.
2. Conciencia de que el debate y la investigación
histórica están en permanente construcción.

11. Capacidad para participar en trabajos de
investigación interdisciplinaria.
7. Habilidad para manejar las tecnologías de la
información y la comunicación al elaborar datos
históricos o relacionados con la historia (por
ejemplo, métodos estadísticos, estadísticos o
cartográficos, bases de datos, etc.).
12. Capacidad para conocer, contribuir y
participar en las actividades socioculturales en
su comunidad.
3. Habilidad para usar técnicas específicas
necesarias para estudiar documentos de
determinados periodos, tales como paleografía
y epigrafía.
8. Capacidad para leer textos historiográficos y
documentos en otra lengua.
16. Conocimiento de lenguas nativas, en
aquellos casos que sea pertinente.
11. Capacidad para participar en trabajos de
investigación interdisciplinaria.
7. Habilidad para manejar las tecnologías de la
información y la comunicación al elaborar datos
históricos o relacionados con la historia (por
ejemplo, métodos estadísticos, estadísticos o
cartográficos, bases de datos, etc.).
12. Capacidad para conocer, contribuir y
participar en las actividades socioculturales en
su comunidad.
8. Capacidad para leer textos historiográficos y
documentos en otra lengua.
3. Habilidad para usar técnicas específicas
necesarias para estudiar documentos de
determinados periodos, tales como paleografía
y epigrafía.
16. Conocimiento de lenguas nativas, en
aquellos casos que sea pertinente.

4. Conocimiento de la historia nacional.
19. Conocimiento de la historia universal o mundial.
23. Capacidad para identificar y utilizar
apropiadamente fuentes de información:
bibliográfica, documental, testimonios orales, etc.
para la investigación histórica.
2. Conciencia de que el debate y la investigación
histórica están en permanente construcción.
14. Conciencia y respeto hacia otros puntos de vista
que se derivan de diversos antecedentes culturales,
nacionales y otros.
22. Capacidad para transcribir, resumir y catalogar
información de forma pertinente.

2 (Beneitone; 2007: 205)

4. Conocimiento de la historia nacional.
19. Conocimiento de la historia universal o mundial.
23. Capacidad para identificar y utilizar
apropiadamente fuentes de información:
bibliográfica, documental, testimonios orales, etc.
para la investigación histórica.
25. Conocimiento de la historia de América.
20. Capacidad para comunicarse y argumentar en
forma oral y escrita en la propia lengua, de acuerdo
con la terminología y técnicas usuales en la
profesión.
2. Conciencia de que el debate y la investigación
histórica están en permanente construcción.
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Es notoria la importancia que académicos y egresados dan, en ambos casos, a
las actividades ligadas a la escritura y, en general, a la comúnicación. Un
aspecto a destacar en la estructura curricular de las instituciones responsables
de la formación de los historiadores es la deficiencia en la adquisición de las
habilidades de comunicación, deficiencia que se expresa en la titulación. En los
estudios que, para el caso de México, se desprenden del Proyecto Tuning se
destaca la baja titulación por tesis en relación a la eficiencia terminal que, en
términos generales, es menor al 15%; es decir, sólo 15 de cada 100 alumnos que
ingresan a una licenciatura en Historia se titulan con tesis. Otro porcentaje, en
menor monto, lo hace por el procedimiento que en los últimos años se ha
impuesto en las políticas educativas, la llamada titulación automática.
La Dirección General de Educación Superior de la Secretaría de Educación
Pública documentó —en los diagnósticos por carrera para el caso de Historia,
en las poco más de cuarenta instituciones existentes en esta área— que el nivel
de eficiencia terminal, y más específicamente en la titulación (por tesis,
automática o cualquier modalidad) está en torno al 15%, lo que pone en
evidencia que la habilidad o competencia profesional de la comunicación, en
especial la escrita, es un adeudo pendiente y grave en la enseñanza del
historiador.

Conclusión
Las transformaciones iniciadas en la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla en la década de los noventa significaron, para el colegio de Historia,
reforzar

y

estructurar

sus

seminarios

en

el

denominado

ciclo

de

profundización. En este nivel se organizó el seminario de Historia Cultural cuya
eficiencia en la titulación de los alumnos participantes es superior al ochenta
por ciento.
En el último quinquenio se han titulado por tesis en el Colegio de Historia
poco más de 130 alumnos, de éstos cerca de la mitad (64 de todos los titulados
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en esta modalidad) provienen del seminario de Historia Cultural. El éxito en
este orden corresponde a que el énfasis en el seminario está orientado a
discutir la investigación a la par del proceso del desarrollo de la habilidad de
escritura de la investigación misma.
Como lo ha señalado Gerardo de Rosal (1992 a, b y c) el proceso de
cognición está ligado a la escritura misma, forma parte de un proceso cultural,
se expresa en la competencia discursiva, y su resultante es la tesis del
estudiante de licenciatura. En este sentido y como conclusión, el seminario de
historia cultural parte de que la propuesta de investigación y la investigación
misma, como proceso cognitivo, tiene como eje central la escritura, actividad
que los participantes del cuerpo académico fomentan desde que los alumnos se
incorporan a alguna de las temáticas o los seminarios de investigación histórica
impartidos por los integrantes del cuerpo académico.
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LA PLANEACIÓN EN LA FACULTAD DE HISTORIA A TRAVÉS
DE LOS CA’S Y SU IMPACTO EN LA OBTENCIÓN DE RECURSOS

Arturo Carrillo Rojas y Mayra Lizzete Vidales Quintero
Universidad Autónoma de Sinaloa

Introducción
La Licenciatura en Historia de la Facultad de Historia 1 de la Universidad
Autónoma de Sinaloa fue creada en septiembre de 1987 con objeto de
contribuir al cumplimiento de múltiples objetivos de desarrollo institucional y
social. El planteamiento de esta nueva carrera buscó la formación de
estudiantes capaces de realizar análisis de la historia de la humanidad a través
de las distintas teorías, metodologías y técnicas de trabajo creadas en la ciencia
histórica, capaces de difundir sus aportes. A escasos meses de cumplirse su
vigésimo primer aniversario y con dieciocho generaciones de historiadores
egresados el programa de Licenciatura logró su acreditación por la Asociación
para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO) el 8 de
julio de 2008. Revisando su desarrollo en esta década resulta satisfactorio
afirmar que de iniciar como una comunidad muy pequeña, con recursos
escasos y por tanto una infraestructura elemental, la Facultad de Historia y en
especial su programa de Licenciatura ha venido cultivando logros significativos
que le han valido no sólo el reconocimiento institucional y del exterior, sino
1 La Facultad de Historia tiene un origen muy peculiar, pues comenzó con la formación de su planta
docente en el año de 1984, cuando fue creada la Maestría en Historia Regional. Sus objetivos centrales
fueron formar un equipo de profesores-investigadores que debería abocarse a dos problemas básicos: la
realización de la historia general de Sinaloa y la creación de la Licenciatura en Historia. Actualmente este
centro educativo cuenta con el nivel de Técnico Superior Universitario, la Licenciatura en Historia y un
programa de Maestría en Historia inscrito en el Programa Nacional de Posgrado de Conacyt.

ARTURO CARRILLO ROJAS Y MAYRA LIZZETE VIDALES QUINTERO

70

también el apoyo financiero necesario para lograrlos a través de la postulación
de un gran número de proyectos de desarrollo.
Para el caso que nos ocupa, anotaremos en este trabajo los relacionados
con los obtenidos a través de los dos Cuerpos Académicos Consolidados de
Historia Económica Social e Historia Sociocultural, de los cuales somos
Responsables. Así, si bien ambos fueron formados en el año 2000, su
trayectoria mantuvo diferencias significativas relacionadas con el perfil y grado
de habilitación de sus integrantes, y también, se debe de reconocer, del grado
de cohesión al interior de cada uno de ellos.
La mayor parte del financiamiento de los CA’s ha sido posible mediante
la planeación, compromisos y metas definidos en Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional (PIFI), que va en su octava edición. Dicho
financiamiento se ha venido concretando en la consolidación de la planta
académica que participa en los dos programas de la facultad a nivel de práctica
docente e investigativa, así como en la habilitación de recursos humanos a
través de las asesorías a alumnos y la implementación del Programa de
Tutorías,

todos

ellos

íntimamente

relacionados

y

en

los

cuales

el

financiamiento tiene su primer impacto.
De acuerdo a los contenidos de los PIFI sometidos para su evaluación por
la Facultad de Historia es posible advertir varias etapas, las cuales están
determinadas por la política de financiamiento del gobierno federal quien puso
el énfasis primero en la modernización de la infraestructura académica y física,
posteriormente en el apoyo a la planta académica y los CA’s, y en los últimos
dos años ha privilegiado la atención a los estudiantes. Esto es, empezamos con
los incentivos económicos por la mejora de la calidad, seguida de su
aseguramiento para mantener lo avanzado hasta llegar a la acreditación de la
misma. A Continuación veremos cómo se dio este proceso en la Facultad de
Historia con la participación y liderazgo de los Cuerpos Académicos.
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Hacia la mejora de la calidad de la Facultad de Historia (PIFI 1.0 y 2.0)
En el 2001 la Facultad contaba con cuatro programas: una licenciatura y una
maestría en historia y una licenciatura y una maestría en el área de estudios
internacionales; pese a los logros alcanzados en materia de publicaciones, nivel
de la planta académica y actualización disciplinaria, se empezaron a presentar
problemas que había que enfrentar. De hecho, experimentábamos las
consecuencias del esfuerzo por la consolidación académica caracterizado, en
esos años, en que gran parte del colectivo académico del área de historia había
cursado o estaba cursando estudios de doctorado, se habían modificado los
planes de estudio de las maestrías, y estaban en proceso de reforma curricular
los de las licenciaturas. Además, se estaban destinando una importante
cantidad de recursos y esfuerzos institucionales a la maestría y la licenciatura
del área de internacionales, lo que llevó a una polarización de intereses entre
los cuerpos académicos de las dos áreas alterando así la dinámica de
funcionamiento de sus comunidades. A esto se sumaron además las carencias y
deficiencias en el ámbito administrativo, docente, y de investigación, lo cual
había que superar si se quería mejorar la calidad del centro de estudios. Para
enfrentar esta situación se tomaron diversas medidas, entre las que se
contempló aprovechar las políticas de financiamiento del gobierno federal para
así impulsar a la Facultad.
Para ello decidimos elaborar proyectos con objeto de conseguir los
recursos que nos permitieran cumplir con los requisitos y exigencias que las
CIEES nos habían señalado como observaciones para lograr la calidad; además,
acordamos buscar financiamiento en las instancias de apoyo a la investigación
local y nacional. Los recursos obtenidos a través de los proyectos apoyados en
el PIFI, denominado para nuestro caso como Fondo de Inversión para las
Universidades Públicas Estatales (FIUPEA 2001) ascendieron a 2’673,700.00 y
sirvieron para iniciar un proceso de consolidación académica que nos llevaría a
la mejora de la calidad, mediante el fortalecimiento de la infraestructura
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informática y bibliográfica, la creación de nuevas áreas de trabajo como el
Centro de Instrumentos y Apoyo Didáctico (CIAD), el Centro de Divulgación,
Enseñanza y Comunicación (CeDEC) y el Centro de Investigación Histórica (CIH).
También se emprendió la tarea de introducir nuevas tecnologías que nos
permitieran iniciar un proceso de adaptación de enfoques educativos
novedosos.
Para tener una idea de la importancia de estos proyectos que fueron la
base para mejorar la infraestructura y vida académica de la Facultad,
realizamos enseguida una breve evaluación:
a)

El

proyecto

de

implantación

de

nuevas

tecnologías

impactó

favorablemente en los cuatro programas. A través de éste se modernizaron
cada una de las aulas mediante la instalación de televisores, pantallas,
internet, uso de viedoproyectores y proyectores de acetatos en apoyo a la
docencia. En cuanto a la investigación se contó con cámara digital,
grabadoras de audio y video, entre otros, lo que permitió contar con
mejores recursos para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
b)

La creación del CIAD sirvió para centralizar el uso de los medios
electrónicos y audiovisuales que se usan en el aula, además de dar asesoría
sobre su uso, lo que permitió planificar su operación y fomentar su
aplicación entre aquellos maestros que no tenían los conocimientos
técnicos adecuados.

c)

Uno de los proyectos más novedosos fue el Centro de Divulgación y
Educación a Distancia, que originalmente fue planteado como un medio de
divulgación de las actividades académicas de la facultad a través de un
transmisor de televisión. Al socializar el proyecto a otras instancias de la
universidad se vio que esto debería combinarse con las actividades de
educación a distancia de la Torre Académica, así que se tomó la decisión
de coordinarnos con ellos para hacerlo más productivo. En consecuencia,
decidimos

denominarlo

CeDEC,

por

atender

las

áreas

en

donde
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concentramos la difusión de actividades como conferencias, documentales
y cualquier otra actividad académica considerada relevante por las
autoridades de la Facultad o sugerida por los docentes, justificadas todas
con objeto de complementar o reforzar los contenidos educativos.
d)

El Área de Microfilm se formó con la adquisición de un lector- impresor
y una lectora manual, que combinados con las dos lectoras que ya
teníamos permitieron integrar un laboratorio de microfilmación.

e)

Con respecto al fortalecimiento del acervo bibliográfico, los recursos
permitieron actualizar en gran parte la bibliografía utilizada en los cursos
de

licenciatura

y

maestría,

así

como

la

suscripción

a

revistas

especializadas y el inicio de convenios de intercambio de la revista de la
Facultad, Clío, con algunas instituciones donde se editan otras más, se
ampliaron las posibilidades de actualización en los conocimientos de
frontera en esta área.
f)

La adquisición de equipo de cómputo y accesorios para renovar el
equipo existente permitió mejorar el funcionamiento del Centro de
Cómputo de la facultad y apoyar el desarrollo de las tareas docentes y de
investigación, tanto de alumnos como maestros.

g)

En resumen, los recursos aportados por el FIUPEA y el apoyo de la propia
administración, permitieron acondicionar nuevos espacios como la sala de
lectura en la biblioteca, el nuevo Centro de Cómputo para investigación y
posgrado, el CeDEC, etcétera.

Los proyectos formulados y aprobados fueron un gran apoyo, pero pronto
surgieron nuevas necesidades, como continuar el proceso de implantación de
nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, actualización
permanente del acervo bibliográfico, transformación de las aulas en talleres de
docencia, entre otras, que permitieran las condiciones para la implementación
de nuevos enfoques educativos. Sobre esto último se tiene que era una
condición impostergable la adaptación de las nuevas áreas de trabajo para
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transformarse en laboratorios y talleres donde alumnos y maestros pudieran
generar una nueva práctica educativa, donde el alumno pudiera adquirir nuevas
aptitudes y habilidades que le permitieran competir en el mercado de trabajo.
En el 2002 varios integrantes de los CA’s nos responsabilizamos de
elaborar el PIFI 2.0, mediante el cual presentamos el proyecto denominado
“Modernización de la infraestructura académica de la Facultad de Historia”, y
logramos obtener un monto de 1,659,650.00, el cual tuvo como objetivo
general:
Modernizar la infraestructura académica de la Facultad de
Historia en sus áreas de cubículos, talleres, laboratorios,
cómputo, biblioteca y planificar las necesidades futuras de
equipamiento de los nuevos espacios físicos para garantizar las
condiciones de la acreditación.2

En ese año la Facultad de Historia enfrentaba nuevos retos para su desarrollo y
el aseguramiento de la calidad. Uno de ellos era el aprovechar los recursos del
proyecto FIUPEA del 2001, que nos comprometió a cumplir con los objetivos,
estrategias y metas planteados, para concretar una serie de cambios
encaminados a mejorar la calidad de nuestro quehacer y generar nuevos
escenarios

en

donde

se

pudiera

desarrollar

la

actividad

docente,

de

investigación y difusión. Otro hecho fue el apoyo al proceso de separación del
colectivo académico de Estudios Internacionales que llevó a la formación de una
nueva escuela en marzo de 2002, lo que nos obligó a orientar nuestros
esfuerzos por consolidar los programas de historia y fortalecer el área de
humanidades de la universidad. Con este propósito realizamos un ejercicio de
planeación estratégica de acuerdo a requerimientos específicos para lograr que
contribuyeran al aprovechamiento de sus fortalezas, a la superación de sus
debilidades, a enfrentar eficazmente sus amenazas y aprovechar racionalmente
las oportunidades que se nos presentaban para lograr los fines propuestos.

2 Véase Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2.0, Culiacán, UAS, 2002.
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Con base en esta metodología elaboramos los siguientes lineamientos que
fueron el hilo conductor de nuestro quehacer y rumbo del 2002 al 2006. Para
lograrlo se desarrolló un autodiagnóstico donde detectamos los principales
problemas a enfrentar. Enseguida se elaboró un Plan Estratégico de la Facultad
de Historia y los proyectos específicos que nos permitieran ir solucionándolos,
especialmente los que considerábamos prioritarios, entre los cuales destacaba
el de asegurar la calidad en los Cuerpos Académicos.
A pesar de que se habían redefinido las líneas de investigación y los
proyectos específicos, e incluso la incorporación de investigadores de otras IES,
así como el impulso a los profesores para que realizaran estudios de posgrado
nivel doctorado y su participación en cursos, talleres, congresos y otros eventos
académicos, no se había logrado la consolidación de los CA’s, y si bien era
cierto se había avanzado, necesitaba dar nuevos pasos adelante.
La Facultad contaba con una de las plantas académicas con mejor perfil
en la Universidad. El profesorado de Tiempo Completo estaba integrado por
trece académicos, de los cuales cinco era doctores y de estos dos eran
miembros del SNI nivel I; otro era pasante del Doctorado en Educación; y había
tres más cursando estudios de este nivel. El resto poseía nivel de Maestría
titulados y uno más era pasante. El personal de asignatura base estaba
compuesto por seis profesores, todos ellos con nivel Maestría, de los cuales
también había tres que se encontraban cursando estudios de doctorado.
Además, la planta docente contaba con profesores de asignatura
contratados por Obra Determinada, varios de ellos con doctorado. Hay que
señalar que de los seis profesores que estudiaban doctorado tres lo hacían en
posgrados en el Padrón de Excelencia de Conacyt y fuera de la entidad, dos
tenían descarga completa y a los otros sólo se les daban facilidades, aunque
conservaban su carga, lo que representaba un problema a corto plazo por la
necesidad que tenían de contar con tiempo suficiente para cumplir las
exigencias de su programa doctoral. La mayor parte del personal académico de
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base tenían beca al desempeño en un buen nivel, y, lo que es más significativo,
de éstos, ocho reunieron el perfil PROMEP. Por tanto, partíamos de la idea que
no era posible la existencia de calidad en los procesos académicos si no se
aseguraba, primero, la calidad del personal docente que tiene bajo su
responsabilidad la formación de los futuros profesionistas. Para ello se debía
continuar dotándolos, a través de diversos medios y programas, de la
infraestructura necesaria que garantizara el buen desarrollo de sus labores
docentes, de investigación y de formación.

Garantizar el aseguramiento de la calidad y la consolidación de los CA’s
(PIFI 3.0, 3.1 y 3.2)
Para el año 2003 la política de financiamiento a las DES sufrió varios cambios,
que pretendían buscar el aseguramiento de la calidad de los Programas
Educativos, la mejora del perfil del profesorado y la consolidación de los
Cuerpos Académicos. En este año la DES estaba integrada por dos CA’s: el de
Historia Económica Social en vías de consolidación y el de Historia Sociocultural
en el nivel de formación, ambos reconocidos por PROMEP, con financiamiento
por un año, iniciado en mayo de 2003. Se esperaba el cambio de nivel de ambos
cuerpos a más tardar en el 2006 ya que las condiciones de su desarrollo
permitían abrigar esas expectativas; sin embargo, su debilidad principal era el
que el 50% de los Tiempos Completos ya habían cumplido los requisitos para
su jubilación y en el último año dos de ellos se acababan de retirar. Como
todavía no existía una política atractiva de retención por parte de las
autoridades universitarias se mantenía el riesgo de que continuarán las
jubilaciones afectando la composición y el desarrollo de los CA’S. Otro
elemento a tomar en consideración es que algunos de los participantes de la
planta académica eran profesores de asignatura, y aunque estaban próximos a
alcanzar el doctorado en programas de excelencia además de contar antigüedad
en la Facultad, era incierta la posibilidad de lograr su Tiempo Completo para
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fortalecer los CA’s. Otra debilidad notable en los CA’s era la incipiente
movilidad de sus académicos, particularmente en Historia Socio cultural,
debido

a

que

se

encontraba

en

formación.

La

falta

de

vinculación

interinstitucional se expresaba en pocas estancias de investigación, y
participación en eventos nacionales e internacionales, así como proyectos con
financiamiento e integración a redes de conocimientos.
Por otro lado, si bien el rendimiento de las LGAC era uno de los más altos
en la Universidad, en los últimos años no se habían incrementado lo suficiente
debido, entre otras razones, a la multiplicidad e incremento de actividades
(docencia,

investigación,

gestión,

extensión,

divulgación)

que

los

PTC

desarrollaban, a pesar de la participación de los jóvenes maestros de asignatura
en actividades no consideradas en el contrato colectivo. Un problema sin
resolver siguió siendo la insuficiente publicación con arbitraje del producto de
las investigaciones de la Facultad, aunque, por otro lado, se sostenía la revista
Clío de manera periódica y se publicaban libros a través de diversos medios.

Impacto del PIFI 1.0 y 2.0
Para el 2003 eran evidentes los logros en infraestructura: ampliación y
mejoramiento de los espacios físicos, creación de los talleres de docencia, sala
de lectura, notable incremento y actualización de los materiales de consulta
bibliográfica y mejoramiento de las condiciones de servicio, ampliación y
mejoramiento de la tecnología computarizada. En cuanto a contenido, lo más
sustantivo fue la actualización y flexibilización de los planes y programas de
estudio, la formación y fortalecimiento de los CA’s, el incremento de la
eficiencia terminal, la disminución del índice de deserción y, en especial, un
nuevo clima de trabajo académico donde la mejora de la calidad de nuestro
quehacer cotidiano era una exigencia para toda la comunidad de la Facultad.
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La elaboración del PIFI 3.0 nos exigió elaborar y plantear nuevas estrategias
para mejorar la capacidad y competitividad académicas, contemplando:

Capacidad y competitividad
Aumentar la capacidad académica a través de un mayor número de profesores
perfil PROMEP y más miembros del SNI, a la vez de incrementar la
competitividad mediante la acreditación de la Licenciatura en Historia, el
ingreso al PIFOP de la Maestría en Historia, el aumento de la eficiencia terminal
y generalizar la implementación del sistema de tutorías.

Fortalecimiento de la planta académica
Fomentar los estudios de doctorado en la planta académica, implementar
cursos de capacitación y actualización e impulsar la realización de estancias
posdoctorales.

Desarrollo y consolidación de los CA’s y LGAC
Fortalecer los CA’s mediante la incorporación de Profesores de Tiempo
Completo con estudios de doctorado y miembros del SNI, realización de
estancias de investigación con grupos o académicos consolidados, recepción de
profesores visitantes para realizar estancias o cursos de actualización.

Vinculación LGAC y difusión
Establecer convenios formales de colaboración académica con el IIES, Filosofía y
Letras, Economía y otras dependencias afines al interior de la UAS. Así como
redefinir las relaciones de colaboración con CA’s y grupos de investigación
consolidados para apoyar cursos, asesoría de tesis y generar nuevas líneas de
investigación, así como proyectos de vinculación.
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Atención a estudiantes
Mejorar la atención a estudiantes mediante la implementación del sistema
integral de tutorías, brindarles mejores condiciones de estudio, apoyar la
movilidad estudiantil e implementar servicios académicos compensatorios.

Asegurar la calidad de los programas educativos
Actualización y flexibilización permanente de planes y programas de estudio
tomando como base los resultados obtenidos de la evaluación curricular;
asimismo, elevar la eficiencia terminal y las tasas de retención e implementar
nuevos modelos educativos para así asegurar la calidad de nuestros programas
de Licenciatura y Maestría con objeto de estar en condiciones de solicitar la
acreditación de los mismos.

Vinculación con los sectores productivos y sociales
Establecer convenio de colaboración con los sectores productivos, públicos y
sociales que impliquen desarrollar proyectos de investigación, publicaciones
conjuntas o prestación del Servicio social.

Mejorar el Servicio social
Articular el Servicio social con los objetivos del programa educativo de tal
forma que permita consolidar conocimientos, llevar a la práctica lo aprendido y
desarrollar sus aptitudes y habilidades como profesionista.

Infraestructura física y académica
Ampliación y modernización de la infraestructura física existente con la
construcción y equipamiento de nuevos espacios que estén relacionados con la
mejora de la calidad de los programas y servicios de la institución.
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Organización y gestión académica-administrativa
Desarrollo de los sistemas de información integral (PRONAD), a través de la
reorganización institucional/Reforma Educativa; y realizar gestiones para lograr
fuentes de financiamiento alternas.

En ese año los CA’s presentaban la siguiente situación:
El CA de Historia Económica Social estaba registrado en PROMEP como en
vía de consolidación, pertenecía al área de Humanidades y manejaba las
disciplinas de Historia Económica y Social. Estaba compuesto por cinco
integrantes: Dr. Arturo Carrillo Rojas (SNI I, perfil PROMEP), Dr. Alonso
Martínez Barreda (perfil PROMEP), Dr. Gustavo Aguilar Aguilar (Candidato SNI,
perfil PROMEP), Dr. Rigoberto Arturo Román Alarcón (perfil PROMEP), MC.
María de Jesús López López (perfil PROMEP y estudiante de doctorado)
Como se observa, todos eran perfil PROMEP y dos eran integrantes del
SNI. Los dos primeros manejaban la LGAC denominada Grupos Sociales
Dominantes y los otros tres pertenecían a la línea de Historia Económica, pero
en la práctica interactuaban en diversos trabajos de investigación. Los cinco
integrantes trabajan en la Licenciatura en Historia desarrollando funciones de
docencia, investigación, tutelaje y gestión. Entre su producción científica
destaca: Sinaloa: 100 años. La gran aventura del siglo XX, (2003), coordinada
por los Dres. Arturo Carrillo Rojas y Guillermo Ibarra Escobar, donde
participaban también los Dres. Alonso Martínez Barreda y Gustavo Aguilar
Aguilar. Cabe destacar que en las publicaciones editadas en el 2002 como
resultado de congresos de historia, los integrantes de este CA publicaron
ponencias en extenso.
Conviene señalar también que estaban en relación con otros grupos de
investigación de alto nivel de otras IES. Un resultado fue el proyecto
interinstitucional “Empresa y agricultura de exportación en el Noroeste de
México. Historia económica y tendencias actuales”, financiado ese año por
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CONACYT (Ref 42007), donde colaboraban investigadores de la UNAM, UANL y
UNISON. La coordinación general del proyecto la encabezaba un integrante de
este Cuerpo Académico3.
El CA de Historia Socio Cultural perteneciente al área de Humanidades y
a la disciplina de Historia Cultural estaba en la fase de formación y era
integrado por siete elementos como a continuación se desglosa: Dr. Rigoberto
Rodríguez Benítez (Repatriado y perfil PROMEP), MC. Jorge Verdugo Quintero
(perfil PROMEP), MC. María del Carmen Azalia López González (perfil PROMEP),
Dr. Carlos Maciel Sánchez, MC. Samuel Octavio Ojeda Gastélum (estudiante de
doctorado), MC. Wilfrido Ibarra Escobar y Lic. Matías Hiram Lazcano Armienta.
Como se puede observar, del total de integrantes sólo dos tenían el grado
de doctor y tres eran perfil PROMEP. La línea que desarrollaban era la Historia
cultural y pertenecían a ella seis maestros, y sólo uno, Wilfrido Ibarra Escobar,
desarrollaba la otra línea referente a la Historia Colonial. Todos los integrantes
participaban en la Licenciatura en Historia como profesores investigadores. La
investigación científica de este CA se reflejaba en trabajos como las dos
memorias publicadas en el 2002: Historia de Sinaloa y otras regiones, y Hacia la
historia general de Sinaloa, donde la mayoría de sus integrantes participaron
con ponencias in extenso. El contacto que tenían con CA’s de otras DES e IES era
aun incipiente, pero estaba ampliándose sobre todo con Puebla, Guadalajara y
Baja California4.
Con

base

en

estas

consideraciones

elaboramos

los

siguientes

lineamientos y acciones para lograr la consolidación de los Cuerpos
Académicos que nos sirvieron de guía para la elaboración de los proyectos
futuros a elaborar.

Habilitación de los integrantes de los CA’s
7)

Contratar nuevos PITC, que cuenten con el grado de doctor.

3 Los resultados del autoanálisis se resumen en el Anexo I.
4 En razón del autodiagnóstico se resumen sus resultados en el Anexo I.
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8)

Apoyar para que se titulen los profesores que estudiaban doctorado.

9)

Implementar

cursos

anuales

de

actualización

y

formación

disciplinaria.
10)

Basificar la carga de trabajo de los profesores por C.O.D. que cuenten
con el mejor perfil.

11)

Obtención del Perfil PROMEP.

12)

Crear las condiciones para que en los siguinets años, seis profesores
alcancen el perfil PROMEP (impartición de cursos, publicaciones,
gestión, tutorías, etc.).

Participar en la Mejora de la Calidad de los programas educativos
1. Impartición de cursos y seminarios.
2. Incorporar estudiantes a los proyectos de investigación.
3. Dar tutorías permanentes colectivas o individuales.
4. Incorporar el uso de nuevas tecnologías en su práctica docente.
5. Participar en la revisión curricular y proceso de evaluaciones.
6. Dirigir tesis de licenciatura.
Mejorar las LGAC
1.

Planificar seminarios permanentes con asistencia semestral de invitados
con prestigio nacional e internacional.

2.

Realizar eventos por semestre donde se reúnan especialistas en la
materia.

3.

Contar con un área editorial con capacidad para editar folletos y
cuadernillos de investigación

4.

Incrementar dos líneas de investigación con un nuevo CA

5.

Establecer proyectos de investigación conjuntos con DES al interior de la
propia Universidad, como la Escuela de Economía, Escuela de Ciencias
Sociales, Doctorado en Ciencias Sociales, e Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales.
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Ingreso de maestros al SNI
Generar las condiciones interinstitucionales para que en los próximos años,
cuatro profesores logren su ingreso al SNI (publicar en revistas indexadas,
libros, cursos de posgrado, proyecto de investigación, formación de recursos
humanos, etc.).
Participar en las Redes de CA’s
1.

Establecer vínculos con redes nacionales e internacionales de Historia
Económica, historia de los movimientos sociales, historia de los desastres,
historia de América latina, etcétera.

2.

Impulsar una red académica sobre estudios empresariales y otra sobre
estudios históricos regionales.

Desarrollar y consolidar los CA’s
•

Lograr la consolidación del CA de Historia Económica- Social.

•

Pasar el CA de Historia sociocultural de “en formación” a CA “en vías de
consolidación”.

•

Apoyar las líneas de investigación con la adquisición de bibliografía
especializada.

•

Realizar estancias de investigación en otras IES.

•

Fomentar las publicaciones.

•

Apoyar para que participen en eventos nacionales e internacionales.

•

Contar con cubículos individuales bien acondicionados.

•

Programar estancias de profesores visitantes de alto nivel.

Con estos lineamientos armamos el PIFI 3.0 que incluyó el proyecto “Mejora del
perfil del profesorado y consolidación de los Cuerpos Académicos”, junto con
el de “Aseguramiento de la calidad de los Programas Educativos”. Haciendo un
balance de los logros alcanzados del 2003 al 2004 tenemos lo siguiente:
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En marzo de 2003 PROMEP le aprobó a la Facultad dos proyectos para el
fortalecimiento de los CA’s de Historia Económico Social e Historia
Sociocultural, con un monto de 100 mil y 200 mil pesos respectivamente.

•

En octubre de 2003 la SEP nos aprobó el proyecto de infraestructura que
se presentó al FAM en el marco del PIFI 2.0 con un monto cercano a los dos
millones de pesos, para la construcción de un nuevo módulo para el área
de Humanidades (Historia y Filosofía).

•

Para el 2004, en el marco del PIFI 3.0 nos aprobaron un nuevo proyecto
por 1,078,000 pesos para el mejoramiento de la calidad de los cuerpos
académicos.

•

Obtuvimos apoyo económico de parte del Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología (CECYT) por la cantidad de 44 mil pesos para fortalecimiento
del posgrado.

•

A su vez se recibieron patrocinios en efectivo y en especie para realizar
eventos académicos por parte de DIFOCUR, Periódico Noroeste y
Ayuntamiento de Culiacán.

•

También se logró obtener nuevamente, por parte del PROMEP, 100 y 200
mil pesos para el financiamiento de los Cuerpos Académicos.

Con estas estrategias de trabajo diseñadas en el PIFI 3.0 logramos avanzar en
nuestras metas de calidad en los programas educativos y de consolidación de
los CA’s, y esto nos permitió obtener los siguientes recursos provenientes de
los PIFI’s, en los montos que se señalan a continuación: PIFI 3.1 en el año 2004,
1’380,000 y en el PIFI 3.2 de 2005, 1’119,400. Con estos recursos pudimos
avanzar en las metas trazadas y lograr cumplir la mayor parte de las metas
compromiso.
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Hacia la acreditación de los programas educativos y mayor consolidación
de los CA’s (PIFI 3.3, 2007 y 2008)

A partir de junio de 2006, se planteó que los CA’s presentaran proyectos
adjuntos al PIFI y estos se manejarían a través del PROMEP. El monto máximo a
solicitar era de 300 mil pesos y se podía pedir para dos años. Esta medida se
debió a que la política de financiamiento varió sensiblemente: se buscaría
apoyar a los CA’s en vías de consolidación y consolidados para asegurar su
nivel; además, en adelante se privilegiaría el rubro de atención de estudiantes y,
a su vez, se tomarían más en cuenta los resultados. Es decir, se revisaría el
cumplimiento de las metas-compromiso fijadas en los últimos años y a partir
de ahí se determinarían los montos de recursos destinados al apoyo de las
Dependencias de Educación Superior.
De acuerdo a la información derivada de la trayectoria de los CA’s a nivel
nacional se tiene lo siguiente5. El mayor número de CA’s formados se dio de
2002 a 2003, cuando crecieron de 1,589 a cerca de 3 mil; es decir, más del 90%
en un año. Posteriormente el ritmo de crecimiento fue mucho menor al
aumentar las exigencias para la formación de los cuerpos de investigación, a tal
grado que del 2005 al 2006 solo se formaron 45 más, disminuyendo los que
estaban en formación y aumentando los que estaban en proceso de
consolidación y consolidados.
En el caso de Sinaloa se contaba sólo con un CA (Ciencias del Mar) y cinco
en vías de consolidación, la otra centena estaba en proceso de formación; esto
es, nos encontrábamos en una situación más desventajosa que el promedio
nacional6. Para el 2006 cabe destacar la intensa labor que los CA’s habíamos
realizado presentando proyecto que generaran recursos extraordinarios a la
5 Las cantidades precisas pueden verse en el Anexo II.
6 En el 2003 el CA de Historia Económica Social iba a solicitar su registro como consolidado, pero al ver
que la política nacional apoyaba más a los cuerpos que estaban en vías de consolidación, decidimos
esperar el mejor momento y asegurar mientras tanto las condiciones de desarrollo que veníamos
acumulando. Esto duró hasta el 2006, cuando al interior de la Universidad nos plantearon la necesidad de
solicitar el nuevo registro.
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Facultad para el mejoramiento de la infraestructura académica, la mejor
formación de los estudiantes, la habilitación de los profesores y el impulso a las
LGAC, sin descuidar las actividades que nos vincularan a otros cuerpos
académicos y grupos de investigación reconocidos.
Lo cierto era que las políticas habían ido cambiando y los recursos se
destinarían

fundamentalmente

a

atención

a

estudiantes,

apoyo

a

las

condiciones físicas y académicas para la acreditación de los programas y en
menor medida para los CA’s. Ante esta situación tuvimos que adaptarnos a las
nuevas reglas del juego y aunque disminuyeron los recursos para los CA’s,
buscamos otras fuentes de financiamiento con los siguientes resultados.
Para el CA en Historia Económica Social tenemos:
•

Cinco proyectos individuales con financiamiento externo
por 100 mil pesos cada uno (CONACYT 2006)

•

Proyecto del CA aprobado con financiamiento interno por
150 mil pesos (PROFAPI 2007).

•

Cinco proyectos individuales con financiamiento interno por
alrededor de 250 mil pesos (PROFAPI 2007).

Una de las transformaciones que sufrió el CA fue la integración de Eduardo
Frías Sarmiento al doctorarse y la reintegración de María de Jesús López por el
mismo motivo. Esto elevó el nivel de reconocimiento de sus integrantes, pues
de los seis todos cuentan con perfil Promep, cuatro son SNI I y uno candidato.
En cuanto al CA en Historia Sociocultural, hasta este año los recursos atraídos
por

sus

integrantes

habían

sido

exclusivamente

mediante

proyectos

individuales. Actualmente los seis integrantes del CA tienen aprobado en lo
individual los siguientes proyectos de investigación:
•

Cuatro proyectos individuales con financiamiento externo
100 mil pesos cada uno (CONACYT 2006).
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Cinco proyectos individuales con financiamiento interno por
alrededor de 250 mil pesos (PROFAPI 2007),

•

Proyecto del CA aprobado con financiamiento interno por
150 mil pesos (PROFAPI 2007).

De igual forma la reestructuración del CA permitió que en 2006 fuera
reconocido como CA en vías de consolidación, al quedar incluidos en el mismo
sólo quienes tuvieran el grado de doctorado o estuvieran cursándolo, teniendo
así la integración de Mayra L. Vidales y Félix Brito, con perfil Promep e
integrantes del SNI, a quienes el CA había venido apoyando en su formación.
Los recursos logrado a través de los PIFI 2006-2007 por la Facultad de
Historia han sido los siguientes: en el PIFI 3.3 fueron aprobados 554,433 pesos,
en PIFI 2007 1,596,346 pesos y en el de 2008 1,506,061 pesos, sumando el total
de recursos monetarios la cantidad de 3,656,840 pesos. De lo anterior se puede
observar que en el PIFI 3.3 del 2006 tuvimos una caída en el ingreso
extraordinario debido a que no se percibió a cabalidad el cambio de estrategia
de la política pública. Para los CA’s propiamente sólo se nos autorizó alrededor
de 300 mil pesos y 250 mil pesos para la Facultad; sin embargo, pese a ello
logramos consolidar el CA de Historia Económica social y llevar al programa de
Maestría en Historia a su registro en el Programa Nacional Posgrado.
En el 2007 analizamos con más detalle esta situación, nos enfocamos
más en las políticas que la SEP consideraba prioritarias y tuvimos un nuevo
repunte en la obtención de recursos. En 2008 logramos consolidar el CA de
Historia sociocultural, con lo cual logramos uno de los objetivos planteados
para este año, además, como se mencionó anteriormente, se logró también la
acreditación del programa de Licenciatura en Historia.
Para finalizar queremos mencionar que el PIFI 2008 se planteó para dos
años y acabamos de recibir la buena noticia que nos autorizaron 1’506,061
pesos para 2009 y otro tanto para el 2010. Con esto la Facultad de Historia se
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coloca como una de las escuelas con mayor cantidad de recursos en este PIFI.
Cabe mencionar que para la planta académica y el fortalecimiento de los CA’s
nos destinaron 400 mil pesos de estas cantidades. Con ello estamos en
posibilidades de mantener el grado de consolidación y plantearnos nuevas
metas de trabajo.
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Anexo I
— Fortalezas y Problemas del CA Historia Económico Social
Fortalezas
Todos son perfil PROMEP.
Hay 2 miembros de SNI.
Cuentan con proyecto
financiado por CONACYT.

Problemas
Rigidez en los mecanismos para la admisión y
promoción de maestros de TC con nombramiento de
asignatura y niveles de posgrado
Baja tasa de miembros del SNI
Insuficiente número de proyectos financiados

Publicación de resultados de
sus investigaciones.
Insuficiente publicación en revistas de arbitraje y
editoriales de influencia nacional
Tienen relación con otras
redes y CA.
Incipiente vinculación interinstitucional y con las redes
académicas internacionales.
Resistencias institucionales en la aprobación de las
estancias académicas para los CA

— Fortalezas y Problemas del CA de Historia Sociocultural
Fortalezas
Cuenta con 2 doctores y tres
perfil PROMEP
Están integrados en su totalidad
a la Licenciatura en Historia y
sus áreas académicas.

Problemas
Resistencia de los mecanismos de admisión
y promoción de maestros de asignatura con nivel
de posgrado
Insuficiente número de miembros con perfil
PROMEP y miembros del SNI.
Necesidad de incremento de maestros de TC

Publican en obras colectivas de
la Facultad.

Insuficiencia en las LGAC
Insuficiente aprobación institucional de estancias
para investigadores
Insuficiente Vinculación interinstitucional del CA
con CA’s consolidados y con redes académicas
internacionales.
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Anexo II
Trayectoria de desarrollo de los CA’s a nivel nacional
AÑO
2002
2003
2004
2005
2006

Consolidados
34
54
68
105
224

En Consolidación
170
215
298
324
562

En formación
1385
2702
2813
2877
2559

Fuente: Formato digital del Plan de Desarrollo de Cuerpos Académicos en Consolidación
y Consolidados, UAS, 2006.
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SEGUNDA PARTE
Los procesos de evaluación y acreditación
de las Licenciaturas en Historia
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LA EVALUACIÓN DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA UASLP.
EXPERIENCIAS Y NUEVOS RETOS

Enrique Delgado López
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Introducción
En el año 2002 la licenciatura en historia, dentro de la universidad autónoma de
San Luis potosí inició sus trabajos en la formación de alumnos. Anteriormente
esta universidad implantó esta misma licenciatura en la década de los años
cincuentas, pero su vida fue efímera por diversas circunstancias.
Hoy en día La coordinación de ciencias sociales y humanidades, sede la
licenciatura en historia, consolida cada día más, como una de las instituciones
más solidas de la propia universidad a pesar de su corta edad. En ella se
imparten cinco carreras de corte social y humanístico: antropología, geografía,
arqueología, lengua y literaturas hispanoamericanas y la licenciatura en
historia.
Con seis años de vida, tres de esas licenciaturas pasaron recientemente
por el proceso de evaluación de los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) con resultados muy favorables. Esta
presentación es un intento por recapitular este dicho proceso, a la vez de una
reflexión de los nuevos retos que se avecinan en pos de una calidad que busca
la misma institución.
El proceso de evaluación llevado a cabo por los CIEES, representó para
nuestra institución ante todo un profundo cuestionamiento acerca de las raíces
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mismas del plan de estudios y del proyecto de la licenciatura, la forma en la
que se ha llevado hasta estos momentos, sus metas, sus fortalezas y sus
debilidades.
Pero también, administrativamente fue un reordenamiento de todos los
pasos que se deban de seguir para lograr la excelencia académica. Es ver la
educación superior desde un punto de vista lejano de las actividades de
investigación y docencia.
Las

primeras

impresiones

fueron

francamente

halagadoras:

una

institución joven, que conseguía el nivel 1 en tan poco tiempo fueron motivo de
orgullo en una Universidad de larga trayectoria en las ciencias, pero con poca
vida en el desarrollo de las humanidades. Esto refleja algo acerca del proyecto
mismo no sólo de la licenciatura en Historia, sino de las tres licenciaturas que
fueron evaluadas. Refleja la vida y fortaleza del proyecto y el cuidado con el
que nació; proyecto que se consolidó rápidamente y que ahora habrá
fortalecerlo cada vez más.
Primero se conformó un equipo de trabajo que recibió el total apoyo
institucional para realizar esta importante tarea. La Universidad autónoma de
San Luis Potosí cuneta con un elevado índice de programas evaluados con nivel
1, y la evaluación a las licenciaturas impartidas en la Coordinación de Ciencias
Sociales y Humanidades tenían altos indicadores que les permitirían obtener el
mencionado nivel.
Con una planta de profesores altamente habilitados, con planes de
estudio estructurados y con una matrícula que satisface los índices requeridos
por la propia Universidad, se dio pie a la tarea a principios de este año; para el
mes de abril, las labores estaban totalmente encauzadas. La visita de los
evaluadores se llevó a cabo en el mes de junio; dos días de intenso trabajo,
estando cerca a ellos para atender sus diversas demandas. Veamos algunos
aspectos que reflejan el valor de esta experiencia.
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Desarrollo
La ciudad de San Luis Potosí, como muchas otras ciudades de México, ha tenido
un crecimiento significativo en las últimas dos décadas. En el momento de la
creación de la DES, en 2002, la población estatal sumó un total de 2.390.051
habitantes, en 2005 este número subió a 2.435.902 habitantes. La ciudad capital
es el centro económico del estado por lo que este dinamismo poblacional y
económico hizo imperativo la apertura de nuevos programas educativos, tanto
para atender la creciente demanda de estudiantes como para analizar la
problemática generada a partir de esta nueva situación de crecimiento.
Cubriendo también ese rezago en el área de ciencias sociales y humanidades,
tanto al interior de la IES como en la región.
Dentro del estado la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha sido la
universidad con mayor cobertura. Capta población de las cuatro regiones del
estado. En un plano particular, a casi seis años de su creación de la CCSyH y de
acuerdo con lo previsto en su Plan de Gestión, los tres PE tienen en conjunto
285 alumnos inscritos divididos en las tres carreras que fueron evaluadas.
Antes de iniciar las actividades académicas del PE en 2002, un grupo de
trabajo elaboró el “Plan de Gestión para las Licenciaturas en Antropología,
Geografía e Historia en la UASLP" que muestra los elementos de planeación y
evaluación requeridos para iniciar el proyecto, así como las estrategias
académicas y administrativas que garantizan la factibilidad de las tres carreras
mencionadas,
construcciones,

principalmente
infraestructura

en
y

cuanto

a

organización.

normativa,
Este

profesorado,

documento

cobra

relevancia en tanto que sirve de guía para confrontar los planes y los logros
obtenidos, observando de esta manera los aspectos en los cuales la institución
se consolida paso a paso y los aspectos que faltan por lograr. Este documento
conforma la base de planeación y desarrollo de la dependencia. En el transcurso
del tiempo, el Plan de Gestión ha sido la guía para la elaboración de los
Programas

Integrales

de

Fortalecimiento

Institucionales

(PIFI)

y

otros
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documentos de planeación y gestión de la DES. De hecho, en estos momentos se
genera el Plan Integral de Desarrollo (PIDE), que reemplazará el Plan de Gestión
de la DES.
Las tareas de planeación son continuas en el desarrollo de la CCSyH, pues
aseguran la obtención de recursos externos y constituyen un ejercicio anual de
autodiagnóstico, evaluación y actualización de la planeación. Además, es en
donde también se organizan las tareas de investigación en los Cuerpos
Académicos. La realización colegiada de estas autoevaluaciones permite la
socialización de los datos recopilados y del resultado de las mismas.
Uno de los logros de la CCSyH es la generación de su propia normativa;
en su elaboración intervinieron varios PTC de la licenciatura en historia. Sus
primeras versiones fueron aprobadas en reuniones del Comité Académico,
máxima autoridad de la CCSyH, siendo una de las pocas entidades que lo ha
logrado hasta el momento. Cabe señalar que el borrador final del Reglamento
fue revisado y enriquecido con la participación de profesores y alumnos. El
Reglamento incluye disposiciones sobre el personal directivo, personal
académico –que hace constar la carga académica diversificada-, estudiantes,
personal técnico y de apoyo; plan de estudios y las asignaturas, el uso y servicio
de la infraestructura, las formas de organización del personal académico a
través de las Academias y el desarrollo de la investigación.
El desarrollo de la vida colegiada se ha consolidado cada vez más en la
licenciatura. La academia de historia se fundó en septiembre de 2006 y desde
entonces su participación ha determinado su desarrollo. Se conforma por los
profesores de tiempo completo que imparten clase en la licenciatura.
Actualmente la academia la conforman 7 profesores; los profesores de
asignatura no se contemplaron en esta conformación. Para el caso sólo se
cuenta con uno, mismo que se ha mantenido desde hace dos años.
La academia de historia se reúne al menos una vez por semestre y en su
seno se discuten los problemas académicos que aquejan el funcionamiento de
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la licenciatura. En ella, entre otras cosas, se reparten las materias que impartirá
cada profesor; la rotación de los profesores para impartir cada asignatura,
procurando su rotación para evitar el estancamiento, sin descuidar la
especialización de cada uno. En el seno de la academia se trató la visita de los
CIEES y se les solicitó la cooperación para las entrevistas que se llevaron a cabo;
igualmente se han tratado temas como el de la titulación, la deserción, etc.
La evaluación que se obtuvo, en este caso el nivel 1, fue gracias, entre
otras cosas, a la alta habilitación de los profesores. De los siete que conforman
la licenciatura, seis cuentan con doctorado y el profesor que no lo tiene, está
por inscribirse a estudios doctorales. De manera individual, los profesores de
tiempo

completo

generan

proyectos

personales

de

fortalecimiento

y

aseguramiento de la calidad académica que son evaluados periódicamente a
través de la obtención o renovación del Perfil PROMEP; evaluaciones del Sistema
Nacional de Investigadores, proceso de evaluación del informe anual y la
obtención de estímulos al desempeño docente. Uno de los beneficios de las
características de esta habilitación, aunque no es su propósito principal, es que
esos proyectos de investigación de los PTC atraen recursos para el
mejoramiento del PE.
Los profesores realizan cuatro actividades de acuerdo con los parámetros
del Programa de Mejoramiento de la Enseñanza Profesional (PROMEP). La
dinámica de trabajo de la DES ha favorecido un trabajo más acentuado en la
actividad de gestión académica, seguido por la docencia. Todos los PTC se
encargan de una serie de comisiones internas, forman parte de cuerpos
colegiados al interior de la IES, o representan a la UASLP ante organismos
externos. Entre estas comisiones internas se pueden mencionar las comisiones
PIFI, publicaciones, tutoría, la de admisión, el comité auxiliar de los estímulos al
desempeño, el Comité Organizador de la Semana de la Coordinación, entre
otras. Las comisiones al interior de la UASLP son las de categorización, la
Comisión de Investigación y Desarrollo Tecnológico, la Comisión Editorial de la
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UASLP, entre otras. Por otra parte, los profesores participan en actividades de
difusión de las carreras y divulgación de la ciencia a partir de pláticas y
publicaciones de divulgación.
Las actividades de docencia forman la piedra angular de las actividades
de los profesores quienes se encargan de al menos dos asignaturas distintas
por semestre, además de tener bajo su dirección a una serie de tesistas.
Algunos profesores participan en programas de posgrado, tanto al interior de la
UASLP como de otras IES, e imparten cátedra y tienen tesistas.
A la par de la docencia, los profesores organizan actividades académicas
extra-clase para la mejor formación integral el alumno, como son foros,
jornadas, exposiciones, presentaciones de libros, conferencias, etc.
En relación con las actividades de investigación, los PTC tienen proyectos
individuales y participan en proyectos de equipo de su Cuerpo Académico. Casi
todos los PTC han obtenido recursos vía PROMEP para el desarrollo de sus
proyectos. En varios de estos proyectos están colaborando los alumnos en
calidad de becarios o prestadores de Servicio Social. La actividad de
investigación se articula a través de los Cuerpos Académicos de la DES, que
están generando nuevos conocimientos y generan actividades como seminarios,
congresos, presentaciones de libros, conferencias, etc.
Otra de las funciones básicas del PTC es la tutoría y cada uno de ellos
atiende en promedio a 15 alumnos. El programa ha tenido sus altibajos y está
actualmente en revisión; se puede decir que es una de las debilidades no solo
de la licenciatura, sino de la DES.
En cuanto a los estudiantes la licenciatura, el proceso de selección se rige
por lo establecido por la propia UASLP para estudiantes de nuevo ingreso. Para
tal efecto, se cuenta con una Comisión de Admisión que se encarga de la
difusión de los requisitos y los resultados del proceso de ingreso. Su atención
hacia los aspirantes es a través de la entrega de la guía del examen de admisión
de la CCSyH (también disponible en el Depto. De Servicios Escolares de la
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UASLP), trípticos de la carrera, la sugerencia que naveguen por el sitio de la
Coordinación en Internet (donde también se publica el temario o guía del
examen departamental), y en pláticas personales con los aspirantes. Al
momento no tenemos problemas como de reubicación, pues el 100% de los que
ingresan a la licenciatura, es por primera opción.
La titulación fue uno de los parámetros que evaluaron las autoridades de
la CIEES, para tal caso la DES contempla las siguientes opciones:
•

elaboración y defensa pública de una tesis;

•

publicación de un artículo de investigación original en
una revista especializada de arbitraje nacional como
primer autor;

•

elaboración de un reporte de proyecto profesional;

•

acreditación de un semestre o dos cuatrimestres
consecutivos en un programa de posgrado del PNP;

•

titulación automática por alto rendimiento académico

•

presentación del EGEL.

Cabe mencionar que todavía no existe un examen EGEL para la disciplina y
señalar además que el mayor porcentaje de los alumnos titulados lo ha hecho
por vía de la tesis. En la primera generación del PE de Historia (2002-2006)
ingresaron 25 alumnos y egresaron 10. De éstos, 5 obtuvieron su título a través
de la defensa de una tesis y una alumna optó por la titulación por promedio. De
la segunda generación (2003-2007), con un ingreso de 23 alumnos, no se ha
titulado nadie de los 11 egresados, sino que están trabajando en sus proyectos
de tesis.
La tesis como opción de titulación es predominante por el hecho de que
los alumnos cursan tres seminarios de tesis como parte obligatoria de su
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programa educativo, por lo que ya cuentan con un primer borrador de la tesis
al momento de egresar de la carrera. Algunos tesistas y titulados están
elaborando artículos para revistas arbitradas; sin embargo, lo hacen al terminar
la redacción de la tesis. Falta hacer más énfasis en la opción de titulación a
través de un trabajo profesional.
Otro de los rubros que fueron atendidos por los evaluadores de los CIEES
fueron las instalaciones de la propia Coordinación. En el caso de la licenciatura
en historia visitaron salones, bibliotecas y cubículos de profesores; así como las
secretarías, general y académica, con el fin de verificar archivos y el acceso a
ellos.
Es necesario comentar en este espacio, que la CCSyH ha tenido, dentro
del la propia UASLP un crecimiento considerable y sus instalaciones así lo
demuestran. Cuenta con amplios espacios accesibles y cómodos para impartir
las clases cotidianas. Existen espacios para estacionamientos, esparcimiento,
cafetería y una biblioteca que en un futuro debe ser el recinto de un numeroso
acervo bibliográfico. La biblioteca es uno de los puntos débiles de la
licenciatura; los ejemplares que resguarda aún no son suficientes para
satisfacer las necesidades de la licenciatura.
Quizá lo más valioso de esta experiencia haya sido la serie de
recomendaciones por parte de los evaluadores para el mejoramiento del plan
de estudios. Sus agudas observaciones, tendrán que sumarse a la lista de
puntos que se tenían ya previstos por parte de nuestros propios académicos
con el fin de procurar una modificación al plan de estudios.
Las excesivas cargas de trabajos por parte de los docentes, los acervos de
la biblioteca, tanto electrónicos como bibliográficos, el aumento en los índices y
las formas de titulación por parte de los alumnos, la atención al plan de
estudios,

el

aumento

del

número

de

plazas,

fueron

algunas

de

recomendaciones que emitieron los evaluadores en la evaluación preliminar.

las
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Conclusiones
Los nuevos retos que tiene la licenciatura de Historia de la CCSyH, son vastos y
están presentes en cada uno de los aspectos que involucra su desarrollo. La
carga de trabajo de los académicos es un aspecto que preocupa, pues el
desarrollo de las diversas comisiones o tareas que se le asignan tiene que
cambiar para beneficio del académico, y la forma de hacerlo es una correcta y
óptima planeación, hecho que repercutirá en las otras funciones, como atención
a los alumnos en un programa de tutorías adecuado a sus realidades.
Otro reto es el propio plan de estudios los alumnos son cada vez más
demandantes hacia el cambio y la integración de ciertas materias. Reclaman
historia del arte o paleografía. Los profesores han tomado conciencia del
problema y son participes del cambio.
Se

aproxima

otro

aspecto:

los

años

sabáticos

están

llegando

paulatinamente y eso afectará las tareas de planeación y los acuerdos en el
propio seno de la academia de la licenciatura. En 2009, gozará el primer
profesor de este sabático y lo hará para realizar estudios doctorales.
A seis años de su creación, la licenciatura de historia y la CCSyH han
logrado integrar profesores de la más alta calidad académica según los
parámetros de PROMEP, cumplir con los parámetros establecidos por los
organismos evaluadores y lograr ser evaluado con el máximo nivel. Ahora toca
enfrentar el proceso de certificación.
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Introducción
Como sabemos, la educación es uno de los pilares básicos del desarrollo social,
económico y político, por lo que debe ser proyectada hacia un mayor
compromiso con la sociedad y con los propios fines educativos, de tal manera
que sea el elemento esencial de la incorporación de los jóvenes al quehacer
social y económico.
De

allí

que

el

reto

del

sistema

educativo

en

su

conjunto,

y

particularmente de la Unidad Académica de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Guerrero, es que su quehacer, tanto docente, como de
investigación, vinculación y de extensión, que actualmente realiza, lo haga cada
vez de mejor calidad.
Por ello, es que en tanto se coloque a la Institución en el nivel en el que
debe hallarse, se puede decir que se trabaja más por el futuro de nuestra
entidad federativa, del país, y desde luego por los ciudadanos (as). Este reto no
depende exclusivamente de las condiciones económicas y materiales de la
enseñanza-aprendizaje, aunque se halle profundamente condicionado por ellas.
Concierne al profesorado, a los investigadores, a los planes de estudio, a la
población estudiantil, al personal administrativo, en pocas palabras, a la
organización de la universidad.
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Puesto que la reforma universitaria ha sido una aspiración histórica de
aquellos sectores comprometidos con el objetivo de la regeneración de la
sociedad guerrerense y de sus instituciones, baste recordar que fue el
movimiento estudiantil-popular de 1960 el que sentó las bases de nuestra Alma
Mater, y que esta ha sido quien a través de la formación de una conciencia
abierta, tolerante y crítica, ha impulsado con todos sus defectos la vida
democrática guerrerense (UAG, 2005: 5-12).
Especialmente en el seno de la comunidad universitaria, el proceso de
reforma es una necesidad especialmente apreciada, en ese tenor, la realización
de reuniones de sensibilización, cursos y talleres emprendidos por la comisión
correspondiente del H. Consejo Universitario, ha ido aclarando con la mayor
objetividad las dimensiones de la crisis, porque si se conoce con precisión el
diagnóstico es factible alcanzar entre todos los actores involucrados mejores
medidas de solución.
Efectivamente la Universidad que tenemos dista mucho de ser la que los
universitarios aspiramos y exigimos tener, la que Guerrero necesita y la que la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) propone como modelo porque los cambios experimentados en los
últimos años por la sociedad han tenido un impacto radical sobre la UAG, que
como institución no se ha adaptado suficientemente bien a ellos.
Ahora bien, es voz común que la política educativa es siempre cuestión
de prioridades, sobre todo cuando se transita por un largo proceso de
estancamiento económico y de recursos limitados, con tales restricciones vale
la pena preguntarse una vez más ¿que tipo de universidad quiere la sociedad
suriana?
Nadie puede ignorar que el acceso masivo de la población estudiantil
exige un replanteamiento a fondo de cuantos recursos se pueden y se quieren
asignar a unidades académicas como la de Filosofía y Letras y concretamente a
la licenciatura en Historia. Sin duda alguna tales recursos estarán en función de
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la disponibilidad presupuestal, pero deberán estar, también en función de que
tipo de profesionistas queremos formar, en contraposición del modelo
impulsado por las políticas neoliberales, en las que reina la libre concurrencia,
es decir, las fuerza del mercado global.
Tanto se ha abusado del calificativo de excelencia atribuido a la
institución, que en ese tenor podríamos señalar que en el pasado reciente ha
estado ausente una labor planificadora adecuada, que entre otras medidas
tuviera en cuenta: la demanda estudiantil que pudiera asumir, los recursos
materiales y la calidad de equipamiento en aulas, laboratorios, bibliotecas,
cubículos, etcétera, y desde luego las salidas profesionales, es decir, el mercado
de trabajo de sus egresados.
Si a estas deficiencias agregamos un ambiente demasiado politizado, en
donde, quien no se ampare bajo las siglas del grupo en el poder no es nadie
académicamente, y consecuentemente, donde no hay aprecio ni mucho menos
reconocimiento por el trabajo y el esfuerzo personal para la superación
profesional, aún cuando a sus trabajadores les exijan la obtención de grados y
posgrados de toda índoles, porque la feudalización del “saber” impide la
marcha de la institucionalidad.
Esto nos lleva a medir el grado de complejidad al que se enfrenta el
proceso de reforma en su segunda fase recientemente iniciados, consistente en
el logro de la acreditación de los programas educativos que ya fueron
evaluados en el nivel uno, como el de la licenciatura en Historia porque en
síntesis, implica abrir una nueva vía que tratará de superar a la universidad
napoleónica tradicional, burocrática y centralizada, cuyas estructuras debieran
desaparecer como frutas maduras, pero, implementando estrategias acerca de
que su desaparición no genere una fuente de poder para nuevas fuerzas
políticas. Es ahora la oportunidad de que la academia y los académicos
encaucen la vida de la Universidad Autónoma de Guerrero.
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Evidentemente, el problema más difícil y complejo con el que se
encuentra la educación superior guerrerense en el momento actual es el del
desajuste cada vez mayor entre el número y tipo de graduados que salen
anualmente de las universidades y tecnológicos y la capacidad del mercado
laboral para asimilarlos y utilizarlos de forma productiva.
Las raíces de los problemas que actualmente enfrenta el sector educativo
se encuentran en la masificación estudiantil de los años del llamado boom
petrolero, porque el optimismo acerca de que el desarrollo continuaría en el
futuro, provocó el hacinamiento en las escuelas y facultades de la máxima casa
de estudios; además, la creación de otras tantas instituciones superiores
públicas y privadas, reforzaron la impresión de un descenso de los niveles
educativos al tiempo que el número cada vez mayor de graduados terminaba
saturando los mercados de trabajo en prácticamente todos los sectores
profesionales.
Lógicamente, no hay una solución rápida y sencilla para este problema.
Incluso para aliviarlo hará falta una combinación de estrategias y acciones,
tanto internas como externas del sistema universitario. Sobre estas últimas,
podemos apuntar la exigencia de una visión política clara y decidida de cuáles
son las metas u objetivos del desarrollo para el estado de Guerrero a mediano y
largo plazo, si convertirse en una entidad más industrializada y en una
sociedad agrícola y de servicios más consolidada o, por el contrario, aceptar el
desafío y la oportunidad mucho mayores de convertirse en una de las nuevas
sociedades avanzadas en el campo de la ciencia y la tecnología de la
información, en la que el trabajo intelectual sustituya cada vez más al manual.
Sea cual sea la opción elegida, impondrá nuevas exigencias y necesidades a los
programas de estudio e investigación de las instituciones de educación
superior.
Asimismo, se requerirá de una audaz política para la creación del empleo que
asegure una flexibilidad adecuada para que los empresarios puedan crear
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nuevos puestos de trabajo y elevar la productividad, así como para que los
individuos creativos funden nuevas empresas comerciales.
Entre las acciones esenciales a emprender en el seno de la propia
comunidad universitaria podremos anotar un financiamiento generalizado en
todas las investigaciones debidamente sustentadas en todos los campos, y una
vinculación mucho mayor entre la investigación y la docencia. Asimismo,
disponer de la diversificación de los programas y planes de estudio, basándose
en la competencia investigadora y docente de determinadas unidades
académicas para ofrecer una variedad mucho mayor de títulos y diplomas con
el fin de adaptarse a las cambiantes necesidades y demandas del mercado
laboral.
Igualmente, deberá ponerse mayor énfasis en favorecer los hábitos
estudiantiles de iniciativa, creatividad y trabajo en equipo, todo ello en el
contexto de un enfoque mucho más interdisciplinario que supla al contexto de
una especialización excesivamente limitada y estrecha, tal y como en algunas
unidades académicas de

la Universidad

Autónoma de

Guerrero

están

planteando en sus programas de reforma a los planes y programas de estudio.
En todo caso, nos parece que esta es una propuesta de la visión
constructiva que hace falta para impulsar a la sociedad y la economía
guerrerense para alcanzar mayores niveles de futuro, así como comentario del
actual plan para la reforma universitaria.
Por otra parte, el origen de los postulados de que la educación es un
servicio

para

la comunidad,

cuyo

origen

se remonta al Artículo

3º.

Constitucional, cuyos postulados son las demandas asumidas por la sociedad,
en el tenor de que se caracteriza por el llamado federalismo educativo, el
laicismo, gratuidad, obligatoriedad, socialmente incluyente, democrática y la
autonomía universitaria. Características de la educación que se concretizan
mediante las políticas públicas.

JAIME SALAZAR ADAME Y SMIRNA ROMERO GARIBAY

108

Las políticas públicas
Si en su acepción más general entendemos por política pública “aquello que el
gobierno opta por hacer o por no hacer”, y en un aspecto más trascendental
como “un diseño para modelar el futuro bajo el influjo de fuerzas externas,
bajo tendencias que fluyen del pasado hacia el presente”. (citado por Díaz,
2003:16).
En ese contexto se ha expuesto que la política oficial es la de priorizar el
propósito de mejoramiento de la calidad de los insumos. Los procesos y los
resultados de este servicio de interés social, no siendo estos la única política ni
el único objetivo que han establecido los últimos planes de desarrollo nacional
y los correspondientes programas para el sector educativo, pero si son, con
seguridad, de los más importantes. En pocas palabras de lo que se trata es de
establecer como política pública el dar prioridad al mejoramiento de la calidad
de la educación. (Gago, 2003:87).
Tal compromiso llevó a la SEP a fomentar el Sistema Nacional de
Evaluación y Acreditación, cuyo objetivo es contribuir a la mejora continua y al
mejoramiento de la calidad de los programas educativos que ofrecen las
instituciones públicas y particulares de educación superior.

Concretando esa

política en instancias tangibles y operantes como es la creación del Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y los organismos
acreditadores especializados que ha reconocido formalmente, que eran 16
hasta el año 2005, por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES), por el Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior (CENEVAL), por el Padrón Nacional de Posgrado SEPCONACYT y por el Sistema de Acreditación Institucional de la Federación de
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES). (Tamez,
2005: 315). Dichas instituciones disponen de propósitos específicos, lo cual en
su lógica, no podría ser de otra manera, puesto que en la ortodoxia
administrativa, por lo menos en teoría, toda planeación comienza y concluye
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con una evaluación. Este aspecto medular de la evaluación ha causado polémica
a la hora de ponerse en marcha ya que la Secretaría de Educación Pública
estableció que sin evaluar no era posible orientar las acciones de mejoramiento.
A partir de tales acciones, se ha promovido la cultura de la evaluación
como un mecanismo que decide las acciones más pertinentes para mejorar la
calidad de la educación superior, pero igual consiste en aquello que se hace o
deja de hacer una vez conocidos los resultados de las evaluaciones. Estos
pueden ignorarse, justificarse o elogiarse, pero claro, lo esencial es que generen
cambios positivos y produzcan soluciones pertinentes a problemas cuya
atención sea prioritaria. En el caso que nos ocupa, los dictámenes de evaluación
y sus recomendaciones, recientemente obtenidos por el programa de Historia
en el nivel 1, se han considerado como un instrumento valioso en el proceso de
la mejora continúa de la calidad educativa, y se valora como un instrumento
que coadyuvará en el proceso de acreditación que se ha programado para el
año 2009.

Orden o desorden
Durante los últimos 25 años, que nuestro país entró en la órbita del
neoliberalismo, y específicamente a raíz de algunos de los acuerdos
internacionales, como el Tratado de Libre Comercio y el de la Organización
Mundial del Comercio, y de las políticas impulsadas por el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial acrecentado el poder y los beneficios del
capitalismo trasnacional a costa del aumento de la inestabilidad económica y el
deterioro de las condiciones laborales y de vida de la población que se ha
empobrecido más (Hart-Landsberg, 2007:21.22). En ese tenor el proyecto
ancestral de las generaciones para edificar una educación universal, pública,
gratuita, laica, democrática, incluyente y bajo principios de equidad, ha sido
abandonado por quienes conducen a la país, y entraña en los hechos la
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abolición de uno de los derechos fundamentales que el pueblo mexicano ha
reivindicado a través de múltiples luchas desplegadas a lo largo de su historia.
No obstante que formalmente se mantienen vigentes los preceptos que
orientan y fundamentan la educación mexicana, el sistema educativo realmente
existente opera cada vez más distante y en contradicción con los principios y
supuestos en los que teóricamente debía sustentarse. La desigualdad, inequidad
y exclusión constituyen los rasgos esenciales y distintivos del sistema educativo
nacional. El Estado nacional se ve erosionado hacia fuera por las grandes
trasnacionales, por la presión del capital financiero, por la formación de
bloques. Internamente, al debilitarse el lazo social, el Estado nacional pierde
cohesión. La nacionalidad surge así en contradicción con el Estado. La
disolución de la unidad Estado/ Nación que dio origen al discurso político
moderno supone la despolitización y resulta la condición indispensable para la
imposición del “Nuevo Orden Mundial. Consecuentemente, frente a este
repliegue del Estado frente al mercado, crecen las demandas sociales, aún
dispersas, sin articulación política, que exigen una mayor intervención estatal
frente a las fuerzas ciegas del mercado. El “Nuevo Orden” revela su
irracionalidad y avanza sobre estructuras y valores que han configurado buena
porte de la historia nacional. Esta lógica del mercado la miramos en la política
pública educativa que requiere contar con programas autoselectivos, cuya
ampliación revele necesidad que se tiene del apoyo oficial.
Lo anterior indica que la mejoría de la competitividad educativa que la
SEP postula, es un replanteamiento de la educación superior vinculados a los
estándares internacionales de excelencia que plantea el mercado global, para
ello se ha abierto el sistema educativo a la iniciativa privada. Forma
privatizadora y mercantilista que de manera sutil socava el sistema de la
educación pública, así como el contenido humanista, formativo, crítico y
emancipatorio que debiera ser inherente a la educación y a la tarea de educar.
(Navarro, 2005:12); sobre todo en lo concerniente a la falta de apoyos
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económicos a las familias de escasos recursos, vías becas del Programa
Nacional de Becas (Pronabes), el cual deja fuera al estudiantado de las ciencias
humanísticas como la Historia.

Los indicadores
Partiendo del principio de que lo que no se mide no se controla y lo que no se
controla difícilmente se mejora, las autoridades educativas han implementado
una serie de indicadores para evaluar el desempeño tanto de estudiantes,
profesores,

programas

indicadores

utilizados

educativos,
se

dividen

autoridades

e

en

Eje

4

ejes.

infraestructura.
I:

Los

Intencionalidad:

1) Normatividad y políticas generales, 2) Planeación –evaluación. Eje II:
Estructura, 3) Modelo educativo y plan de estudios. 4) Alumnos, 5) Personal
académico, 6) Servicios de apoyo a los estudiantes. Eje III: Infraestructura,
7)

Instalaciones,

equipo

y

servicios.

Eje

IV:

Resultados

e

impacto.

8) Trascendencia del programa, 9) Productividad académica, 9.1 Docencia,
9.2 Investigación, 10) Vinculación con los sectores de la sociedad.
Es evidente que tales indicadores no
mecánica

de

cifras

y

tampoco

a

un

se reducen a una acumulación
numeral

de

enunciados

cuyas

interpretaciones suelen ajustarse a intereses y conveniencias, antes bien
podemos considerarlos como una mediación entre la objetividad de las cifras y
la subjetividad de las interpretaciones. Pero no debemos obviar que el contexto
social, económico, político y cultural debe ser preponderante a la hora de
efectuar la evaluación, para ello, las evidencias será el mejor indicio de la
realidad en el que cada programa educativo se desenvuelve, si bien es cierto
que algunos ítems se aplican mejor a instituciones que disponen de recursos
financieros

para

operar

en

forma

óptima,

considerando

que

las

recomendaciones de la evaluación del programa educativo de Historia, para ir
precisando las condiciones en las que se efectuara el proceso siguiente de
acreditación, corresponden a un programa educativo de una Universidad con
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una creciente incapacidad económica para operar, es decir, se trata de evaluar a
un programa educativo de una institución del tercer mundo con parámetros de
una del primer mundo.

Conclusiones
Como consecuencia de que los recursos destinados a las instituciones de
educación pública han dejado de otorgarse como responsabilidad y obligación
social del Estado a partir de demandas y necesidades que enfrentan las
instituciones académicas, sobre todo como consecuencia de la implementación
de las políticas públicas educativas de carácter neoliberal, el esquema de
financiamiento se da como condicionante del cumplimiento de indicadores que
difícilmente se pueden acreditar porque el programa educativo carece de una
fuente

de

financiamiento

que

le

proporcione

los

medios

materiales,

tecnológicos y de infraestructura, tanto de butacas, mesas para reuniones de
trabajo y seminarios, así como de actualización bibliográfica, y de un centro de
computo, lo cual permite observar coloquialmente que por ser una institución
pobre es difícil su equipamiento, y por falta de equipamiento se halla en
condiciones complicadas para su acreditación. Un ejemplo es evidente no se
tienen los medios para la incorporación de tecnologías de la información y
comunicación en los procesos educativos. Tal y como lo refirió el director de
planeación de la UAG, el 24 de marzo del presente año, al responder al grupo
de evaluadores al momento en que estos emitían sus recomendaciones, que
tales sugerencias serían atendidas en la medida de las posibilidades
presupuestales de la institución, porque de los programas PIFI no se había
recibido apoyo alguno.
Por otra parte, existe una inconformidad con los esquemas de evaluación
porque sus indicadores sobrecargan de actividades a los profesores, que tienen
que realizar: docencia, investigación en equipos interdisciplinarios, vinculación
con la sociedad, difusión y divulgación del conocimiento, tutorías, asesorías
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académicas y de tesis, gestión académica, atender reuniones de academia, como
la labor en redes a través de los cuerpos académicos, así como estancias en
otras instituciones de educación superior, en pocas palabras, la exigencia es de
hacer más con menos.
Estos aspectos señalados seguramente que no tendrán ninguna relevancia
en una sociedad del conocimiento como en la que estamos inmersos, ya que el
fin último es indicio del nivel de compromiso que se asume con el objetivo de
mejorar la calidad, y con los niveles de la producción en cada sector de la
economía, y de allí, la importancia de cuidar la forma del cómo se incorporan
los graduados al mercado laboral. Aspectos comprendidos en las fases de
evaluación y acreditación que se supone debería caracterizarse como un
proceso libre de valores, sin sesgos como los que impone el libre mercado.
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Universidad Autónoma de Tlaxcala

Introducción
Fue en el año del 2003 en que la Universidad Autónoma de Tlaxcala y sus
autoridades en turno, consideraron la revisión curricular de su oferta educativa,
como opción para allegarse mayores recursos financieros para la institución
por lo que se hacia necesaria la actualización de los mismos, con el objetivo de
incorporar a la UATx a los estándares de calidad impuestos por la Secretaría de
Educación Pública Federal.
Tras un largo proceso y en el marco de “la construcción de la nueva
universidad,” la UATx inicio con la consulta y comparación de los modelos
académicos universitarios locales, regionales, nacionales e internacionales y
concluyó con la construcción de mapas curriculares ideales, con todo ello y
como respuesta a las políticas académicas en vigencia, en la Universidad; la
licenciatura en Historia, creada en 1986 y tras su tránsito por cuatro planes de
estudio, se sometió al proceso de evaluación de los CIIES (año del 2005), con el
propósito de lograr a mediano plazo su acreditación por alguno de los
organismos reconocidos por el COPAES.
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En el año del 2007 una vez concluido el proceso de evaluación y recibida la
acreditación del Programa Educativo de la Licenciatura en Historia por parte de
ACCECISO, llegaron también las recomendaciones por lo que se determinó
colegiadamente iniciar el proceso de Reestructuración del Plan de Estudios
2003.

La evaluación de la Educación Superior
En nuestro país las primeras acciones para iniciar la evaluación de la educación
superior datan de los años setenta del siglo pasado, como parte de los
programas del gobierno federal e iniciativas de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Para lograr este objetivo, en 1989, la Coordinación Nacional para la
Planeación de la Educación Superior (CONPES) estableció la Comisión Nacional
de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) quién diseño las estrategias
que debían regir las reglas de operación del Sistema Nacional de Evaluación de
la Educación Superior siendo una de ellas la de la evaluación interinstitucional.
A esta evaluación interinstitucional se le añadieron dos condiciones más,
debía ser externa para diferenciarla de los procesos de autoevaluación y debía
de ser realizada por pares académicos. Para llevarla al cabo la CONPES en 1991
integró a los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (CIIES) como organismo de carácter no gubernamental.
Actualmente los CIIES están conformados por nueve comités; siete de
ellos conocidos como académicos o disciplinarios, ya que son los encargados de
evaluar los programas de acuerdo con el área del conocimiento a que
corresponden: 1) Arquitectura, Diseño y Urbanismo; 2) Artes, Educación y
Humanidades; 3) Ciencias Agropecuarias; 4) Ciencias Naturales y Exactas; 5)
Ciencias de la Salud 6) Ciencias Sociales y Administrativas; 7) Ingeniería y
Tecnología; las dos restantes evalúan las funciones de: 1) Difusión, Vinculación
y Extensión de la Cultura y 2) la Administración y Gestión Institucional.
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Del período comprendido de 1991 a junio de 2008 se han evaluado más de
3500 programas académicos de técnico superior universitario, licenciatura y
posgrado y las funciones de 73 instituciones mexicanas de educación superior.
En el año 2000, la experiencia lograda y acumulada por los CIIES, a lo largo de
10 años constituyó la base para la creación del Consejo para la Acreditación de
Educación Superior (COPAES), de ahí el gran apoyo de los CIIES para impulsar
los procesos de acreditación en las Instituciones de Educación Superior (IES).
El objetivo primordial de los CIIES es la evaluación interinstitucional
externa de la educación superior por pares académicos. Las principales
funciones que le fueron asignadas por las CONPES fueron realizar la evaluación
diagnóstica y acreditación de programas educativos, así como dictaminar y
asesorar a las instituciones de educación superior para elevar la calidad de
dichos programas.
Los CIIES durante más de 17 años han centrado su quehacer a la
evaluación diagnóstica y no han realizado acreditación de programas, la cual se
asignó a los organismos acreditadores reconocidos por el mismo. Actualmente,
los aspectos que todo organismo acreditador reconocido por COPAES evalúa en
sus procesos de acreditación son: personal académico, currículum, métodos e
instrumentos para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, servicios
institucionales para el aprendizaje de los estudiantes, alumnos, infraestructura
y

equipamiento

al

desarrollo

del

programa,

líneas

y

actividades

de

investigación, vinculación, normatividad institucional que regule la operación
del programa educativo, conducción académico-administrativa, proceso de
planeación y evaluación, gestión administrativa, el financiamiento y criterios,
indicadores y estándares de evaluación asociados a cada uno de ellos.
El cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos para que un
programa educativo sea reconocido por su calidad, es decir, que pueda ser
clasificado como acreditable (nivel 1) por los CIIES y, por lo tanto, pueda ser
acreditado por un organismo reconocido por COPAES (CIIES, julio 2008: 2).
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A partir del año 2000 ante el surgimiento de las nuevas políticas públicas en
materia de educación superior, del déficit presupuestal que sufrían la gran
mayoría de las universidades públicas mexicanas, de las cada vez más fuertes
medidas de presión para el otorgamiento de recursos económicos y los recortes
presupuestales; es por ello que en ese momento, las más de ellas, debían
incluirse en los procesos de evaluación por parte de los CIIES y acreditarse por
alguno de los organismos avalados por COPAES.
Fue en el año del 2003 en que en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y
sus autoridades en turno, consideraron la revisión curricular como la opción
para allegarse de mayores recursos financieros para la institución e intentar
resolver su déficit financiero y para ello se requería de la acreditación de sus
programas educativos por lo que fue necesaria la actualización de los mismos,
para lograr incorporar a la Universidad Autónoma de Tlaxcala a los estándares
de calidad impuestos por la Secretaría de Educación Pública Federal.
El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) estableció
como propósito la acreditación de los programas educativos, lo que hacia
necesaria la flexibilización de las estructuras académicas y administrativas que
permitieran la movilidad de estudiantes y

profesores, como sucede en los

mercados de trabajo.
El proceso se inició en la UATx, con la consulta y comparación de
modelos académicos universitarios existentes en el ámbito nacional, con el
análisis de los mercados de trabajo local, regional, nacional e internacional y la
elaboración de propuestas de posibles escenarios laborales, perfiles y requisitos
de ingreso, permanencia y egreso, la construcción de mapas currículares
ideales, además de implementar el sistema de tutorías, con la evaluación de los
expertos externos y concluía con la integración del modelo :” la construcción de
una nueva universidad” (Jiménez, 2003:8)
De 26 programas educativos de la Universidad, 21 concluyeron el
proceso. Las reformas fueron aprobadas por el H. Consejo Universitario en la
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sesión ordinaria del mes de agosto del 2003 e iniciaron su operación en el ciclo
escolar de otoño 2003.
El modelo presentaba seis características particulares: a) recuperaba el
modelo

departamental,

b)

organizado

vía

créditos,

c)

semiflexible,

d) modificaba los calendarios académicos al integrar los criterios de los
acuerdos de Tepic de la ANUIES y el acuerdo 279, e) integra los servicios de
tutorías y f) reconoce la experiencia extracurricular (Jiménez, 2003:9).
Con todo ello y como respuesta a las políticas académicas en vigencia en
ese momento en la UATx, la licenciatura en Historia, creada en 1986 y su
tránsito

por

cuatro

planes

de

estudio;

se

incorporó

al

proceso

de

reestructuración de su currícula. La estructura curricular quedó integrada por
tres niveles en el que interactúan tres bloques: Formación Básica, Disciplinar y
Terminal.
En la Formación Básica se incorporó el tronco común universitario cuyo
propósito es habilitar a los estudiantes con las herramientas necesarias para
un mejor desempeño académico durante su tránsito por la universidad. Lo
integran experiencias educativas necesarias

para un primer momento como

base para la construcción del conocimiento y representan entre el 5 y 10 % de
los créditos del programa educativo. La parte básica la constituyen los cursos
introductorios de la disciplina elegida, representan entre el 20 y 40% de los
créditos totales.
La Formación Disciplinar es la parte fundamental de la formación
académica y en consecuencia, el mayor peso en créditos, entre el 40 y 60% del
total del Programa Educativo (PE). Las experiencias educativas se orientan al
desarrollo teórico y práctico de la disciplina. En donde el estudiante participa
de la apropiación y generación del conocimiento.
La Formación Terminal se estructura por las experiencias optativas y
terminales. Las optativas son el área en las que el estudiante elige cursos que le
permitan complementar, de manera libre y abierta, su formación universitaria y
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representan un valor de entre 5 y 10% de los créditos del PE. La Terminal
incluye las experiencias que conducen a la profundización de un área del
conocimiento de forma disciplinar o profesional, sin que se pretenda la
especialización y representan entre el 10 y 15 % de los créditos totales del PE.
La estructura curricular se complementa con experiencias de integración
como son: las prácticas profesionales, el servicio social y el trabajo recepcional.
Bajo este esquema el Plan de Estudios 2003 de la Licenciatura en Historia
poseía las siguientes características: era semiflexible por su organización en
grupos de asignaturas distribuidas en etapas, con la menor seriación temporal
las necesidades e intereses de los estudiantes. Se incorporó el estudio del
idioma inglés de forma transversal, es decir tres cursos escolarizados y un
porcentaje mínimo de la bibliografía de cada una de las asignaturas en este
idioma.
Se incorporaba el Servicio Social al mapa curricular

en apego a las

disposiciones de la SEP; de tal forma que las actividades desarrolladas en el
mismo tengan un valor crediticio. También se incluyeron las Prácticas
Profesionales, las que podrán realizarse en archivos, museos, escuelas. Se creó
un tronco común universitario y se hacía énfasis en el estudio del altiplano
central.
La licenciatura se cursa en 8 cuatrimestres de forma ideal, pudiendo
reducirse el tiempo a seis ciclos o ampliarse a doce, según y centros de
investigación. De igual manera se ha incorporado la Titulación. Todo ello con el
propósito de sumar todas las actividades de aprendizaje y se concreten en la
titulación de los alumnos al momento de egresar.
Así entonces, el Programa Educativo quedó integrado por las siguientes
áreas y créditos:
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Áreas

Materias

Créditos

% de Créditos

Común

8

32

5

Básica

9

74

10

Disciplinar

29

270

75

Electiva

5

40

10

Total

51

416

100%
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Área común universitaria integrada por 8 cursos. Área básica compuesta por 9
cursos relacionados con los cursos comunes universitarios. Área disciplinar
formada con 29 cursos especializados en historia regional, mexicana y europea.
Distribuidos en el nivel básico, integrado por cursos teóricos, historia universal,
historia de América, de México e historia regional. El nivel de profundización
integrado por cursos vinculados con la investigación y la docencia y el área
electiva integrada con 5 cursos elegidos por el estudiante y que le permiten
profundizar en el conocimiento de algunos temas o períodos de la historia o de
otras disciplinas. Para la acreditación de esta área el alumno podía elegir curso
que se impartan en las otras licenciaturas de la Facultad o bien en los
programas educativos de las distintas divisiones académicas de la UATx.
Los cursos que conformaban el área electiva: Historia de las mujeres,
Historia de Europa del Este, Procesos de industrialización en México,
Metodología de la historia del arte, De reino a nación. De Nueva España a
México 1808-1835, Historia de la salud en México, Historia urbana, Paleografía,
Náhuatl I y II, Historia de los Estados Unidos, Historia de España, Historia del
arte en México, Metodología de la Historia social y política, Metodología de la
historia social y económica, Temas selectos de filosofía, Teoría de la
comunicación I y II; y Electivo de lengua.
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La reforma curricular de la Licenciatura en Historia buscaba por tanto
incrementar los indicadores de retensión y egreso. Reducir la duración de los
estudios profesionales de cinco a cuatro años, por lo que se disminuyó
significativamente el número de cursos que se venían impartiendo. Se busco
proporcionar al estudiante una formación básica y especializada.

Camino a la Acreditación
Fue entonces que en 2005, las autoridades rectorales y departamentales en
turno, decidieron que el programa educativo de la Licenciatura en Historia
debía someterse a los procesos de evaluación de los CIIES, ya que a su juicio
reunía las condiciones de un programa educativo reestructurado, tomando en
cuenta los parámetros establecidos por la SEP y sus profesores contaban con
los perfiles académicos mínimos deseables. Aspectos que posibilitaban, que el
programa pudiese lograr su acreditación por alguno de los organismos
reconocidos por el COPAES.
La evaluación no fue nada fácil el resultado del dictamen: el programa
educativo de Historia, fue clasificado en el nivel 1

y las recomendaciones

hechas por los CIIES, arrojaron una serie de inconsistencias y debilidades
detectadas en el mismo, por parte de los evaluadores, mismas que tendrían que
atenderse y resolverse a la brevedad. El proceso de autoevaluación emprendido
a partir de las recomendaciones de los CIIES, implico un arduo trabajo de dos
años, por parte de la coordinación y academia de profesores de la licenciatura y
abarcó desde la revisión de los contenidos programáticos de cada uno de los
programas de los cursos de las distintas áreas de conocimiento hasta la
revisión de los índices de retención, deserción, titulación, organización,
insumos, procesos, funcionamiento general; hasta el conocer la opinión de los
empleadores respecto al desempeño de nuestros egresados.
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La ACCECISO y la Acreditación
Finalmente a solicitud de la Universidad Autónoma de Tlaxcala se inició el
proceso de acreditación del Programa de Licenciatura en Historia. Con tal
propósito, el 26 de enero del 2007, el Dr. Serafín Ortiz Ortiz, Rector de la UATx
y el Dr. Carlos Sirvent, Presidente de la Asociación para la Acreditación y
Certificación de Ciencias Sociales, A. C. (ACCECISO), firmaron el contrato
respectivo y se procedió a la entrega del informe de Autoevaluación del
Programa de Licenciatura en Historia, documento que consideraba cuantitativa
y

cualitativamente,

sus

actividades,

organización,

insumos,

procesos,

funcionamiento general y resultados, así como el alcance de sus objetivos y
metas.
Con la acreditación del Programa de Licenciatura se buscaba el
reconocimiento público otorgado por el órgano acreditador, a partir de
criterios, indicadores y parámetros de calidad en la estructura, organización,
funcionamiento, insumos procesos de enseñanza, servicios y resultados del
programa, significando con todo ello que el Programa Educativo tiene
pertinencia Social.
Con base en el informe de Autoevaluación, la ACCECISO realizó la
valoración integral del Programa a partir, por un lado, de la revisión detallada
del soporte documental entregado por la UATx y por otro lado, de la visita de
los miembros de la Comisión Evaluadora a las instalaciones de la Facultad de
Filosofía y Letras (8-9 de marzo de 2007), quienes recabaron información
sustantiva adicional y complementaria, por medio de las reuniones y
entrevistas que se celebraron con alumnos, profesores, egresados, empleadores
y autoridades responsables del Programa de la Licenciatura en Historia.
El Dictamen del Consejo Directivo de la ACCECISO, resolvió el 21 de
mayo del 2007, otorgar la Acreditación al Programa de Licenciatura en Historia
que se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma
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de Tlaxcala, por un período de cinco años a partir de la fecha del dictamen. Por
las siguientes razones:
•

Programa altamente pertinente.

•

El Programa cuenta con misión y visión claras, de las cuales derivan
objetivos precisos que buscan el rescate de la historia de la entidad, a
través del estudio en sus variados centros arqueológicos e históricos, así
como en los diversos archivos históricos de la entidad.

•

Se encuentra convenientemente ubicado en la estructura orgánica de la
Institución, cuyo personal responsable tiene atribuciones precisas y
permanentes, con una formación profesional afín al Programa.

•

El Programa se apoya en sistemas interinstitucionales eficientes de
conducción, gestión y administración al servicio de los objetivos
académicos, así como en instrumentos jurídicos actualizados.

•

Cuenta con un soporte de planeación institucional normada y
participativa estructurada en un Plan de Desarrollo 2006-2010.

•

Para la toma de decisiones tanto el Programa Educativo como la
Universidad cuentan con varios órganos internos colegiados cuyas
atribuciones se establecen en la Ley Orgánica y Estatuto General.

•

Los procesos de planeación institucional están fundados en la
constante revisión interna, así como en la disposición a la evaluación
externa. Tanto el proceso de reforma académica como los de reformas
del plan de estudios, han significado extensos procesos de planeación,
que incluyen diagnósticos y acciones correctivas con la participación de
grupos colegiados en distintos niveles.

•

En términos de contenido, el Programa cuenta con un Plan de Estudios
actualizado y asignaturas que recogen los avances de la profesión, lo
que en buena parte explica la aceptación y reconocimiento social de los
egresados.
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El Programa cuenta con criterios institucionales claros para la
incorporación, selección y superación del personal académico.

•

Los perfiles académicos logrados por los docentes de la licenciatura se
apegan a las necesidades académicas de sus estudiantes, lo que
contribuye de manera importante para el fortalecimiento en la
formación de los alumnos como historiadores.

•

El Programa cuenta con un programa de estudios actualizado; su diseño
curricular contempló la búsqueda de equilibrios y profundización en los
procesos históricos generales y particulares. Una de las fortalezas del
Plan de Estudios es su orientación a la historia regional y al estudio
histórico del propio Estado de Tlaxcala a lo largo de los períodos
prehispánico, colonial y contemporáneo, así como el área metodológicainstrumental

que

permite

al

alumno

una

adecuada

formación

profesional en la historia.
•

El Plan de Estudios cuenta con la totalidad de los programas de las
asignaturas, perfectamente estructurados señalando objetivo, número
de horas, número de créditos, el temario con objetivos particulares de
cada unidad y los temas que la integran, además de presentar
sugerencias de evaluación, bibliografía básica y complementaria, etc.

•

El Programa se apoya en sistema de tutorías y asesorías académicas
para el apoyo al aprendizaje de los alumnos.

•

El Programa cuenta con actividades extracurriculares que sirven como
apoyo para el desarrollo académico de los alumnos.

•

En el aspecto docente, se destaca la existencia de grupos pequeños para
impartir clases, lo cual se refleja en la atención personalizada a los
estudiantes y en su mejor desempeño.

•

Destacan las actividades que llevan a cabo los estudiantes tales como
los encuentros con otras universidades, lo que propicia su intercambio e
integración al mundo de su profesión.
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El Programa de apoyo a la titulación mejora la Eficiencia Terminal de la
licenciatura. La diversificación de modalidades que ofrece dicho
programa busca asegurar la conclusión de la carrera con la obtención
del título profesional.

•

El Programa ha estimulado la investigación en historia, particularmente
en lo relativo a la historia de la cultura tlaxcalteca en las que participan
los docentes de la licenciatura.

•

La infraestructura de que dispone el Programa es suficiente para apoyar
de manera eficiente el desarrollo de la actividad académica que
desarrolla.

En suma, el Programa de Licenciatura en Historia que se imparte en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, cuenta con
fortalezas que le permiten cumplir con su Misión, tanto en la formación
integral de profesionistas como en el desarrollo de la investigación y el impulso
a las tareas de extensión y difusión de la cultura (ACCECISO, 2007: 2-6).

La reestructuración del Plan de Estudios 2003
Una vez concluido el proceso de evaluación y recibida la acreditación del
Programa Educativo de la Licenciatura en Historia por parte de ACCECISO,
llegaron también la relación de una serie de debilidades y recomendaciones,
detectadas y emitidas por la comisión evaluadora; mismas que fueron hechas
del conocimiento de la academia de profesores, quienes después de su revisión
y análisis determinaron colegiadamente iniciar el proceso de reestructuración
del Plan de Estudios 2003 con el propósito de recuperar no sólo su identidad de
origen, sino también su fortaleza en el contexto regional.
Y en atención a las recomendaciones de los CIIES y ACCECISO se
rescataron y se reincorporaron los cursos de: Náhuatl y Paleografía.
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La reestructuración se centro en la consolidación de las: 1. Área TeóricoMetodológica. 2. Área de Investigación y 3 .Área Electiva. Para reforzar esta área
se recuperaron y se integraron 6 cursos: Teoría de la Historia II, Metodología de
la Historia Regional, Metodología de la Historia Política, Metodología de la
Historia Social y Metodología de la Historia Económica, Comentario de Textos.
El Área de Investigación se vio fortalecida con la incorporación del curso
Métodos y Técnicas de Investigación y Manejo de Acervos Históricos.
Al Área Electiva se le incorporaron 5 cursos optativos con temáticas
concretas y con contenidos que versan en torno: Historia de México , Historia
de Europa, Historia Contemporánea y 2 de Pedagogía y Didáctica de la Historia.
Por la naturaleza propia de la disciplina se eliminó Reflexión del Mundo
Contemporáneo, curso que forma parte del Tronco Común Universitario de la
UATx.
El Plan de Estudios del Programa Educativo de la Licenciatura en Historia,
posterior a su reestructuración, quedo integrado por 51 materias y 342
créditos.
La reforma curricular del Programa de la Licenciatura en Historia, busca,
por tanto incrementar los indicadores de retención y eficiencia terminal.
Reducir el número de créditos necesarios tanto en asignaturas obligatorias
como optativas y su posible adecuación para que se efectúe de manera
oportuna y ágil su reducción. El incremento de horas prácticas y ampliación de
la oferta optativa. La reincorporación de asignaturas básicas que habían sido
incluidas como optativas, siendo éstas, el sustento teórico-práctico, de
importancia fundamental para el desarrollo regional que tenía la licenciatura
(Paleografía, Náhuatl y Metodología de la Historia Regional).
Planear y participar colegiadamente en todos y cada uno de los cambios
necesarios en los planes y programas de estudio, vistos estos cambios a manera
de actualización constante y necesaria; no como una reforma y transformación
de todos los contenidos. Lograr mayor efectividad, no sólo respecto al egreso
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o conclusión parcial de la licenciatura, sino a la titulación, con la finalidad de
que los egresados puedan incorporarse a cursos de posgrado y posteriormente
a los procesos que generan investigadores y creadores en la ciencia histórica.
Se ha buscado con todo ello, proporcionar al estudiante de la Licenciatura
en Historia de la UATx una formación básica, especializada y de calidad.
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EL CURRICULUM DE LA FACULTAD DE HISTORIA
FRENTE AL PROCESO DE ACREDITACIÓN

María Elda Rivera Calvo y Flérida Moreno Alcaraz
Universidad Autónoma de Sinaloa

Introducción
Uno de los elementos esenciales en los procesos educativos, es el desarrollo e
implementación del currículum, por ello en esta ocasión reflexionaremos acerca
del plan de estudios de la Licenciatura en Historia, su fundamentación y
objetivos, la congruencia con las necesidades formativas de nuestros alumnos y
la demanda de profesionales en el mercado laboral. En este ejercicio
describiremos y analizaremos los procesos evaluativos externos, respecto al
Plan

de

Estudios

recomendaciones

y

nos

emitidas

enfocamos
por

la

en

las

Asociación

fortalezas,
para

la

debilidades

y

Acreditación

y

Certificación en Ciencias Sociales A.C. (ACCECISO) Consideramos que la
difusión y discusión de estos tópicos, ayudarían a la reorientación de la oferta
educativa en los programas de licenciaturas en historia que forman parte de
este encuentro.
Las fuentes en las que sustentamos nuestro trabajo son los diferentes
planes de estudio del programa educativo, documentos de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y
literatura sobre educación.
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Surgimiento y desarrollo del Programa de Licenciatura
En 1984 surgió la Maestría en Historia Regional en la Universidad Autónoma de
Sinaloa, como una necesidad de formar profesionales de la historia, capacitar
investigadores de la historia regional y generar los cuadros académicos para la
creación de la Licenciatura en Historia, proyecto que se concretó en 1988 y se
planteó como objetivo la formación de profesionales especializados en la
investigación, la docencia y la divulgación del conocimiento histórico.
Su planta académica se constituyó básicamente con los graduados de la
primera generación de la mencionada Maestría, lo que significó una fortaleza en
cuanto al dominio disciplinar y a las dinámicas de trabajo escolar que se
establecieron, la cuales se caracterizaron por una fuerte exigencia en la
dedicación y cumplimiento de las tareas.
El primer plan de estudios se conformó por cinco áreas, que podríamos
reducir a tres: la primera se integraba por 21 materias que contemplaban el
devenir de la humanidad en los diferentes tiempos y espacios, la segunda se
conformaba

por

siete

materias

relacionadas

con

aspectos

teóricos

e

historiográficos y la tercera se enfocaba a la investigación y a la docencia,
aunque cabe advertir que sólo existía una materia ligada a la enseñanza de la
Historia. Este plan no era congruente con el perfil de egreso establecido, pues
su estructura estaba ligada únicamente a la investigación, descuidando el
ámbito de la divulgación, preservación y administración de archivos.
En 1995 se realizó la primera modificación del plan de estudios, el cual
se caracterizaba por ser semestral y exigía mayor permanencia de los
estudiantes, tenía cuatro ejes que se denominaron Historia Mundial, Historia de
México, Metodología de la Investigación y Teoría e Historiografía. Las
modificaciones se encaminaron al logro del perfil de egreso, por tal razón se
agregaron materias como Didáctica de la Historia, Difusión de la Historia, Taller
de Redacción y Geografía Histórica del Mundo; sin embargo, consideramos que
eran insuficientes para los objetivos planteados.
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En el año de 2001 se realizó la segunda reforma, con vigencia a partir del ciclo
escolar 2000-2001, este plan se conformaba por cinco áreas: Historia Mundial,
Historia de México, Teoría y Metodología, Métodos y Técnicas e Instrumentales.
Lo novedoso de este currículo fue la incorporación de materias como:
computación, administración y conservación de archivos, inglés e historia oral.
Además, se establecía la opción de cursar la carrera en cuatro o cinco años;
también se intentó instrumentar el Técnico Superior Universitario sin éxito. No
obstante, los cambios favorecían el perfil de egreso, sin embargo, no se
proponían materias optativas que hubieran contribuido la especialización
profesional. En general, podemos concluir que en los primeros tres planes de
estudio, prevaleció la rigidez en su diseño curricular y la acentuación en la
formación de investigadores de la historia de Sinaloa; sin atender otros campos
de ejercicio profesional.

El modelo educativo de la Licenciatura en Historia
La innovación curricular en la Licenciatura en Historia, está fundamentada en el
modelo pedagógico centrado en el aprendizaje. Su implementación se sustenta
en el desarrollo del pensamiento crítico, a través de procesos superiores de
pensamiento: análisis, síntesis, abstracción, generalización, juicio crítico, que se
aplican al estudiar los enfoques, posturas y criterios del conocimiento histórico,
excluyendo la aceptación dogmática de definiciones, hechos, acontecimientos,
sin una base de sustentación teórica para reconocer el porque aceptamos o
rechazamos determinados postulados.
Este modelo exige cambiar los paradigmas tradicionales de enseñanza y
centrar el proceso educativo no en el docente sino en el aprendizaje “para
perfilar un estudiante universitario que participe activamente en su proceso de
formación profesional y social; que desarrolle su sentido de responsabilidad,
creatividad y de liderazgo a través de su interacción con el entorno social y
profesional. (ANUIES, 2004, p. 35).
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A partir de las reflexiones de las prácticas docentes, inferimos que nuestra
facultad está en una concepción transitoria entre el modelo tradicional y el
centrado en el aprendizaje, por ello se ha establecido como unas de las
prioridades

desarrollar

actividades

que

contribuyan

a la

formación

y

actualización docente continua, para que se diversifiquen estrategias de
enseñanza-aprendizaje, procedimientos de evaluación y recursos didácticos.

Fundamentos del Plan de Estudios
La misión y la visión se enfocan en la formación de profesionistas, capaces de
insertarse en el campo laboral de manera competitiva y con un sentido de
responsabilidad. La competitividad académica de nuestra Facultad, permite a
sus integrantes establecer vínculos de intercambio con instituciones a nivel
local, regional, nacional e internacional. Sus programas se han diversificado y
flexibilizado producto de una evaluación permanente, de la planeación
estratégica, el avance de la disciplina histórica y las necesidades del mercado
laboral.
Los objetivos planteados en el plan de estudios son coherentes con la
propuesta del modelo educativo de la institución; porque responden a la
necesidad de formar profesionales en el campo de la investigación, docencia y
divulgación, con un pensamiento crítico reflexivo que le permita participar de
manera activa y consciente en la transformación de la sociedad.
El perfil de ingreso es apropiado con los objetivos del plan de estudios,
porque se requiere el gusto por la lectura, que es una actividad fundamental
para la adquisición de los conocimientos y desarrollo del pensamiento crítico y
la reflexión; así como una preocupación por su realidad social lo que va
coadyuvar a su formación profesional.
El perfil de egreso de nuestros estudiantes, establece la combinación de
conocimientos, habilidades-destrezas, actitudes, valores y la capacidad de
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aplicarlas en contextos laborales cambiantes, que exigen la innovación y la
creatividad.
Ejes

Perfil de egreso

Saberes cognoscitivos

Se apoya en las disciplinas a fines para realizar interpretaciones
con rigor científico.
Conoce con amplitud los proceso de la Historia de México y
Universal

Construcción
de conocimientos

Estudia las diferentes corrientes y formas de interpretación de la
historia de México
Investiga el conocimiento histórico
Reflexiona y analiza los proceso históricos

Comunicación

Realiza críticas en las diferentes concepciones teóricas de la
historia, metodología, corrientes historiográficas y las diversas
técnicas empleadas
Difunde el conocimiento histórico

Interacción Social

Discute y reflexiona los conocimientos históricos

Desarrollo Profesional

Plantea alternativas a las diferentes problemáticas del presente.
Ejerce la enseñanza de la historia con una visión crítica y
reflexiva

Organiza los distintos acervos documentales, hemerográficos,
bibliográficos y cartográficos del país.
Fuente: Plan de estudios 2006, Licenciatura en Historia, Facultad de Historia de la Universidad
Autónoma de Sinaloa.

Mapa Curricular
Nuestro plan está concebido para cursarse en 8 semestres y para obtener el
grado de Licenciado en Historia, se requiere aprobar 524 créditos. La estructura
semiflexible de su currículo brinda al alumno la oportunidad de seleccionar, de
un menú de materias optativas, la formación integral que él desea. Se compone
por 45 materias, de las cuales 8 son optativas, que pueden ser seleccionadas de
un menú de 32 opciones que componen el plan de estudios, lo que le brinda un
amplio margen de flexibilidad, propiciando que el alumno participe de manera
activa en el proceso de su propia formación, atendiendo sensibilidad, aptitudes
e inclinaciones (Véase Cuadro del Plan de Estudios).
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Integración horizontal
El plan de estudios contempla en el primer semestre el aprendizaje de
conocimientos, habilidades y actitudes que serán necesarios para enfrentarse a
las diferentes dimensiones del trabajo del historiador: investigación, docencia y
difusión, es por ello, que se consideran materias como Lengua y Gramática
Española, Historia del Arte y la Literatura y Computación.
En el segundo semestre se incorporan materias del área históricaformativa, tiene como objetivo que el alumno conozca el proceso histórico de la
sociedad. Además, el área teórico-metodológica apoya a todas las áreas y en
especial la investigación, pues dota a los alumnos de métodos y técnicas para
trabajar en archivos y bibliotecas.
En el tercer semestre, destacamos la materia Teoría de la Historia que
pertenece al área teórico-metodológica y está relacionada con los aspectos
teóricos-filosóficos de la disciplina histórica.
En el cuarto se integra la materia de Historiografía Universal, de la línea
teórico-metodológica, que analiza las aportaciones más relevantes de las
diferentes propuestas historiográficas, desde la antigüedad hasta el siglo XIX, lo
que permite al alumno integrar los conocimientos adquiridos en materias
anteriores.
El quinto semestre resalta la Historiografía Contemporánea, adoptando el
análisis de las principales corrientes historiográficas del siglo XX, reconociendo
los rasgos fundamentales de cada propuesta, en obras que estén utilizando los
alumnos en otras materias. Finalmente, en la materia de Seminario de
Investigación I, el alumno adquiere las bases científico-metodológicas para
reflexionar sobre la epistemología de la historia.
En el sexto semestre, la Historia del Noroeste aborda la constitución
histórica de esta región y, en el Seminario de Investigación II, el alumno
aprende a desarrollar la metodología para investigaciones históricas.
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En el séptimo semestre, se aborda en la Historia de Sinaloa los principales
procesos históricos de nuestro estado, esto permite que el alumno seleccione y
construya un objeto de investigación en la materia de Taller de Investigación.
Finalmente, en el octavo semestre se estudia la historiografía de México y
sus principales tendencias, que pueden aportar elementos para que el alumno
desarrolle su proyecto de investigación.

Integración Vertical
La estructura curricular en su integración vertical está conformada por cinco
líneas: divulgación es la línea que establece cuatro materias obligatorias
relacionadas con el estudio del lenguaje oral y escrito; además continúa con
once materias optativas ligadas con el perfil de egreso, que pretenden la
especialización en campos de trabajo como: la catalogación de fuentes
bibliotecarias, administración y conservación de archivos, metodología de la
enseñanza de la historia, medios audiovisuales y por último diseño y políticas
editoriales.
La línea teórico-metodológica está conformada con seis materias
obligatorias y siete optativas, es fundamental para realizar críticas a las
diferentes concepciones teóricas de la historia; a la metodología creada en las
distintas etapas para construir el conocimiento histórico.
La histórico-formativa, tiene trece materias obligatorias y seis optativas,
que se estructuran de manera diacrónica y sincrónica, abordando los
principales procesos históricos de la Historia Mundial, México y el Noroeste,
además incorporan objetivos formativos e informativos, relacionados con el
estudio de problemas ubicados en el tiempo-espacio.
La histórico-artística contiene dos materias obligatorias y ocho optativas,
las cuales permiten conocer, explicar y en la medida de lo posible acercarse a la
obra y vida de los artistas más representativos de cada época, tanto en Europa
como en América. Además propone que el estudiante conozca y explique el
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origen, desarrollo y evolución de las distintas corrientes, estilos y movimientos
literarios, pictóricos, escultóricos y musicales de la cultura europea que se
produjeron desde el siglo XVI hasta mediados del XX.
La línea de Investigación se integra por cinco materias de carácter
obligatorio y es parte fundamental del proceso de formación, pues se vincula
con todas las líneas del currículo. Tiene como objetivo incorporar la actividad
teórico-práctico en la investigación; en un proceso permanente de orientación
sobre distintos temas, periodos y espacios geográficos.

Fortalezas y debilidades del plan de estudios
La licenciatura de historia, tiene una importante trayectoria de participación en
los procesos de evaluación externos. En 1999, fue evaluada por los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de Educación Superior (CIEES), ubicándose
en el Nivel II.
Posteriormente, en el 2003, es de nueva cuenta evaluada por los CIEES
clasificándose en el nivel I, con la recomendación de solicitar de manera
inmediata la acreditación correspondiente, misma que no se realizó por carecer
de un organismo acreditador de nuestra área del conocimiento, reconocido por
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES).
Finalmente, se concretó esta recomendación obteniendo la acreditación en julio
de 2008. La ACCECISO emitió un informe (ACCECISO, 2008) del que
retomaremos lo concerniente al plan de estudios, con el objetivo de realizar
algunas reflexiones:
Fortalezas
1. El plan de estudios vigente de la Licenciatura en Historia tiene un
sustento normativo y la respectiva aprobación por las autoridades
correspondientes.
2. La reforma al plan de estudios del programa parte de un diagnóstico
profundo del contexto educativo y social en los ámbitos local, regional,
nacional e internacional y es producto del trabajo participativo de la
comunidad docente.
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3. El plan de estudios vigente está estructurado coherentemente, con un
objetivo propio y perfiles de ingreso y egreso claramente definidos lo que
permite al aspirante y al egresado certidumbre sobre éste.
4. El plan de estudios se asienta en un sistema curricular que pretende una
sólida formación del alumno, con base a una serie de materias de
diferentes disciplinas.
5. Presenta con claridad los requisitos de titulación que ofrece, además de
establecer una diversidad de opciones de obtención del título.
Debilidades
1. En la reforma curricular se plantea la necesidad de diversificar la
formación de los alumnos atendiendo distintos ámbitos de ejercicio
profesional, sin embargo, su orientación principal sigue siendo la
formación de investigadores.
2. No se dispone de mecanismos que sistematicen la valoración de los
alumnos respecto a la operación del plan de estudios.
3. La flexibilidad en el plan de estudios 2006 se limita a la oportunidad
que tienen los alumnos para cursar optativas dentro de éste, enfrentando
obstáculos burocrático administrativos para transitar a la multidisciplina e
interdisciplina a través de planes de estudio afines.
4. Existen desequilibrios entre las áreas de formación de la estructura
curricular.
5. Desequilibrio en el número de créditos que se asigna a materias
obligatorias de carácter formativo, frente a los de las asignaturas
optativas.
6. El programa no dispone de la totalidad de los programas de estudio de
las asignaturas que ofrece el plan de estudios vigente.
Fortalezas y Debilidades del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje
Fortalezas
1. Destaca en el plan de estudios 2006 su propuesta pedagógica centrada
en el aprendizaje, así como el impulso institucional para la renovación de
las prácticas didácticas de los profesores, entre éstas, la utilización de
nuevas herramientas tecnológicas.
2. Los métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje son oportunos y
adecuados en la formación de historiadores.
3. El tamaño de los grupos corresponde adecuadamente al modelo
educativo que se propone.
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4. Hay un evidente compromiso del alumnado y de sus profesores con el
aprendizaje, motivando la cercana relación que se establece entre ambos,
por medio del trabajo en clase y fuera del aula.
5. Existen evidencias de que se realizan actividades extracurriculares de
diversa índole, algunas de ellas de carácter nacional e internacional.
Debilidades
1. Los elementos de innovación educativa contenidos en el plan de
estudios no se han llevado a la práctica de manera generalizada.
2. La carga horaria de los cursos parece demasiado fuerte, tanto para la
adecuada preparación de las clases por parte de los profesores, como para
el trabajo extra-aula y asimilación real de los contenidos por parte de los
alumnos.
Reflexiones finales
Estas reflexiones finales se sustentan en las debilidades y fortalezas emitidas
por la ACCECISO. En primer lugar se nos plantea que es necesario diversificar la
formación

de

los

alumnos,

atendiendo

distintos

ámbitos

de

ejercicio

profesional. En el plan de estudios, se establece un perfil de egreso que atiende
a la investigación, docencia y difusión con un abanico de materias optativas en
todas las líneas. Sin embargo, pensamos que sí los alumnos no reciben
orientación adecuada, en su proceso formativo para seleccionar

materias,

puede generarse un perfil de egreso incongruente, con las demandas del
mercado laboral.
Respecto a la flexibilidad del plan de estudios, se recomienda promover
la movilidad interna entre los estudiantes, lo que nos parece pertinente, sin
embargo, en nuestra institución representa una dificultad administrativa
ponerla en práctica.
La Comisión nos sugirió revisar, el peso que actualmente tiene el área de
Historia económica, esta recomendación no es del todo pertinente, pues el área
de historia sociocultural está consolidada y esto se puede constatar, a través de
los contenidos temáticos en los programas de estudios y en los proyectos de
investigación en los que el alumno se vincula. También nos proponen incluir las
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materias de Historia Colonial de México y Paleografía, bien sea como
obligatorias u optativas. Ciertamente nos parece adecuada la sugerencia,
además la escuela cuenta con elementos que recientemente se han integrado y
que podrían coadyuvar a ello.
En relación a la sugerencia por parte de la Comisión de revisar criterios
para la asignación del número de horas y créditos que corresponden al
conjunto de asignaturas del plan de estudios, es necesario asesorarnos con
expertos relacionados con la planeación educativa que nos ayudaría a equilibrar
los créditos de acuerdo a la naturaleza de los contenidos.
Se sugiere la reducción de la carga horaria de las clases, para balancear el
trabajo de alumnos y docentes, con ello los alumnos podrían realizar
actividades extraclase, combinándolo con cursos relacionados con el aprender a
aprender, para ayudar a su aprendizaje autónomo.
Consideramos que estos procesos evaluativos, a los que nos sometemos
en los programas son positivos, pues obligan a organizar, planear y orientar las
actividades de manera más adecuada y pertinente con los requerimientos de la
comunidad. Sin embargo, deberíamos considerar si las autoevaluaciones y
evaluaciones externas, realmente están aportando elementos para atender los
problemas de fondo (CANO, 2006).
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PERFILES DE INGRESO Y TRAYECTORIA ESCOLAR
EN LA LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA (2003-2008)

Hiram Félix Rosas y Aarón A. Grageda Bustamante
Universidad de Sonora

Introducción
La presente contribución tiene como objetivo analizar el desempeño de la
Licenciatura de Historia de la Universidad de Sonora, tomando para ello los
diversos indicadores institucionales de eficiencia y aprovechamiento escolar
que proporciona la Dirección de Servicios Escolares.
Estamos convencidos de que esto, el seguimiento constante del
desempeño del estudiante a lo largo del programa docente es una de las
mejores estrategias para incidir a tiempo en el diseño de medidas que permitan
desarrollar las habilidades y disposiciones intelectuales que hoy en día se le
exigen a los historiadores.
No es fácil hacer oídos sordos a los reclamos relacionados con la
eficiencia terminal, los bajos índices de titulación o la alta tasa de deserción
escolar que padecen programas docentes universitarios. Instituciones como la
ANUIES han publicado indicadores que demuestran que, si bien fenómenos
como la deserción han disminuido los últimos diez años en México, para 2000
ésta seguía por encima del 39 por ciento anual (ANUIES, 2008; Rodríguez,
2008). En el caso particular que nos atañe, el de la Universidad de Sonora, las
cifras actuales se muestran no menos drásticas: el 40 por ciento de los
estudiantes de nuevo ingreso abandonan sus estudios en los primeros dos años
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de su carrera profesional. Lo anterior, “sumado a las bajas calificaciones”, ha
sido considerado como “una situación alarmante” por la prensa local (Medina,
2008).
Debido a que faltan por desgracia iniciativas estructurales que a nivel
nacional corrijan tales comportamientos anómalos, se vuelve necesario
enfrentar, cada quien por su lado, la circunstancia particular que se padece en
los campos del aprovechamiento. Empecemos por describir entonces cuál es la
situación institucional que vivimos en la Universidad de Sonora e intentemos
enfocar el problema siguiendo el desempeño de seis generaciones de la
Licenciatura en Historia.

La situación de la Universidad de Sonora y la Licenciatura en Historia
En el semestre 2005-2 la Universidad de Sonora recibió 5,269 alumnos de nuevo
ingreso, distribuidos en 37 programas de licenciatura y tres troncos comunes.
Al año de haber iniciado la carrera (periodo crítico en que históricamente se
presentan el mayor porcentaje de deserción), seguían en la institución 4,595 de
ellos y habían abandonado sus estudios 674, que representan el 12.8 por ciento
(Pacheco, 2007: 9).
Un

análisis

comparativo

por

grupos

disciplinares

da

idea

del

comportamiento diferenciado de la deserción: la División de Ciencias Naturales
y Exactas alcanzó una tasa de 19 por ciento, mientras la de Ciencias Sociales se
mantuvo escasamente arriba del 10 por ciento. El caso particular de la
Licenciatura en Historia, perteneciente a esta última División, estuvo entre
ambos niveles, arrojó un índice de deserción del 16 por ciento, con lo cual fue
ordenada en la categoría de carreras con niveles de deserción moderada
(Pacheco, 2007: 46).
Según el estudio aplicado a la Licenciatura en Historia, el perfil del
estudiante que deserta tiene características muy específicas: lo hacen por
ejemplo aquellos que han ingresado a la Universidad después de varios
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periodos de haber egresado de la preparatoria; los que en su mayoría egresan
de preparatorias privadas; aquellos que por lo regular trabajan durante sus
estudios y tienen una antigüedad alta en el trabajo y quien vive fuera del núcleo
familiar (solo, con su pareja o con otros familiares) (Pacheco, 2007: 89). Pero
haciendo un análisis puntual de los indicadores, se deja ver dónde yace el
origen del problema.
Perfiles de ingreso: entre lo deseado y lo enfrentado
Atendiendo el plan de estudios 2052, Licenciatura en Historia requiere
estudiantes con interés por la disciplina y sus significados, disposición para
aprender a elaborar argumentos razonables en torno a procesos históricos y
una actitud crítica y reflexiva frente a los acontecimientos sociales que ocurren
en el mundo. Para lograr lo anterior, se han definido criterios de ingreso, los
cuales son argumentos de selección, en caso que la demanda supere los
espacios ofertados.
En

consonancia

con

los

requisitos

institucionales,

desde

hace

aproximadamente diez años, el programa docente exige que sus aspirantes
presenten el Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos (EXHCOBA), el
cual significa el 50% de la calificación final para definir el orden de inscripción.
La otra mitad es representada por el promedio general de bachillerato.
Considerando experiencias negativas surgidas de una política institucional de
“segunda opción”, en la que se ofertaba la licenciatura al aspirante como una
opción, sin considerar sus intereses o perfiles, la coordinación decidió eliminar
esta modalidad a partir de 2003, buscando frenar la alta deserción escolar.
El comportamiento del promedio de bachillerato con respecto a los
resultados en el EXHCOBA se aprecia en la Gráfica 1, en la cual es notoria la
distancia entre las calificaciones referidas por las instituciones de educación
media superior y el examen aplicado por la Universidad, que en teoría mide las
habilidades básicas (verbales y cuantitativas), los conocimientos básicos
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(español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales) y el dominio de
los contenidos de su especialidad (matemáticas-estadística, ciencias sociales y
económico-administrativas). La disparidad mostrada es consecuencia de
diversos factores, a saber: tipo de escuela (pública, privada o abierta), lugar de
procedencia (urbano o rural) y dominio de nuevas tecnologías. ¿Quiénes
fracasan en el EXHCOBA? Aquellos estudiantes que no pueden administrar una
evaluación frente a una computadora y quienes poseen un conocimiento
basado en el aprendizaje memorístico, enciclopédico y distante del entorno
contemporáneo,

un

aspecto

muy

común

entre

los

egresados

de

las

preparatorias de la región.

Gráfica 1
Promedio de bachillerato y resultados de EXHCOBA
Licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora (2003-2008)
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Tomando como base cada una de las generaciones de Historia, la Gráfica 2
relaciona los promedios del EXHCOBA, el bachillerato y la propia Licenciatura.
Destacan las bajas calificaciones en la carrera (la media es de 66) y la
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estabilidad del promedio de preparatoria, que oscila entre 77 y 81. La media de
los resultados del examen es de 47 puntos en escala de 100, existiendo poca
variación entre las diferentes generaciones; su calificación más baja se dio en
2004 y la más alta (2003) nunca llegó a superar los 49 puntos. Cabe señalar que
lo anterior es particularmente preocupante, especialmente si se considera que
el aspirante que mayor puntaje obtuvo se convierte en el 100 y con respecto a
su número de aciertos, se calcula la calificación del resto. Para el caso de
Historia, generalmente, se aciertan como máximo 150 de los 190 reactivos y por
desgracia, algunos de estos estudiantes no se han inscrito en la Licenciatura
porque los mecanismos de ingreso permiten que apliquen simultáneamente a
más de un programa.
Gráfica 2
Promedio de EXHCOBA, bachillerato e Historia
Licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora (2003-2008)
90
P-EXC

P-BAC

P-HIS

80
70

Frecuencia absoluta

78

77
68

60

77

81

79

78

69

68

65

62

61

50
49

48

40

48

45

44

46

30
20
10
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Año de ingre so

Una de preguntas constantes es cómo asegurar un alto aprovechamiento
escolar, caracterizado por la regularidad en las asignaturas cursadas y como
consecuencia una alta eficiencia terminal. La Gráfica 3 presenta la relación
existente entre el promedio de ingreso (producto del EXHCOBA y la calificación
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de bachillerato) y el desempeño en la Licenciatura. De entrada se observa que
existe una relación positiva, entre más alto es el promedio de ingreso, mayores
son las posibilidades de alcanzar un alto rendimiento escolar.

Gráfica 3
Diagrama de dispersión (Promedio Ingreso y Promedio de Historia)
Licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora (2003-2008)
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Sin embargo, los resultados son un tanto engañosos, pues podría señalarse que
para mejorar las trayectorias escolares se tendrían que seleccionar aquellos
aspirantes cuyo promedio fuese superior a 60, pues con contadas salvedades,
puede decirse que sólo quienes superan este criterio se ubican en el horizonte
deseado por la institución. No obstante, existen varios casos que habiendo
cubierto el requisito “deseado”, no prosperan en el programa, así como, en
menor medida, aquellos quienes ingresaron con una calificación inferior a 60 y
se mueven en un rango superior a 80.
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Trayectoria escolar
Una de las complejas aristas que permiten evaluar el desempeño del estudiante
y la institución es la eficiencia terminal. Una vez superados los requisitos de
ingreso, los aspirantes a historiadores tienen que cumplir con una serie de
obligaciones, entre las que destacan: la reafirmación de su vocación y la
adaptación al nuevo entorno educativo que exige habilidades de comprensión
lectora y expresión oral-escrita, además de un compromiso permanente con su
formación profesional, que implica participar en actividades extracurriculares
para arraigar el contenido presentado en el aula, pues éste es uno de los
caminos para constituir historiadores integrales que sean capaces de responder
a los retos que plantea la sociedad contemporánea, tal como lo establece el plan
de estudios de la Licenciatura en Historia.
La inadecuada interacción entre el estudiante y el programa docente se
muestra en la Gráfica 4, donde se observa cómo el avance en los semestres
cursados provoca el incremento de la “inactividad”, situación en la que se
ubican estudiantes cuyo estatus es “inactivo” y “baja”. La deserción es
creciente, llegándose a extremos como el de la generación 2004 (la última del
plan 872) en la que de 37 inscritos, sólo se mantienen 17 (muchos de ellos
rezagados y como consecuencia en el plan 2052). Un caso excepcional son los
estudiantes que ingresaron en 2003; en junio de 2008, 20 de los 32 estudiantes
se encontraban activos y actualmente 9 aún cursan créditos pendientes
(algunos se mantienen en el plan 872 y otros emigraron al 2052), mientras que
11 egresaron en los tiempos establecidos en el plan de estudios, con una media
de 93 (ocho de ellos con posibilidades para titularse por promedio, cuatro ya
optaron por esa vía, uno lo hizo a través de la tesis y tres elaboran su trabajo
de titulación).
En la autoevaluación para el proceso de acreditación de 2007 se reportó
un bajo porcentaje de egreso. De la generación de 1999, una de las más críticas,
sólo el 7 por ciento se graduó en tiempo, mientras que en el mejor año (1998) el
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26 por ciento de los que ingresaron lograron concluir el plan de estudios en el
tiempo estipulado. Desafortunadamente, las tendencias parecen mantenerse,
con la salvedad de la citada generación de 2003.

Gráfica 4
Estudiantes activos e inactivos
Licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora (2003-2008)
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Una una visión de conjunto, en el lapso 2003-2008, de 181 inscritos, sólo 121
cursan (de manera regular o irregular) la Licenciatura en Historia, lo que
significa que un tercio de la población estudiantil abandonó (temporal o
definitivamente) el programa.
Además de la descripción general ¿cuál es la condición de nuestros
estudiantes? De acuerdo al Reglamento Escolar, la regularidad se pierde con la
reprobación de una asignatura, situación que además de provocar un
incremento en el pago de colegiatura, generalmente se convierte en un factor de
riesgo para concluir el plan de estudios en el tiempo estipulado, pues aunque la
seriación es mínima, por las características de la matrícula, sólo se abre un
grupo para cada materia.
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En la Gráfica 5 resalta la generación 2006, en la cual 60 por ciento son
irregulares. Lo anterior se debe en buena parte al alto índice de reprobación en
“Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación” (asignatura del Eje
de Formación Común) y paradójicamente, en “Sonora: sociedades prehispánicas
y Colonia”, materia con un programa bastante extenso que ha provocado
dificultades a los estudiantes, especialmente por cursarse en segundo semestre.
Esta situación se ha resuelto a través de la apertura de grupos en horarios
compatibles para repetidores, así se regularizaron alumnos de la generación
2005 que enfrentaron el mismo problema.

Gráfica 5
Estudiantes regulares e irregulares
Licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora (2003-2008)
100%
90%

2
5

5

4

6

80%

12

Frecuencia relativa

70%
60%
50%
40%

13
15

25

13

13

30%

8

20%
10%
0%
2003

2004

2005

2006
Año de ingre s o

2007

2008
REG

IRR

Líneas atrás se comentó la dificultad para definir mecanismos de ingreso que
puedan garantizar la elevación de la eficiencia terminal. La Gráfica 6 presenta el
status de los estudiantes, dependiendo de la calificación obtenida en el proceso
de admisión. 70 por ciento de aquellos que obtuvieron 60 puntos o más, luego
de promediar los resultados del EXHCOBA y el bachillerato, se mantienen en la
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matrícula de la Licenciatura en Historia (51 por ciento como regulares y 19 por
ciento de manera irregular). Entre los que “reprobaron”, destaca que 44 por
ciento se encuentran inactivos o causaron baja, los cuales, sumados al 20 por
ciento de irregulares, provoca que 64 por ciento de los que ingresan
promediando menos de 60 puntos se encuentren lejos del horizonte deseado
tanto por la coordinación de programa como por la institución.

Gráfica 6
Status de estudiantes aprobados y reprobados en proceso de ingreso
Licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora (2003-2008)
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Status

Desagregando estos datos, podemos ubicar el status de los estudiantes cuyos
promedios en el procedimiento de ingreso fue “aprobatorio”. De la atípica
generación 2003 resalta que 9 de los 27 están inactivos, sin embargo, un dato a
favor es que poco más del 50 por ciento son regulares. Por su parte, de los que
ingresaron en 2004, se conservan 10, de los cuales únicamente uno es irregular
(véase Gráfica 7).
Otro caso con relativo éxito es el conjunto de 2007, donde se mantienen
76 por ciento de alumnos, de los cuales 12 son regulares y 4 irregulares, que
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significan 56 y 20 por ciento, respectivamente. Un dato preocupante es la
situación que guarda la generación 2006, en la que sólo 28 por ciento de los
estudiantes que aprobaron el procedimiento de ingreso mantienen una
situación de regularidad.

Gráfica 7
Status de estudiantes aprobados en proceso de ingreso
Licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora
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En contraparte, aquellos que obtuvieron una calificación ponderada inferior a
60 puntos presentan una situación por demás desfavorable en cuanto a su
status académico, pues salvo la generación 2008 que por razones obvias
mantiene un alto número de regulares, el resto de los conjuntos no supera el 29
por ciento de estudiantes regulares, destacando 2005, donde ninguno de los
que ingresaron con calificación “reprobatoria” se encuentra inscrito para el
semestre 2008-2 (véase Grafica 8).
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Gráfica 8
Status de estudiantes reprobados en proceso de ingreso
Licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora
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Estrategias de trabajo, a manera de conclusión
Luego de esta breve descripción de la situación que guarda la Licenciatura en
Historia, se antoja difícil poder cumplir con las metas del Plan de Desarrollo
Institucional 2005-2009, que establece un índice de ingreso-egreso de 80 por
ciento (Universidad de Sonora, 2005: 70). Sin embargo, es evidente la necesidad
de diseñar un programa de seguimiento permanente que entre otros elementos,
considere la afinación de los mecanismos de ingreso, el fortalecimiento de los
procesos de enseñanza-aprendizaje y el monitoreo de los índices de
satisfacción.
Con respecto al ingreso, es imperativo: 1) intensificar la difusión del
programa en la educación media superior; 2) analizar la idoneidad del
EXHCOBA como indicador; y 3) diseñar, en colaboración con el Laboratorio de
Orientación Educativa, un instrumento que permita medir en el aspirante las
aptitudes básicas para su formación como historiador. Todo lo anterior deberá
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generar un nuevo esquema de ponderación en donde se valore cada elemento
en función de su impacto en las trayectorias escolares.
En relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje, el éxito en el
programa depende de varios factores, por lo que la coordinación deberá
impulsar actividades orientadas a: 1) actualización disciplinar y didáctica; 2)
planificación didáctica; 3) flexibilización de modalidades de aprendizaje y
evaluación a través del uso de nuevas tecnologías; 4) fortalecimiento del
programa institucional de tutorías; 5) promoción de vinculación entre las tareas
de investigación y docencia; 6) consolidación de actividades extracurriculares
que permitan practicar el conocimiento adquirido en el aula y relacionarlos con
su formación profesional; y 7) seguimiento al plan de estudios para garantizar
el cumplimiento cabal de sus objetivos.
Finalmente, como parte del monitoreo de los índices de satisfacción, se
deberá implementar un programa orientado al análisis de los factores que
provocan una alta deserción escolar y baja eficiencia terminal. Con esto, aunado
a la creación de una bolsa de trabajo departamental y estrategias de educación
continua, permitirán revertir la opinión negativa que, respecto a la orientación
ocupacional y valorativa de la formación, tienen nuestros egresados.1
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DE LA EVALUACIÓN A UN PROCESO DE ACREDITACIÓN
AL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS
DEL PROGRAMA DE HISTORIA

María Luisa Estudillo Becerra y Carlos Arcos Vázquez
Universidad Autónoma de Chiapas

Introducción
El presente trabajo corresponde a la experiencia adquirida en la elaboración de
las autoevaluaciones y evaluaciones realizadas por parte del Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), como
responsable de la comisión de seguimiento de egresados y como coordinador
del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Autónoma

de Chiapas (UNACH). En esta actividad pudimos acceder a

información relacionada con el funcionamiento del programa, tales como,
documentos de ingreso y egreso de alumnos, índice de titulación, reprobación,
deserción y los planes y programas con mayor profundidad, así como su
característica de la población estudiantil.
Por todo ello utilizando la información del programa y de las
recomendaciones emitidas por los CIEES, se hace planteamientos a partir de la
experiencia y análisis con documentos emitidos por organismos evaluadores y
de las universidades que hayan transitado por el mismo camino o de los
especialistas en la construcción de currículos. Analizaremos y reflexionaremos
sobre las características de los programas en relación con las sociedades del
entorno en donde se está promoviendo el programa.

MARÍA LUISA ESTUDILLO BECERRA Y CARLOS ARCOS VÁZQUEZ

158

Por último se revisará las gráficas del comportamiento de los egresados en
relación a la titulación y el mercado laboral, que nos permita comprender la
situación del programa de Historia en el sureste mexicano y su pertinencia
dentro de la sociedad.

De las evaluaciones del programa de Historia
Las dos evaluaciones realizadas al programa de Historia hasta el momento, nos
ha permitido conocer las debilidades y fortalezas del programa, gracias a las
recomendaciones emitidas en la primera evaluación realizadas en el año 2005,
en donde se generaron 13 recomendaciones de los CIEES, sobresaliendo
aspectos importantes en relación a una restructuración curricular, esto debido
a que el plan con la que opera actualmente es de asignatura centrado 1 en el
profesor un programa que se inicio en el año de 1994, cuando en las otras
universidades del centro, se estaban modificando

y transformando para

alcanzar la calidad en sus alumnos y egresados.
En este año los movimientos sociales se intensifica y cuando cambia los
rumbos de la historia, la escritura de igual forma se busca una nueva
reinterpretación de los hechos históricos, por lo que el plan de estudios fue
rebasado desde un principio en sus inicios de gestación y esto ha llevado a la
formación de historiadores que se le complique en comprender los hechos
globales con los locales. Una característica del plan de estudios que se
encuentra dentro de la facultad de Ciencias Sociales son disciplinas que se
encuentran aislados y no conectados en donde se cultive las ciencias sociales y
la multidisciplinariedad, por lo que este hecho busca caminar en los rumbos de
la diversidad del conocimiento del ser humano en el nuevo planteamiento del
plan de estudios.
Uno de los aspectos que debe de plantear las curriculas de los nuevos
planes de estudio es la información, la cual se le debe caracterizar las
1 Ver Plan de Estudios de la licenciatura de Historia de la Universidad Autónoma de Chiapas.
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disciplinas y sobre todo el de la Historia como fuente de información de tal
forma que los docentes deberán de fomentar la investigación para que apliquen
generen y cultiven nuevos conocimientos que exige la sociedad y una de las
formas a la cual se deben de fomentar es la creación de una red de los Cuerpos
Académicos de tipo nacional e internacional.
Derivado del comunicado de la mesa redonda ministerial hacia las
sociedades del conocimiento, un elemento central de las sociedades del
conocimiento

es la “capacidad de identificar, producir, tratar, transformar,

difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos
necesarios para el desarrollo humano. Estas sociedades se basa en una visión
de la sociedad que propicia la autonomía y engloba las nociones de pluralidad,
integración, solidaridad y participación”2
De tal forma que los programas deben de incluir la tecnología en la
formación de los futuros historiadores, ya que en ella puede ser un espacio en
donde adquirir la información necesaria para la construcción del conocimiento
general.
Otro de los aspectos importantes que debe de buscar a transformarse
dentro del funcionamiento de un programa de estudios es la actualización de la
planta docentes del programa (recomendación CIEES), esta recomendación es
importante para cualquier programa que busca fortalecer su capacidad de
formación ya que el grado y la actualización constante para la adquisición de
nuevas herramientas promueve una mayor opción de fomentar el conocimiento
a través de las publicaciones apoyadas por recursos económicos externos del
programa y ello genera una mayor credibilidad en la formación de los recursos
humanos.
La vinculación Constante de los programas a través de sus cuerpos
académicos es sin lugar a duda, una de las formas de adquirir conocimientos
recientes dentro de las universidades del país, ya que ello provoca que se
2 Revisar el documento, Hacia las sociedades del conocimiento ISBN 92 3304003©UNESCO 2005.
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flexibilice los programas de estudio, los intercambios y la movilidad constante
no solo es para el docente, los alumnos son parte de esta características, de la
misma forma adquieren conocimientos a través de este mecanismo de estancias
académicas temporales en las diversas universidades, lo que enriquece la
formación.
Las deserciones de estudiantes dentro de los programas de Historia es
sin lugar a dudas uno de los problemas por la cual atraviesa muchos otros
dentro del país, las causas son diversas, que van desde la falta de recursos para
desempeñarse como estudiante, la crisis económica que afectan a millones de
familia, la falta de una opción de becas, la falta de convenios con instituciones,
universidades nacionales e internacionales con capacidad de promover becas o
simplemente el alumnos no cuenta con una vocación para la disciplina, aunado
al escaso mercado laboral con la cuenta esta licenciatura3. (Ver figura I y II).
Por todo lo anterior se busca superar esos factores que provocan la
deserción escolar dentro del programa, las tutorías son actividades que busca
orientar y encauzar las inquietudes y dinámicas de los jóvenes universitarios,
difundir información de las becas ayudan a evitar el crecimiento de la deserción
en los programas universitarios.
Otra de las observaciones surgidas de las recomendaciones de los
organismos evaluadores, ha sido la escasa titulación que ha generado el
programa (ver figura 3), la falta de una mayor opción de titulación a provocado
que se complique aun más las salidas de los alumnos, en ella podemos notar
una serie de obstáculos, que va desde la falta de una planta docente que
responda a las demandas y necesidades de los estudiantes, docentes que
desconocen la historia regional y local y por ende la ubicación de los archivos
de tal forma que la orientación es fundamental para la asesoría de tesis, que es
el medio idóneo por la cual debe de salir los historiadores.
3 A pesar de que la gráfica presenta un alto índice de empleo, en ella se tomaron en cuenta todos los
ocupados en alguna actividad aunque no se encontraron desempeñando de acuerdo de acuerdo a su
formación.
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Por último de las recomendaciones emitidas, el seguimiento de egresados, es de
suma importancia generar bases de datos en donde se le dé un seguimiento
constante a los egresados de la carrera, ya que en ella podemos encontrar
información que nos permita cambiar de acuerdo a las necesidades del
mercado laboral y de los mismos egresados.

Calidad educativa y la Interculturalidad en la educación
Actualmente para el sureste mexicano se habla de dos aspectos importantes
para la educación superior el primero es la modernización de los planes y
programas de estudios, el segundo es tomar en cuenta las diversas culturas que
existen en determinados estados de la república en donde realmente tengan
presencia, tales como la península de Yucatán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas por
mencionar algunos; la pregunta es ¿cómo impulsar un programa con modelos
educativos basado en competencias y de calidad con características que
promueva la interculturalidad?
La respuesta a la pregunta planteada es cada vez más compleja, las
experiencias generadas hasta ahora son pocas o mínimas en el país, el concepto
de interculturalidad empezó a ponerse en boga a finales de los últimos años del
siglo XX en los círculos académicos y espacios educativos del país, empezaron
aparecer proyectos de gobiernos estatales en algunas regiones del país a
principios del siglo XXI y porque en ella, coincide con la transición de gobierno
en el Estado mexicano, la ya muy conocida y polémica “transición de la
democracia”.
Con estos hechos empiezan aparecer universidades con características y
políticas interculturales que se promueven, porque consideran que las
instituciones superiores ya existente se encuentran ausentes en la nueva visión
de la política del Estado mexicano en donde sea incluyentes todas las visiones
del ser humano en la educación superior, se consolida cada vez más con el
sistema mundial, en donde las fronteras de la información son cada vez menos,
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porque se considera que nos encaminamos hacia una cultura de la innovación,
en donde los conocimientos están disponibles para todos y que cuentan con los
mismos valores universales de cualquier ser humano.
Para este hecho es importante tomar en cuenta aspectos importantes que
se destaco en la conferencia mundial sobre la educación superior celebrada en
1998 sobre la pertinencia de la educación superior tomando en cuenta los
siguientes aspectos4:
◊ Las políticas: la enseñanza superior no desempeña su papel cuando
descuida sus funciones de vigilancia y alerta, cuando no analiza los
problemas importantes de la sociedad.
◊ El mundo laboral: es imperativo que la enseñanza superior se adapte a las
mutaciones del mundo laboral, sin que pierda su identidad propia y
abandone sus prioridades relativas a las necesidades a largo plazo de la
sociedad.
◊ Los demás niveles del sistema educativo: la formación inicial de docentes y
de muchos trabajadores sociales incumbe, salvo raras excepciones, a la
enseñanza superior… debe prevalecer una estrecha relación el sistema
educativo con el mundo laboral y con un autentico proyecto de sociedad.
◊ La(s) cultura(s) no es algo que venga dado, si no que se construye en el
espacio y en el tiempo, la enseñanza superior contribuye a construir la
cultura en su dimensión universal y para ello debe tener en cuenta la
diversidad de las culturas.
◊ Todos los grupos de personas sin excepción: se deben de aplicar estrategias
adecuadas para aumentar la participación de los grupos desfavorecidos, en
especial las mujeres.
◊ La educación a lo largo de toda la vida: la promoción de una educación a lo
largo de toda la vida exige una mayor flexibilidad y más diversificación de
los dispositivos de información en la enseñanza de la educación superior.
4 Véase el documento hacia las sociedades del conocimiento en el recuadro 5.3 la pertinencia de la
educación superior del capítulo 5 pág. 105.
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Esto sería los factores por la cual se fortalecería la educación para la sociedad,
sin embargo las políticas de los organismos evaluadores camina contrario a
estas demandas, por ejemplo no se puede masificar la educación superior para
cuidar la calidad educativa, estableciendo políticas de ingreso y egreso para los
estudiantes, que pone ciertos parámetros para la estancia en una universidad.
Muchas veces los programas educativos no le pone énfasis a la demanda
de las diversas culturas y no se ha podido favorecer a esa necesidad social que
día con día se exigen en los diversos escenarios sociales.
Uno de los aspectos a la cual tiene que ver con las evaluaciones en los
programas de Historia, tiene que ver con la relación del mercado laboral, en la
actualidad para las disciplinas de las ciencias sociales y humanidades se le
reduce cada año la posibilidad de cultivar ese campo de conocimiento, debido a
que la política del estado y el desarrollo de la política mundial va en sentido de
promover disciplinas que atienden a construir el desarrollo económico regional,
por lo que el conocimiento va enfocado a la demanda de las empresas
tecnológicas e industrial de la producción.
De tal forma que en el programa de Historia recomienda crear una salida
lateral, para obtener a los técnicos en historia que la empresa demanda, no
ubico la actividad de un técnico en historia, lo único que demanda esta salida es
aprender hacerlo y no formar a profesionales creativos y pensantes. Esta
reducción de oportunidades del quehacer de los científicos sociales y
humanísticos, se refleja en la disminución de las becas y el mercado laboral en
donde desempeñar sus funciones, por lo que este mundo globalizado busca
fomentar disciplinas que encamine el crecimiento económico de cada país.
Las causas de esta necesidad de crear a profesionales que operan
actividades manuales y no ideológico se basan en los siguientes aspectos:

◊ La revolución tecnológica exige fortalecer disciplinas que
promueva

el

crecimiento

económico,

como

son

las
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ingenierías para la explotación de los recursos naturales y
sistemas computacionales.
◊

Para

el

humanidades

Estado
solo

nacional
promueve

las

ciencias

sociales

el descontento

social

y
e

inquietud sin encontrar una solución a las demandas. (ver
figura 4)
◊ El Estado considera que es su responsabilidad construir la
historia nacional de cada región.

Con estos hechos, las acciones de los programas de Historia es un
desencuentro con las estructuras que promueven el crecimiento económico
social de cada uno de los países.

Conclusión
En el presente trabajo se planteo un proceso de experiencia llevado a cabo
dentro del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales del
Universidad Autónoma de Chiapas, a la cual nos llevo a una reflexión en torno
al futuro de esta disciplinas que tiene que ver directamente con la relación
social y laboral y el entorno social, de las misma forma se busco su pertinencia
y su proyección para el futuro, sus compromisos con las culturas y su
característica principal de los estados del sureste mexicano.
Por lo que plantear en el III encuentro nacional de Licenciaturas en
Historia en Guadalajara nos permitirá generar una reflexión sobre los rumbos
del programa y con ella establecer una red que nos genere vínculos de apoyo
para coadyuvar y solidarizar los programas para los desencuentros con
políticas de Estado.
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LA ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA: FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Marco Antonio Delgadillo Guerrero y Alfredo Rico Chávez
Universidad de Guadalajara

Introducción
En septiembre de 2005, la Licenciatura en Historia de la Universidad de
Guadalajara fue visitada por una comisión de la Asociación para la Acreditación
y Certificación en Ciencias Sociales A. C. (ACCECISO). Para noviembre de aquel
año, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades recibió el
dictamen de acreditación que, al ser favorable, convirtió a esta Licenciatura en
la primera del país, entre los programas de pregrado en Historia, en ser
acreditada por un organismo externo.
En el marco de este encuentro, con este trabajo se pretende dar cuenta
del expediente de acreditación entregado por ACCECISO, para reflexionar en
torno al proceso mismo de acreditación, así como de las fortalezas y
debilidades de este programa educativo señalados en el dictamen entregado al
CUCSH.

Los resultados de la autoevaluación
Antes de iniciar, quiero señalar que el expediente de acreditación entregado por
ACCECISO suma un total de 63 páginas y se compone de cuatro partes. En la
presentación se señalan los objetivos de los procesos de acreditación; en la
Metodología del Proceso de acreditación, se señalan en términos muy generales
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las metodologías y criterios de evaluación aprobados por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES); en la
tercera

parte,

autoevaluación

Evaluación
entregada

del
por

programa,
el

se

presenta

Departamento

de

casi

Historia

textual
al

la

órgano

acreditador, constituyendo la mayor parte del cuerpo del documento; y
finalmente, se contemplan las observaciones y recomendaciones, donde se
plasman las que a los ojos de los evaluadores, son las fortalezas y debilidades
de este programa.

La autoevaluación
Es importante no perder de vista que la acreditación de un programa académico
significa el reconocimiento público, a partir de criterios, indicadores y
parámetros de calidad en la estructura, organización, funcionamiento, insumos,
procesos de enseñanza, servicios y resultados del programa, en la búsqueda de
“la calidad académica de las instituciones y de sus planes y programas”
(ACCECISO, 2005: 2-3). Sin embargo, es necesario romper con el círculo vicioso
de la simulación que nos puede alejar de la realidad, ya que, en aras de
mantener ese reconocimiento público, los programas académicos pudiéramos
caer en la tentación de emprender acciones únicamente con el propósito de
llenar expedientes.
En este sentido, lo primero que se debe señalar es que el documento
entregado por ACCECISO presenta serias inconsistencias. En la metodología,
donde se esperaría una reflexión teórica-metodológica en torno a la calidad y a
los procesos de evaluación, sólo se presenta una descripción de los procesos,
donde destaca que, para acreditar un programa, primero debe solicitarse por la
institución la evaluación, a lo que le sigue la autoevaluación y posteriormente,
la evaluación del expediente por los acreditadores, así como la visita de la
comisión de académicos designados por ACCECISO; para finalmente integrar el
informe. Todo ello en cuartilla y media, sin siquiera señalar lo costoso del
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proceso, en horas de trabajo, materiales y en el pago para tener derecho a que
el órgano acreditador someta el programa a evaluación.
En la parte de autoevaluación, ACCECISO exige que el programa educativo
aborde once rubros:
Contexto regional e institucional
Planeación y organización de la unidad
Personal académico
Plan y programas de estudio
Proceso de enseñanza-aprendizaje
Alumnado
Trayectoria escolar
Investigación
Vinculación y educación continua
Infraestructura y equipamiento
Administración y financiamiento de la unidad

El Departamento de Historia entregó un grueso expediente de autoevaluación
del programa educativo, en el que se presentaron los objetivos y metas del
programa, así como las actividades, la organización, los insumos, los procesos,
el funcionamiento general y los resultados, lo que fue incorporado casi textual
al dictamen de acreditación.
El expediente de autoevaluación entregado por nosotros, se guía con las
exigencias de ACCECISO, mostrando todos los elementos para convencer al
órgano acreditador de que contamos con un programa de calidad, destaca en él
la ausencia de toda actitud auto crítica, pues las circunstancias impuestas por
el exterior así lo exigen.
El 29 y 30 de septiembre, la comisión designada por ACCECISO visitó el
Departamento de Historia, durante estos días las oficinas del Departamento
lucieron impecables, el personal académico estuvo presente los dos días,
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ocupando sus cubículos sin equipamiento, lo que fue suplido con las
computadoras personales del profesorado y el personal administrativo se
presentó puntualmente a sus labores. Durante su estancia en las instalaciones
de nuestra Universidad, los evaluadores se entrevistaron con un sector de
profesores, estudiantes, egresados y empleadores, donde escucharon la voz de
quienes están involucrados de una u otra forma en el programa.
El dictamen de ACCECISO, como se ha señalado, contempla en su última
parte observaciones y recomendaciones para que el programa académico logre
y mantenga la calidad. En esta parte se plantearon las fortalezas y debilidades
observadas por los evaluadores, dividiéndose estas en los mismos once rubros
señalados ya.

Fortalezas y debilidades
Ahora bien, en lo que toca a las fortalezas y debilidades, señalaré que el
dictamen entregado por ACCECISO, además de no presentarse en un orden
lógico, se ofrece en un formato descriptivo y poco analítico, con lo que la
retroalimentación no se puede generar.
En lo personal, me parece que los acreditadores encuentran fortalezas y
debilidades, muchas veces a partir de una visión superficial, sin realizar una
reflexión más profunda que contribuya a entender mejor la situación en la que
nos encontramos y, de esta manera, mejorar.
Por ejemplo, en lo que respecta al Contexto regional e institucional
resalta que, según el organismo acreditador, la fortaleza mayor de este
Programa Educativo radica en que el Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad de Guadalajara es la única institución que
ofrece la carrera de Licenciado en Historia en la región; a su parecer esto se
traduce a favor de la inserción laboral de los egresados de la Licenciatura en
Historia.
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La conclusión es, por decir lo menos, simplista y contradictoria, ya que la
deficiente inserción laboral de nuestros egresados se señala en distintos rubros
de las debilidades, por no decir que el proceso para la incorporación al mercado
laboral es más complejo y tortuoso que el hecho de ser la única universidad
que forma a ciertos profesionistas. Así mismo, creo que la inserción laboral se
relaciona directamente con las condiciones del mercado de trabajo, padecido
por nuestra disciplina, más que con ser la única dependencia productora de
Historiadores en serie, parafraseando a Don Luis González. Por otra parte, el
que seamos el único programa educativo en Historia en nuestro estado, más
que ser alentador debería ser una preocupación, pues muestra el lugar marginal
de nuestra ciencia en la educación universitaria.
Además, en el dictamen de ACCECISO se plantea que la manera de
incentivar la inserción laboral de los egresados de la Licenciatura en Historia, se
logrará simplemente con mejorar la difusión de la carrera, pues esto permitiría
ampliar las áreas de oportunidad para incorporar a los egresados de la
Licenciatura en Historia, como si los problemas de empleo de una u otra
profesión se solucionaran con el hecho de difundir lo que hacen quienes se
dedican a ella.
Justo por esta recomendación, es importante que reflexionemos juntos,
tanto los órganos acreditadores y los programas educativos en Historia, la
complejidad del mercado laboral y las dificultades a las que se enfrentan
nuestros egresados para incorporarse en él, sobre todo en estos tiempos donde
la crisis mundial golpea de manera encarnizada a las profesiones de las ciencias
humanas y sociales.
Esta misma visión superficial se percibe en el rubro de Alumnado, donde
la comisión señaló como únicas fortalezas a) “que los procesos de ingreso están
debidamente regulados” y b) “la convocatoria presenta los requisitos de ingreso
y fechas de registro” (ACCECISO, 2005: 53), lo que compete a la administración
central de la Red Universitaria, más que al programa educativo.
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Más allá de las observaciones del comité, para nosotros el alumnado es una de
las fortalezas más importante de este programa. Muestra de ello es la actitud
crítica y participativa de nuestros estudiantes en diversas actividades
promovidas dentro y fuera de las aulas. El comité acreditador no observó una
serie de indicadores que muestran la calidad de los alumnos de esta
Licenciatura, como por ejemplo: su participación en programas de movilidad e
intercambio académico y como ponentes, organizadores o colaboradores en
eventos culturales y académicos especializados, locales y nacionales, así como
en proyectos de investigación serios, publicaciones en revistas académicas, y la
publicación, desde antes de la visita, de una revista de calidad, que ahora ya se
ha institucionalizado, entre otras muchas fortalezas de nuestra comunidad
estudiantil.
En cuanto al rubro de Personal Académico, se destaca como fortaleza el
alto número de profesores con posgrado y adscritos al Programa de
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), así como al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI). Mientras que se señala en el dictamen de acreditación,
como una debilidad la deficiente formación docente de nuestra planta
académica debido, según los evaluadores, al alto porcentaje de académicos
dedicados a la investigación. Coincidimos con los acreditadores en torno a la
necesidad de formación docente de la planta académica de este programa
académico, ya que es imprescindible fomentar las habilidades pedagógicas de
los profesores que impartimos cursos en él. Sin embargo, nos parece un
proceso que garantiza la calidad educativa el hecho de que sean los
productores del conocimiento, los mismos que lo transmitan.
Sin embargo, el problema va más allá, ya que el programa Licenciatura en
Historia de nuestra universidad, en un lapso no mayor a 12 años, ha
experimentado múltiples transformaciones estructurales que han permitido su
modernización. En el año de 1996 se puso en marcha el plan de estudios por
créditos, que desplazó al propuesto por el modelo Napoleónico; y en el 2004,
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ocurrió otra reforma para crear el actual plan de estudios denominado por
competencias profesionales, en el que se pretende que el alumno juegue un
papel más activo en su formación.
El espíritu del plan de estudios por competencias, desgraciadamente no
ha permeado en el ánimo de la totalidad del profesorado, pues muchos
docentes continuamos impartiendo los cursos de manera tradicional; otros
sobre

interpretamos

este

modelo

educativo

y

descargamos

toda

la

responsabilidad en los alumnos; o peor aún, hoy día a muchos profesores no
les queda claro el sentido de este Plan de Estudios y no reconocen las
habilidades y competencias que se pretenden construir entre los alumnos, lo
que debemos atacar con urgencia a través de la difusión entre profesores y
alumnos el sentido del plan de estudios, para discutir los contenidos de los
programas y las actividades docentes dentro y fuera del aula. Lo que además
permitirá una discusión mayor en torno a la revisión y posible reformar del
actual Plan de Estudios.
Es preciso que las fortalezas institucionales plasmadas en el expediente
de acreditación, estén bajo supervisión, evaluación y mejora permanentes por
toda la comunidad de este programa educativo. Lo que permitirá consolidar el
desempeño del programa de la Licenciatura en Historia y alcanzar la excelencia
académica.
Asimismo, con el interés de seguir mejorando, una vez reconocidas las
debilidades que ponen en riesgo la calidad de la enseñanza de este programa, al
ser la acreditación un compromiso de todos, es necesario constituir un comité
técnico de apoyo, donde la administración, los profesores y los alumnos
participen.
Este comité técnico deberá emprender una revisión de la situación actual
de las fortalezas marcadas en el dictamen de ACCECISO, así como el avance en
la atención de las debilidades; al mismo tiempo, deberá emprender una
autoevaluación crítica para marcar las políticas del Departamento y de la
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coordinación de la carrera con el fin de lograr la optimización de los servicios y
la excelencia del programa.

Palabras finales
Con todo esto no se quiere decir que los procesos de acreditación no tengan
valor ni sean necesarios, por el contrario. Con esta reflexión pretendo
únicamente advertir que debemos alejarnos de la apariencia y buscar mejoras
de fondo, donde la excelencia no dependa del dictamen aprobatorio, sino que
se observe en la cotidianidad, desde la atención del personal administrativo, las
actividades directivas y el proceso de enseñanza-aprendizaje. La acreditación
debe ser un proceso hacia adentro, debemos tener un referente diferente de
calidad, una calidad integral que se refleje en los estudiantes y en los
académicos.
Ahora bien, estoy convencido que los procesos de evaluación y
acreditación de los programas deben realizarse por órgano externo, si no que
las Universidades deberían tener mayor participación en ellos. Debemos
repensar la acreditación, no sólo como un expediente que se obtiene cada cierto
tiempo, sino que debe ser un trabajo colectivo donde todas las posiciones
deben involucrarse en el trabajo cotidianamente.
Insisto, no pretendo demeritar el trabajo de los órganos acreditadores de
los programas de educación superior del país, sino generar una discusión entre
los responsables institucionales con estos organismos, con el fin de que
nuestros programas mejoren. Sin olvidar nunca que nuestra responsabilidad
última es lograr la calidad académica, donde la acreditación es un instrumento,
no el fin.
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LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLANTA ACADÉMICA: LA FORMACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS, LOS POSGRADOS Y LA INVESTIGACIÓN
EN EL PE DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA UAFYL-UAG

Edmundo Montalván Gatica, Eva Corrales Miranda
y Jorge Luís Flores Cabrera
Universidad Autónoma de Guerrero

Introducción
Lo que presentamos en este trabajo como Cuerpo Académico (Estudios
Históricos de Guerrero) de la Licenciatura en Historia de la Unidad Académica
de Filosofía y Letras (UAFyL) de la Universidad Autónoma de Guerrero, es un
acercamiento histórico a la forma en que se ha ido consolidando la planta
académica, la formación de sus recursos humanos, los posgrados y la
investigación en el PE de esta Licenciatura.
El objetivo de este trabajo es presentar como se ha ido consolidando la
planta académica de la Licenciatura en Historia, a través de la formación de sus
recursos humanos en términos de actualización docente e investigación y cómo
se viene consolidando el Cuerpo Académico “Estudios Históricos de Guerrero”.
El trabajo está estructurado en cuatro subtemas en donde se distribuyen las
principales características a las que se hacen mención del mismo.
Presentamos un esbozo en el que se aclara el punto de partida de la
Licenciatura y el surgimiento de la Maestría en Historia Regional como
estrategia para la formación de recursos humanos propios ante la carencia de
los mismos por la falta de presupuesto para contratar nuevas plazas de tiempo
completo. Este procedimiento tenía doble intención; por un lado, capacitar
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y actualizar a su planta docente en las nuevas técnicas, teorías y metodologías
que se estaban desarrollando en el quehacer de la docencia y la investigación de
los

hechos

históricos

y

generar

recursos

humanos

para

proveer

de

profesionistas de la Historia en la investigación, la docencia y la difusión para
los niveles medio superior y superior del estado de Guerrero, ante la carencia
de este tipo de instituciones en la entidad.
La iniciativa se formuló a partir de la década de los 90´s en el contexto
de la crisis internacional que transformó la correlación de fuerzas entre los
países divididos por la guerra fría, la que abrió nuevas perspectivas y retos para
las ciencias humanísticas y sociales, alterando los paradigmas tradicionales.
De una planta de profesores con perfiles heterogéneos donde el perfil del
historiador era cuantitativamente inferior se transitó a una planta más
consolidada académicamente con niveles de posgrado, fortaleciéndose así el
programa de Historia que se vio impulsado a partir del surgimiento de los
Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y el Programa de
Becas al Desempeño Docente que estimuló la competitividad académica por la
adquisición de los perfiles PROMEP, otorgados por la Secretaría de Educación
Pública. Esto se logró a partir de la década del 2000 cuando la Universidad
Autónoma de Guerrero no pudo sustraerse del contexto nacional en que las
diversas instituciones públicas y privadas de educación superior del país
implementaron sus programas de modernización educativa impuesto por la
SEP.
Al asumir los retos y oportunidades que trae consigo la actual coyuntura
de la modernización educativa, los docentes de la Licenciatura en Historia de la
UAFyL han aceptado el compromiso y empeñado

su voluntad que aún en

condiciones adversas trabajan en pro de lograr impulsar y consolidar este
proyecto de Reforma del programa educativo de la Licenciatura de Historia.
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Breve Reseña Histórica
Los antecedentes del estudio de la Historia en la Educación Media y Superior
del Estado de Guerrero, se encuentra en la creación de la Escuela Normal
Superior (1951) dependiente del Colegio del Estado. Una de las cuatro carreras
que se impartían era la especialidad de Civismo –antecedente de la Licenciatura
en Historia -. En 1959 la misma escuela inició con los Cursos Intensivos de
Verano donde se incluyó la especialidad de historia para la formación de
docentes en la Educación Media y Superior.
Una vez creada la Universidad Autónoma de Guerrero (1960), en 1962,
durante la gestión del rector Virgilio Gómez Moharro, se creó entre otras
escuelas, la de Humanidades donde se incluyó el estudio de la Historia, como
una de las especialidades. Posteriormente, el Plan de Estudios se modificó y con
él se cambió la denominación de la escuela de Humanidades por la de Filosofía
y Letras en 1971. La planta de profesores en ese periodo era heterogénea,
participaban abogados, filósofos, antropólogos, literatos, maestros normalistas
y un licenciado en historia egresado de la Escuela de Humanidades (Plan de
Estudios, EFyL , 1977: 9-10).
La Escuela de Filosofía y Letras de la UAG surgió de la fusión de la
escuela de Humanidades y la de Pedagogía, empezando a funcionar a partir del
ciclo escolar 1971-1972, teniendo como parte fundamental de sus actividades
profesionales la atención a cuatro licenciaturas; Literatura Iberoamericana, en
un periodo de diez semestres, sin estudios de tronco común, Filosofía,
Sociología e Historia desarrollaron su respectivo Plan de Estudios en un periodo
de ocho semestres, con un tronco común de tres semestres y a partir del cuarto
se desarrollarían las asignaturas de cada especialidad. La planta docente se
distribuía en estas tres especialidades (Plan de Estudios, EFyL, 1966: 9).
El Plan de Estudios de 1977 es producto de la reforma del Plan de 1974,
que a la vez es reformado por el de 1996, aún vigente. En ese entonces, la
planta docente de la Licenciatura en Historia estaba constituida por dos
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profesores normalistas con especialidad en Historia por la Universidad Patricio
Lumumba de la ex-Unión Soviética, un profesor con estudios en Antropología
por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y cien por ciento de créditos
de la Maestría en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Guerrero,
otro con estudios de Agronomía en la Escuela Superior de Agricultura de la
Universidad Autónoma de Guerrero y cien por ciento de créditos de Maestría
en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero; uno más con
licenciatura en Historia en la Escuela de Filosofía y Letras en la Universidad
Autónoma de Guerrero y Maestría en Sociología Rural, en la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco; otro con Licenciatura en Historia
en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero y
cien por ciento de créditos de Maestría en Historia de México en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México; otro con
licenciatura en Historia, en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Guerrero y con el cien por ciento de créditos de la Maestría de
Ciencias Sociales de la misma institución, en total siete profesores, que
atendían 35 estudiantes aproximadamente (Informe Maestría Historia Regional,
1996: 5-7).

Formación de Recursos Humanos para la Licenciatura en Historia
La necesidad de fortalecer la planta académica llevó a la creación de la Maestría
en Historia regional. Se tenía como antecedente en cuanto a la formación de
profesores la desaparecida Escuela Normal Superior, que había preparado a 15
generaciones en cursos de verano, con un promedio de cien egresados anuales
en la especialidad de historia, para atender los niveles medio y medio superior,
así como al subsistema universitario de bachillerato. En línea directa con esta
acción, el Departamento de Formación de Profesores regularizo a un número
importante de estos egresados, otorgándoles la licenciatura en historia. Con
esto se potencializaba la demanda para la creación de una maestría en historia.
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Los primeros interesados en la Maestría son los propios profesores de la
licenciatura. Esta se fortalecería al elevar la calidad del profesorado. Contratar
el personal del primer nivel, capaz de responder a las expectativas creadas, era
impensable; pero la necesidad aguza el ingenio. Los catedráticos se buscarían
en la ciudad de México (UNAM, Universidad Iberoamericana, UAM, Colegio de
México, entre otras.) y se les contrataría para impartir las materias del currículo
y dictar cursos especiales. La estrategia fue acertada, la planta docente se
fortaleció con 12 posgrados (Informe Maestría Historia Regional, 1996: 5-7).
Para capacitar y formar el personal

en docencia e investigación, la

maestría se propuso dar al maestrante una formación teórica sólida y
actualizada por medio del conocimiento y la reflexión sistemática en torno a los
debates actuales acerca del papel de la historia en la sociedad contemporánea,
así como la naturaleza del conocimiento histórico y su relación con la filosofía
y las ciencias sociales. Se actualizo a los estudiantes en las diversas corrientes
teórico metodológicas y filosóficas que sustentan la diversidad de enfoques de
la investigación histórica.
Entre otros objetivos la maestría se propuso impulsar los conocimientos
teóricos acerca de lo regional y su relación con lo nacional, así como la
metodología para la investigación histórica de lo regional, dotando a los
estudiantes de los métodos y técnicas especificas para abordar las épocas
prehispánicas , colonial, moderna y contemporánea; en correspondencia con
los intereses de los diversos grupos de maestrantes en la investigación. En esta
perspectiva

la

Maestría

orientó

la

capacitación

de

los

estudiantes

preferentemente en el análisis crítico de la historiografía existente sobre la
Historia del Estado de Guerrero.
Una vez que la Maestría se pone en marcha con modalidad a distancia,
los estudiantes aceptados, profesores de la UAG y de otras instituciones
académicas

del

Estado,

inscriben

sus

temas

de

tesis,

resultados

del

propedéutico, formulaciones tentativas, pero indicadora ya del rumbo que
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tomarán sus afanes investigativos en los próximos años. La planta docente es
de primer nivel, difícil incluso de conjuntar en una Maestría similar en el
Distrito Federal. Desde el propedéutico se orienta la formación del maestrante
evaluando sus conocimientos a través del ensayo, forma por demás acertada, ya
que finalmente el historiador es un escritor. El nivel de exigencia es alto, los
docentes proporcionan con anterioridad los programas y bibliografías. Los
fines de semana, docentes y estudiantes se reúnen en largas jornadas. Se
combinan diversas formas de trabajo: conferencias, taller, seminario.
Con apoyo de FOMES se adquiere equipo de cómputo y algunas obras
bibliográficas. La Dirección de Filosofía y Letras realiza gestiones exitosas y se
construyen dos edificios con cubículos, aulas, auditorio y se dispone un aula
especial para la Maestría (Informe Maestría Historia Regional, 1996: 6).
La calidad de docentes y estudiantes impacta de inmediato a la
Licenciatura que comienza a beneficiarse con la presencia de los docentes, que
brindan conferencias, cursos y seminarios abiertos para toda la comunidad.

Crisis de la formación de recursos humanos y adecuación a las nuevas
políticas de la SEP
La matrícula para la Licenciatura en Historia, tradicionalmente muy baja, se
incrementa de manera desmesurada. Sobreviene una contradicción: en un
espacio democrático y de grandes carencias no puede haber privilegiados, así
que, equipo e instalaciones que son de la Maestría comienzan a ser utilizados
por estudiantes de la Licenciatura en Historia. El equipamiento para la Maestría
resulta insuficiente para los futuros Licenciados. La Maestría comienza a
resentirse, paradójicamente lo que se había ganado había aumentado sus
carencias.
La Maestría fue evaluada del 10 al 13 de noviembre de 1996, aunque la
evaluación fue positiva, ya había iniciado un proceso de crisis institucional por
falta de apoyo y recursos para sostener la planta docente, que era, como se
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mencionó, de procedencia externa. Quedando en receso en el año 2003 hasta el
2008 en que empieza un proceso de reactivación a iniciativa de ex alumnos que
se desempeñan en la Licenciatura con la misión de seguir capacitando recursos
humanos que eleven la calidad de la docencia y la investigación en el
conocimiento de la Historia.
A partir del año 2000 la Universidad Autónoma de Guerrero entró en el
rol de las políticas públicas que el gobierno federal impulsó en las instituciones
de nivel superior del país orientadas a modernizar los planes y programas de
estudios en función de las necesidades que traía consigo la reestructuración de
la economía, la política internacional y el mercado laboral.
El financiamiento de la Educación Superior cobró una nueva dimensión,
pues se dio en forma competitiva mediante la implementación de los
Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Los proyectos para
la modernización de la Educación Superior deberían considerar indicadores de
calidad y de competitividad del personal docente, la productividad en la
investigación, el ingreso de estudiantes, la taza de retención de alumnos, el
egreso y la eficiencia terminal y el seguimiento de egresados entre los más
representativos.
Respecto a la evaluación y acreditación de los Programas Educativos
serían realizados por organismos evaluadores y acreditadores avalados por la
Secretaría de Educación Pública, parámetros que se utilizaron para la primera
evaluación de la Licenciatura de Historia, obteniendo el reconocimiento del
nivel 1 de los CIEES en junio del año 2008 (Evaluación de los CIEES, 2008:
carpetas 1-10).
La planta docente de la Licenciatura de Historia cuenta en la actualidad
con 18 profesores, de los cuales 10 poseen título de Maestría, 8 en Historia
Regional, 1 en Ciencias de la Educación y 1 en Ciencias Sociales. En cuanto a
perfil con grado de Doctor se cuenta con 4 profesores, 1 con Licenciatura en
Historia y Maestría y Doctorado en Sociología Rural, con perfil PROMEP
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y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 1 con Licenciatura en
Historia, Maestría en Historia y Doctorado en Ciencias Políticas, con perfil
PROMEP; 1 con Licenciatura en Sociología, Maestría y Doctorado en Sociología
Rural, con perfil PROMEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y
1 de formación normalista, con Maestría y Doctorado en Historia.

Formación del CA ”Estudios Históricos de Guerrero”
El profesorado de la Unidad Académica de Filosofía y Letras, en el contexto de
estas nuevas políticas implementadas por la Federación, no ha sido ajeno a las
nuevas formas de organización de las Licenciaturas donde cobran preeminencia
los Cuerpos Académicos. Diez docentes de la Licenciatura de Historia en el
2003 organizaron el Cuerpo Académico “Estudios Históricos de Guerrero”, de
ellos 2 tenían grado de Doctor, 4 con grado de Maestría en Historia Regional, 2
con grado de Licenciatura en Historia, 2 con grado de Licenciatura en Derecho;
cultivando

las

siguientes

áreas

de

conocimiento:

Ciencias

Sociales

y

Humanidades; con las siguientes Líneas de Generación y Aplicación Innovadora
de Conocimiento (LGAIC): Historia Económica, Social, Política y Ambiental del
Estado de Guerrero y Rescate y Ordenamiento Documental de Archivos de
Guerrero.
Dentro de estas líneas se plantearon los objetivos de generar nuevos
conocimientos relacionados con la Historia de Guerrero, desde una perspectiva
interdisciplinaria donde interactúan la Historia Económica, Social, Política y
Ambiental, así como

captar la problemática estatal con visión histórica y

explicar su situación en el presente, para ayudar a buscar nuevas acciones y
respuestas que eviten repetir los errores del pasado.

También se trató de

generar un espacio que propiciara la integración del trabajo en equipo de
afinidades académicas relacionadas con la investigación, explicación, enseñanza
y difusión de la Historia Regional.
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El Cuerpo Académico se ha venido reestructurando, dándose su última
reorganización el 28 de febrero del año en curso de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la nueva convocatoria para la reestructuración y fortalecimiento
de Cuerpos Académicos emitida el 8 de mayo de 2007, firmada por el
Dr. D Arturo Contreras Gómez, Rector de la Universidad Autónoma de
Guerrero, cuyo objetivo general establece integrar nuevos CA y sus LGAC,
reestructurar los actuales o solicitar la evaluación de los CA para elevar su
grado de desarrollo en consolidación y consolidado, para garantizar el
desarrollo sostenido de la investigación científica, humanística y tecnológica de
calidad al interior de la UAG.
El nuevo CA quedó integrado por 4 docentes con posgrados de Maestría
en Historia Regional con perfil PROMEP integrándose posteriormente 1 profesor
con Maestría en Historia Regional y perfil PROMEP y 1 Doctor en Historia, todos
de Tiempo Completo Exclusivo. Las LGAC quedaron estructuradas de la
siguiente manera: se mantiene el nombre de “Estudios Históricos de Guerrero”,
se mantiene la línea de investigación de Historia Social y se suprime la de
Estudios Ambientales de Guerrero, el proyecto “Rescate y Ordenamiento
Documental de Archivos en Guerrero” queda como línea de investigación. Los
perfiles PROMEP, han servido de estímulo para la participación del profesorado
en el Programa de Becas al Desempeño Académico.
El CA de Historia ha dado como resultado que se dinamice la
investigación tanto a nivel de docentes como de alumnos de la Licenciatura
incrementándose el número de alumnos titulados y potencializándose el interés
por investigar la Historia de la cultura en las diversas regiones que constituyen
el Estado de Guerrero. Para seguir incentivando la investigación se realizan
Coloquios con participación de los alumnos donde exponen sus diferentes
avances de investigación, asesorados por los miembros del CA, además de
establecer relaciones de intercambio con otras Licenciaturas de Historia de
Instituciones de Educación Superior del ámbito Nacional.
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Se presentan aproximadamente de 23 a 25 avances de Investigación de Tesis
por evento, lográndose terminar entre un 30 y 40% debido a que existen otras
opciones de titulación (Libros de Actas, 1970, 2004, 2007).
El PE de la Licenciatura de Historia, perteneciente a la Unidad Académica
de Filosofía y Letras, de la Universidad Autónoma de Guerrero, ha venido
consolidándose de manera progresiva, no ajeno a las dificultades por carencia
de recursos institucionales internos que faciliten planear un desarrollo integral
que permita innovar, adecuar y fortalecer el desarrollo de la Licenciatura de
Historia. La consolidación de la Planta Académica, si bien, tiene que ver con
ciertas presiones y estímulos dados en el contexto de recomendaciones
emitidas por los organismos evaluadores y acreditadores externos ha permitido
aceptar esta situación como retos y oportunidades para la superación personal
y colectiva del personal docente. En este sentido cabe destacar la voluntad del
profesorado que labora en este plantel para adquirir posgrados y perfiles
adecuados a las necesidades propias de nuestro PE, en el que poco a poco se
fortalece la investigación y la formación de recursos humanos, haciendo un
reconocimiento al esfuerzo de algunos docentes por superarse sin importar
que estén próximos a la jubilación de su actividad docente.

Conclusión
El Programa Educativo de la Licenciatura en Historia de la UAFyL dependiente
de la Universidad Autónoma de Guerrero, no ha sido ajeno al contexto de las
políticas educativas orientadas hacia la modernización de la educación de nivel
superior que ha venido implementando la SEP ante las nuevas exigencias de las
instituciones internacionales y la coyuntura actual que va delineando la
globalización de los mercados, reconfigurando los métodos de producción y las
formas de organización del trabajo, por lo cual, la planta docente de la
Licenciatura se ha insertado en los procesos de acreditación y certificación, así
como de la Reforma Universitaria adoptando el nuevo Modelo Educativo y la
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Currícula Flexible para adecuar el nuevo plan de estudios alas condiciones
vigentes.
Ante esta coyuntura de retos y oportunidades marcadas por una
competencia cada vez más exigente e incierta por la rapidez con que se
desarrolla la formación de capital, el estudio, la enseñanza, la investigación y la
difusión de la Historia entendida como comprensión e interpretación crítica de
los procesos evolutivos de las sociedades humanas no puede ser ajena a estos
cambios, por lo cual, cobra pertinencia la modernización y adecuación de las
currículas formativas para dar cuenta del por qué de problemas sociales
complejos y cuáles son los errores en que se cae de forma repetitiva por
ausencia del conocimiento histórico de nuestro entorno.
Sin conocimiento histórico no es posible la comprensión de nuestros
problemas del presente, de aquí que la formación del “capital humano” en
términos de la historia nos dará entes pensantes más capacitados para la
comprensión de estos problemas en los ámbitos locales, regionales, estatales,
nacionales e internacionales de los cuales no somos ajenos.
Como una necesidad imperiosa se ha enfatizado para la investigación la
conformación de los Cuerpos Académicos que impulsen el desarrollo de la
investigación en la historia regional para reconstruir la historia de la entidad
guerrerense.
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Libro de Actas de Exámenes Profesionales (I, II y III), de la Unidad Académica de
Filosofía y Letras de la UAG, 1970, 2004 y 2007. (Universidad).
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FORMAR PROFESIONALES CON HERRAMIENTAS
PARA DESARROLLARSE EN ÁREAS DEL QUEHACER
DEL HISTORIADOR CON GRAN IMPACTO
EN LA SOCIEDAD

Alicia Salmerón
Instituto Mora

Introducción
Más allá de la legitimidad del saber histórico en razón del conocimiento mismo,
la historia atiende a necesidades vitales de las personas y las comunidades. Por
esta razón, el historiador tiene un compromiso no sólo con la creación de
conocimientos capaces de dar cuenta de los procesos sociales del pasado, sino
también con la transmisión de los resultados de sus investigaciones y del
conocimiento histórico en manos de los especialistas.
La formulación de nuevos planes de estudio a nivel universitario o su
renovación se legitima, desde luego, en su compromiso por atender a la
formación de historiadores preparados para la investigación, obligados con a la
creación de nuevos conocimientos en el campo disciplinar; pero se legitima
también, y de manera muy señalada, en su compromiso con la formación de
profesionales

capaces

de

comunicar

a

comunidades

más

amplias

el

conocimiento generado en la universidad y de contribuir, por ese camino, al
enriquecimiento de la vida social, cultural y material de dichas comunidades.
En este sentido, requerimos programas de estudio y estrategias de
trabajo que formen alumnos en la disciplina de la historia, con posibilidades de
continuar estudios superiores para dedicarse a la investigación, pero también
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que los capaciten para desarrollarse profesionalmente en campos como la
enseñanza, la gestión de archivos, bibliotecas y museos, los medios de
comunicación, la administración pública y las fundaciones e instituciones
culturales.
El presente trabajo argumenta en favor de esta propuesta acercándose
primero a la manera en que tradicionalmente hemos encarado la tarea de
formar historiadores, para luego abordar, a partir de un ejemplo en particular
–el de la formación para la enseñanza de la Historia–, algunas propuestas
encaminadas a cerrar la brecha entre la formación profesional y la científica.

Una tradición que forma para la actividad universitaria
El reto de formar profesionistas con capacidades para desarrollarse en las
diferentes tareas que tocan al historiador es un desafío mayor. Los
historiadores, al igual que otros científicos sociales –como afirma Michael H.
Agar para el caso de la formación de los antropólogos– “tenemos una larga
tradición de formación de estudiantes que en el fondo es muy conservadora:
los entrenamos para que se parezcan a nosotros y puesto que nuestro mayor
desempeño ha sido el académico, los llevamos a considerarlo el ideal de
trabajo. Pocas veces nos planteamos que el trabajo no académico implica otras
formas de entender la disciplina” (citado por Salmerón 2008, p.8). En este
camino, la educación superior ha establecido una absurda “disociación” entre la
formación científica y la formación profesional (Pagès 2004).
Efectivamente, la formación del joven historiador se beneficia de una
renovación constante a nivel de los temas, los problemas y los enfoques que
preocupan a los investigadores, pero el diseño curricular y las estrategias
docentes se transforman poco o nada en atención a la preparación para un
ejercicio profesional diferente al vinculado directamente con la actividad
universitaria. Y esto sucede en México tanto como en otros países. Serge
Bernstein (2007), por ejemplo, analiza el caso de la enseñanza de la historia
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contemporánea en Francia a nivel superior y advierte la misma situación que
vivimos en nuestro país: se prepara al joven historiador con la idea de que será
un investigador universitario y se pasa por alto su posible desempeño en otros
ámbitos. Bernstein ensaya una explicación del fenómeno en razón del
compromiso de los universitarios por atender a la formación de especialistas
capaces de impulsar el desarrollo de la propia disciplina, pero también como
causa de su ceguera frente a exigencias de carácter social. Así, afirma el
historiador francés:
Puesto que las universidades son autónomas, definen por sí
mismas sus programas de enseñanza, y éstos son el
producto más de los núcleos de interés docentes que de una
reflexión sobre las salidas del estudiante y su inserción en la
sociedad (p.126).
Pero hoy en día, esta reflexión se impone. Una valoración, aun superficial de la
forma en que los egresados de nuestras licenciaturas en Historia se insertan
laboralmente, nos revela la amplitud de sus posibilidades de desarrollo
profesional extra-universitario: los jóvenes historiadores se desempeñan en la
docencia, la administración pública, las fundaciones e instituciones culturales
públicas y privadas; los archivos, bibliotecas y museos; la prensa, la radio, la
televisión... Pero debemos preguntarnos: ¿su inserción en estos ámbitos se da
en

las

mejores

universidades
profesionalismo

condiciones

mexicanas
en

una

ámbitos

posibles?
buena

¿Tienen

los

preparación

extra-académicos?

egresados
para

de

trabajar

Difícilmente

las
con

podríamos

afirmarlo. ¿Y porqué entonces hemos hecho tan poco al respecto? ¿Es que acaso
pensamos que lo más apropiado es dejar que “los golpes de la vida” preparen a
los futuros historiadores para desempeñarse en esos campos? (Salmerón 2008).
La formación de jóvenes historiadores demanda una sólida formación en
la disciplina de la Historia –una formación científica–, pero también exige otros
conocimientos, así como el desarrollar en ellos ciertas habilidades y dotarlos de
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herramientas para que puedan desenvolverse en ámbitos extra-universitarios.
En este sentido, las carreras de Historia deberían poder ofrecer a sus alumnos
cursos con perspectivas interdisciplinarias y con contenidos orientados a una
buena comprensión de procesos como los

de enseñanza, aprendizaje,

comunicación y administración de la cultura; nuestros programas docentes
deberían poder ofrecer también talleres para ejercitarse en estrategias de
enseñanza y de comunicación de la historia, o bien de gestión de nuestro
patrimonio cultural.
Desde luego que los ajustes obligados para responder a este reto –al de
formar al licenciado en historia para un desarrollo profesional tanto dentro
como fuera de la universidad–, implican algo más que una mayor oferta de
cursos y talleres. Requiere repensar la cuestión de la formación universitaria de
los jóvenes historiadores; requiere la afirmación del compromiso de la
universidad con uno de sus fines: la enseñanza de las profesiones.
Como un primer acercamiento al tipo de estrategias que un centro,
instituto o colegio de historia podría incorporar a sus programas de
licenciatura en Historia para atender a una formación más integral de sus
profesionales, me acercaré al caso de la preparación para enfrentar tareas
docentes: el ejemplo de la formación de formadores en la disciplina de la
Historia.

La disociación entre la formación profesional y la formación científica.
El caso de la formación de formadores en la disciplina de la historia
Más allá del serio problema que tenemos en nuestro país por lo que toca a la
existencia de un gran número de profesores de Historia “fuera de campo”, es
decir, de maestros de escuela a nivel medio y medio superior que carecen de
formación en la disciplina de la Historia –un problema que, por lo demás está
muy lejos de ser privativo de México: véase por ejemplo el trabajo de Diana
Ravitch (2000), para el caso de los Estados Unidos. Más allá, decía, de padecer
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este grave problema, tenemos que reconocer que, aún cuando nuestros
docentes a nivel secundaria y bachillerato sean egresados de una carrera de
Historia, cuentan con escasos recursos para hacer frente a su labor de
enseñanza.
La existencia de una disociación entre la formación universitaria actual y
la que requiere un maestro de escuela para enfrentar sus tareas en el salón de
clase es una realidad de graves consecuencias. La enseñanza de la Historia en la
escuela debe contribuir a la formación de una actitud crítica y responsable,
debe participar en la formación de ciudadanos. Si el maestro falla en su tarea
de enseñar Historia a niños y jóvenes en edad escolar, si es incapaz de influir
favorablemente desde sus clases en el crecimiento de los escolares y de
coadyuvar a la formación de hábitos de pensamiento, si no logra incidir en la
formación de una mente crítica y de una conciencia social, el maestro de
Historia incumple con su compromiso social (Rivera y Salmerón 2007; Westhoff
2006). En este sentido, los centros universitarios de formación de jóvenes
historiadores tienen la grave responsabilidad de preparar mejor a sus alumnos
para el reto de la enseñanza a nivel escolar; deben trabajar, de alguna manera,
por acortar la distancia que existe actualmente entre la preparación científica y
la profesional.
La disociación entre la formación que recibe el joven historiador hoy y la
que requiere un maestro de escuela responde, entre otras cosas y como
señalábamos más arriba, al sentido que el profesor universitario atribuye a su
propia actividad como formador de investigadores en ciernes, más que como
maestro de futuros profesionistas –de eventuales maestros de escuela, en este
caso.1 Así se explica, por ejemplo, no sólo la ausencia de una verdadera
preparación del joven historiador en cuestiones de didáctica de la Historia, sino
incluso la escasa presencia de cursos curriculares que atiendan a los grandes
1 En el caso de México, como bien explica Ana Buriano (2005), esta disociación se manifiesta, incluso, en
una separación a nivel de la estructura de formación profesional: por un lado se prepara a los maestros de
escuelas en colegios de educación especiales [escuelas normales, universidades pedagógicas]; por otro, se
forma al “historiador”, en las universidades.
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procesos históricos que han transformado a la humanidad, cursos que
privilegien el análisis de las características generales de los periodos largos. Por
el

contrario,

en

muchos

programas

de

licenciatura

abundan

cursos

especializados y dirigidos a la historia local, tan lejanos de las visiones
panorámicas y síntesis con las que un maestro de secundaria o bachillerato está
obligado.2
Esta disociación, manifiesta tanto en prácticas institucionales como en el
diseño de los planes de estudio de las licenciaturas en Historia en nuestro país,
guarda una estrecha relación con la escasa investigación que se realiza en
México en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de la Historia. El resultado
es, desde luego, una ignorancia sobre el origen de nuestra situación actual en
términos de la enseñanza de la Historia y sobre los posibles caminos para
hacerle frente.
Esta ignorancia de la que somos presa los académicos explica, en buena
medida, la falta de convicción acerca de la necesidad de un entrenamiento
pedagógico para enseñar Historia. Muchos cree todavía que basta saber Historia
para enseñarla. Obviamente esto es un error, pues como dice el profesor
catalán Joan Pagès Blanch (2004):

Para ser profesor o profesora no basta con saber lo que
debe enseñarse, es necesario saber muchas otras cosas. Sin
duda, nadie puede enseñar lo que no sabe. En consecuencia,
para enseñar es necesario saber, pero no basta con sólo
saber para saber enseñar (Pagès, 2004:56).
Para enseñar es necesario el dominio de lo que se comunica, es decir, del
conocimiento histórico; también es importante poder trasmitir una pasión por
la Historia. Pero el aceptar esto está lejos de constituir una negación de la
necesidad de crear nuevas oportunidades para los alumnos de la carrera que
2 Esta situación se resiente con la misma fuerza en otros países. Véase (Traniello, Bernstein, Biagini,
Haupt, Marín 2007); también puede verse The American Historical Association ([n. d.])
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comienzan a pensarse a sí mismos como maestros de Historia (The American
Historical Association [n. d.]). Para ellos resulta indispensable una formación
pedagógica que considere, por ejemplo, el cómo se aprende a diferentes edades
y en diferentes contextos, así como un entrenamiento en la didáctica de la
disciplina para ser capaces de diseñar estrategias de aprendizaje y manejar las
herramientas adecuadas a los objetivos propuestos. La didáctica de la Historia
puede “enseñar el oficio de enseñar” y, en tanto tal, es pertinente incorporarla
al currículo de las escuelas de Historia a nivel universitario y acompañarla de
talleres en los que puedan ejercitarse sus enseñanzas. En síntesis, es
indispensable tender puentes entre la formación disciplinar y la pedagógica
(Pagès 2004).

Algunas estrategias para mejorar la preparación de futuros maestros
de historia
En varias regiones del mundo, México incluido, comienza a manifestarse una
creciente preocupación en torno a la forma de desarrollar y mejorar la práctica
profesional dirigida a la enseñanza de la Historia. Con esta inquietud en mente,
centros, institutos y departamentos de Historia a nivel universitario han
abordado la cuestión de su responsabilidad en la formación de maestros de
Historia. Con mayor o menor fortuna, en algunos países se han realizado
estudios, diseñado currículos y formulado propuestas para comenzar a atender
a las exigencias de una formación profesional más completa a nivel
universitario.3
3 Un análisis preocupado por el caso mexicano se encuentra, por ejemplo, en Buriano (2005). El plan de
estudios de la Licenciatura en Historia del Instituto Mora representa una respuesta a esta inquietud:
<http://www.institutomora/docencia/lic/index.htm>. En universidades como la Católica de Valparaíso, en
Chile, han puesto en práctica, con éxito, un plan de formación que, desde el primer año, combina la
formación disciplinar con la formación pedagógica y didáctica. Al respecto véase Joan Pagès Blanch (2004).
En otros lugares, se han desarrollado centros especializados en la enseñanza de la Historia y la Ciencias
Sociales, como el que dirige el propio Pagès Blanch, en Barcelona (UAB). Asimismo, en diversos países se
han realizado conferencias de gran proyección, como la reunida en Monticello, estado de Virginia, en el
verano de 2006: un congreso nacional en el que estuvieron representados departamentos de Historia de
múltiples universidades y asociaciones norteamericanas de historiadores. La reunión tuvo como objetivo
el análisis de la cuestión de la formación universitaria de historiadores que aspiran a dedicarse a la
docencia. (The American Historical Association. [n. d.])
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Nos interesan aquí algunas de las propuestas formuladas en el marco de esta
preocupación ascendente sobre el tema de la formación de formadores en la
universidad. Estas propuestas parten de una idea de lo que significa esta
formación en términos de las capacidades y conocimientos que las tareas
docentes exigen; consideran también los objetivos de la enseñanza de la
historia a nivel escolar, aquellos a los cuales el maestro de escuela deberá
atender. En este sentido, muchos podríamos coincidir con Pagès Blanch (2004)
en una definición sencilla, en el sentido de que

Preparar a un profesor de historia, enseñar a enseñar
historia, consiste en educar a un profesional para que tome
decisiones, sepa organizarlas y llevarlas a la práctica, sobre
los conocimientos históricos que debe enseñar en un aula
de un centro determinado. Que aprenda que enseñar
historia en secundaria [o bachillerato] consiste en preparar a
los jóvenes para que se sitúen en su mundo, sepan
interpretarlo desde su historicidad y quieran intervenir en él
con conocimiento de causa, quieran ser protagonistas del
devenir histórico (Pagès, 2004: 157).
¿Qué puede hacer una escuela, un centro o un departamento universitario para
contribuir a una formación como la propuesta? Una de las orientaciones
recurrentes apunta a la necesidad de tender puentes entre la formación
disciplinar y la pedagógica; a acercar a los Departamentos de Historia con
aquellos que cuenten con especialidad en cuestiones educativas; a facilitar una
interacción entre los centros de formación universitaria y las escuelas
secundarias y de bachillerato. En este sentido, la historiadora norteamericana
Laura M. Westhoff (2006) propone, incluso, el fomentar la creación de
asociaciones profesionales que reúnan tanto a historiadores como a maestros
de historia. La vinculación de los programas de licenciatura en historia con
centros especializados en pedagogía y didáctica puede enriquecer las
estrategias para la formación de formadores; la cercanía entre profesores

FORMAR PROFESIONALES CON HERRAMIENTAS PARA DESARROLLARSE EN ÁREAS DEL QUEHACER DEL HISTORIADOR ...

199

universitarios y maestros de escuela puede beneficiar a la formación de jóvenes
historiadores a partir de un acercamiento a la situación real de la enseñanza a
nivel medio y medio superior de las comunidades a las que se pertenece y a las
que deberá responder.4
Se suman a las anteriores propuestas para desarrollar la práctica
profesional dirigida a la enseñanza de la Historia, aquellas que invitan a
repensar algunos aspectos del currículo mismo. Muchos podríamos coincidir,
por ejemplo con las propuestas emanadas de ese importante encuentro de
profesores universitarios norteamericanos realizado en Monticello, Virginia, en
2006 (The American Historical Association [n. d.]). En Monticcello se sugirió
revisar planes de estudio a la luz de ciertos principios curriculares básicos para
la formación de maestros de historia, que serían los siguientes:

1. Ser expuestos a diferentes interpretaciones y método de
investigación histórica desde muy temprano y de manera
sostenida. Este punto toca a la exigencia de la formación del
joven historiador en la propia disciplina. Un licenciado en
Historia, maestro de escuela, debe estar formado en el
hábito de pensar como piensa el historiador. Debe estar
familiarizado con la historiografía, ser capaz de analizar
fuentes primarias –ponerlas en contexto, investigar hechos,
hacer preguntas, formular hipótesis, interpretar datos–
y desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita.
2. Poder optar por cursos y talleres especiales sobre enseñanza
de

la

historia

para

futuros

maestros.

Aquí

podrían

considerarse asignaturas que tocan tanto a las teorías del
aprendizaje, como la didáctica de la Historia.
4 Efectivamente, algunas experiencias dan cuenta de las posibilidades para mejorar la formación de
formadores y, con ellos, la enseñanza de la Historia a partir del trabajo cercano entre el historiador
dedicado al trabajo universitario y el maestro de escuela. Véase (The American Historical Association
[n. d.])
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3. Beneficiarse de un currículo que introduzca al estudio de
grandes procesos, estableciendo un mejor equilibrio con la
oferta de cursos especializados. Este último principio
desaconseja

una

formación

demasiado

parcelada,

demasiado especializada en términos del estudio de épocas
o regiones, en favor de otra que comprenda cursos
comprometidos

con

el

estudio

de

amplios

espacios

cronológicos y temáticos, que cubran la historia de manera
más sintética (cursos sobre historia universal y cursos
comparativos, por ejemplo). Cursos con estas características
proporcionan una visión general sobre la que tendrán mejor
apoyo quienes se dediquen a la enseñanza de la historia a
nivel medio y medio superior.

Esos principios pueden ser incorporados a los planes de estudio de nuestras
licenciaturas sin demérito de una buena formación disciplinar. Finalmente,
como afirma Fritz Fischer (2006), uno de los historiador norteamericano que
participó en la conferencia de Monticello: una educación como la propuesta
constituye un apoyo para el futuro maestro de escuela, pero es también una
muy buena formación para todo joven historiador, al margen de los estudios de
grado que decida emprender después.

Consideraciones finales
La enseñanza escolar constituye una de las salidas profesionales extrauniversitarias de los jóvenes historiadores, pero no la única. Otros posibles
caminos de inserción social son la divulgación de la historia y la gestión del
patrimonio cultural. Formar a los estudiantes en alguna de estas líneas
representa un reto tan importante como el expuesto hace un momento para la
formación de formadores: en estos casos encontramos igualmente una brecha
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entre la investigación y la divulgación histórica; un divorcio entre la
investigación y la participación en proyectos de gestión de patrimonio cultural.5
De esta suerte, también en estos casos existe una profunda separación entre la
formación profesional y la formación científica, asunto grave considerando el
gran impacto que tiene la Historia en la formación de una conciencia social, de
culturas y de identidades.
En este sentido, nuestros centros y universidades tienen una deuda social
por lo que toca a la formación profesional del historiador. Y en este punto,
parece pertinente hacer una breve referencia a un debate abierto hoy en día en
torno a la definición de los fines de la universidad. Efectivamente, por un lado,
se manifiestan posturas que temen que nuestras instituciones académicas
adopten un modelo “eficientista”, dominado por el mercado; éstas son
posiciones inquietas frente a la posibilidad de que la universidad, en palabras
de Hugo Casanova (2007), debilite su compromiso con “el valor intrínseco del
conocimiento

y

su

avance”,

en

favor

de

“una

visión

pragmática

y

profesionalizante de los saberes”. Por otro lado, se encuentran también
aquellas posturas que rechazan la idea de la universidad como una “institución
auto-contenida y agotada en sí misma”, obligada exclusivamente con la creación
y transmisión del conocimiento, ajena a un sentido de responsabilidad social.
El debate es importante y da cuenta de las fuertes tensiones políticas a
las que están sometidas las instituciones de educación superior hoy en día.
Pero es importante cuidarnos bien de no confundir la exigencia de formar de
manera “eficaz” a los jóvenes para vivir en el mundo que se abre frente a ellos
con una postura utilitaria, con una idea de la universidad como la institución
dedicada a entrenar “fuerza de trabajo” y a realizar investigación productiva
(Casanova 2007). En este sentido, resulta importante recuperar el concepto de
“eficacia social” forjado desde principios del siglo XX por John Dewey ([1916]
1998), el gran filósofo norteamericano de la educación. Efectivamente, el
5 La cuestión de la “fisura” entre la investigación y la divulgación histórica la toca, para el caso español,
(Marín 2007)
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concepto de “eficacia social” de Dewey parte de entender la vida social como
algo mucho más complejo que el mercado; de acuerdo con él, la vida social está
atenta “a la competencia industrial” (al mercado), pero también al desarrollo
científico en sí mismo (a la investigación básica) y, con el mismo nivel de
importancia, al desarrollo de “la capacidad para producir y gozar el arte, la
capacidad para el recreo, la utilización con sentido del ocio” (p. 108). Nuestras
instituciones de educación superior pueden continuar desarrollándose con esta
idea de eficacia social como uno de sus fines.
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COMPETENCIAS EN HISTORIA; ¿UN PROYECTO
PARA QUIÉN, UN PROYECTO PARA QUÉ?

Dr. Hugo Torres
Universidad de Guadalajara

“La educación de este siglo debe ser de primera,
universal y centrada en la condición humana”.
Edgar Morin (1999)
Introducción
Hablar de competencias en educación, es un tema obligado, por los nuevos
retos que el mundo globalizado propone a los sistemas de educación donde la
vinculación entre educación y actividad económica aunque es tan antigua, no
siempre se le había dado como hoy, la importancia en la formación de
profesionales. Esto se ha traducido que el nivel de instrucción y de calificación
se convierta en los instrumentos de selección para el acceso al empleo y la
promoción dentro del ejercicio profesional.
Aunque se acepta que la educación y la formación son factores
estratégicos para promover el crecimiento económico y el bienestar social de
cualquier país, aún existen países destacando los de bajo desarrollo, que
restringen sus recursos dedicados a la educación, sin asumir cabalmente el
costo social y económico que esto conlleva. De esto se deduce que la población
que accede a la educación deberá conducirse a un pleno desarrollo como sujeto
aprendiz así como a su inserción en la sociedad y a su cabal desarrollo
profesional.
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Los países desarrollados del “Norte” están en estos
momentos en una situación de animación ocupacional.
Se crean nuevos empleos y existe un crecimiento
económico moderado, que atrae a personas en edad
activa desde los países del “Sur”, con tasas más altas de
fecundidad y mano de obra más joven.
Los países del “Este”, en pleno proceso de transición
hacia una economía de mercado, están dejando al
descubierto una elevada tasa de paro hasta ahora
disimulada y una perentoria necesidad de reconversión
de sus estructuras productivas.
Los países del “Sur” se enfrentan a gravísimos
problemas de desempleo, con un escaso márgen de
maniobra a causa de numerosas circunstancias: deuda
externa, limitado poder de negociación de sus
exportaciones, reducción de las inversiones públicas y
privadas, precariedad de los sistemas de formación,
elevado crecimiento de población activa, etcétera.
(González, 25)
Es aquí donde se postula como educación para este siglo la educación basada
en competencias profesionales (EBC).

Desarrollo
La educación basada en competencias (EBC) surgió como una política educativa
aplicada en los años 90s, principalmente en los países de habla inglesa;
Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá… donde se
promovieron programas educativos por competencias en todos los niveles
educativos. En México se opera la EBC durante el sexenio del Lic. Zedillo e
impacta fundamentalmente a la educación tecnológica.
Para los teóricos educativos este modelo que aproxima a la educación con
la capacitación ha sufrido ataques diversos destacando el argumento que señala
que “la industria, al especificar las competencias requeridas en ocupaciones
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particulares, es capaz de controlar la naturaleza del currículum educativo y, de
esta manera, el proceso completo de socialización y selección de la sociedad”;
digamos una especie de “selección natural en el trabajo”.
Otro de los argumentos es el que sostiene que la adopción de este
modelo sólo es apropiado en el nivel medio superior; las escuelas cuyo perfil
de egreso son los técnicos, tecnólogos o mandos medios para el sector social
productivo.
Estas reflexiones nos obligan a pensar de qué manera esta propuesta
educativa puede aplicarse a la Universidad y por nuestra parte a las
instituciones de educación socio-humanista. De allí surge nuestra pregunta; los
egresados de la licenciatura en historia, competentes para qué?; o competentes
para quién?
Definir el término competencia se puede hacer desde diversos ángulos;
en el deporte, en el conocimiento, en habilidades, etcétera, y en cada uno existe
un elemento común: ser capaz, o poseer las habilidades suficientes para
sobresalir. Pero veamos que nos dice el diccionario. En él encontramos diversas
acepciones que van desde competencia hasta competitividad, iniciemos por la
primera; competencia es la acción de competir, calidad de competente, aptitud,
idoneidad; competente; se dice de la persona con aptitud y autoridad para
intervenir en algún asunto; competir; rivalizar entre sí dos o más personas en
busca de un premio o victoria, poseer varias personas o cosas determinadas
cualidades en forma bastante equilibrada; de aquí nos pasaríamos a
competitividad; capacidad para competir en términos de igualdad con otra cosa
y por último, competitivo; capaz de competir.
Para aceptar este modelo en nuestra práctica educativa iniciaríamos
declarando que el modelo EBC es potencialmente válido cuando no sólo integre
el binomio educación-capacitación sino la consideración de que el hombre es
algo más que un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas; para lo
cual la educación basada en competencias deberá conducir al estudiante al
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pleno desarrollo de su personalidad, a su inserción en la sociedad y a un
exitoso desempeño profesional.
Para esto concebimos a la unidad de competencia como un conjunto de
elementos informativos y formativos, que deben ser logrados por el estudiante
durante su formación y ejercidos eficazmente en el desempeño de su profesión;
esto incluye conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y valores que no
sólo lo posicionen con éxito en el sector productivo al ejercer su profesión, sino
le den una posición frente a la vida.
En la actualidad la currícula del sistema educativo privilegia el
conocimiento positivo; el técnico-experimental; que satisface a un mundo
globalizado y de necesidades inmediatas, pero no va a la búsqueda de un
desarrollo integral del hombre, donde además del conocimiento incorpore un
desarrollo socio-afectivo, digamos espiritual. Hacia esto deberá dirigirse
nuestra práctica docente, y no a la producción de técnicos en historia.
El modelo educativo basado en competencias para el Departamento de
Historia, deberá construir un perfil de desempeño profesional que inicie desde
el ingreso del estudiante hasta su incorporación al sector productivo.
En el tránsito de su preparación este alumno deberá no sólo adquirir las
competencias para el desempeño profesional de su carrera, sino deberá ejercer
eficazmente su servicio a la sociedad con prácticas profesionales.
El modelo de competencias deberá verse no sólo como un modelo
educativo sino como un proyecto de vida donde los actores sustantivos
interactúen y se responsabilicen de lo que hacen y más aún de lo que dejan de
hacer.
Este modelo que se propone debe impactar las estructuras de nuestro
nicho educativo y en su aplicación al área social, como es nuestro caso, debe ir
más allá de la división y estratificación social del trabajo.
Aceptar correr el riesgo en el modelo de competencias, es asumir un
discurso y una praxis en las teorías, técnicas, medios y estrategias de
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enseñanza y de aprendizaje; lo cual hace que este modelo sólo pude ser
revalidado con el concurso de todos los a-gentes que participen en el proceso
educativo:

El profesor
El profesor-docente deberá ubicarse como un promotor y favorecedor de la
enseñanza y la investigación. Su quehacer docente estará sustentado en la
innovación didáctica, reflejando estrategias de aprendizaje que lo lleven a
planear, actuar y evaluar ya no sólo resultados sino procesos formativos de
adquisición y construcción del conocimiento; además de generar ambientes
propicios para el desarrollo de aprendizajes.
Deberá incorporar en su práctica docente el ejercicio de valores que
fortalezcan al alumno más allá de ser un profesional, a un ser humano que en
su práctica cotidiana ejerza un código de ética y de valores reconocidos
universalmente.

El alumno
El alumno-discente, debe responsabilizarse del uso social del conocimiento que
recibió y construyó durante su carrera. Que ese conocimiento se convierta en
una herramienta para el ejercicio de sus competencias profesionales.
Le

corresponde

la

apropiación

de

conocimientos,

habilidades

y

competencias para el desempeño profesional así como la incorporación en su
formación de valores morales universales que lo determinen como sujeto
histórico; que lo lleven a reconocer y respetar la diferencia, la igualdad, la
justicia social, la tolerancia, la libertad, y todos aquellos valores patrimonio de
la humanidad.
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El alumno debe transitar en su desempeño como estudiante y como profesional
en los diversos campos disciplinares a través de una actitud uni-inter- y
multidisciplinar.

La Institución
El Departamento de Historia deberá redefinir sus perfiles tanto de ingreso
como egreso y considerar el impacto que sus egresados generan en el medio
social donde ejercerán sus competencias en las que fueron formados. Debe
promover la eficiencia terminal no sólo como un acto final de la carrera sino
incorporarla desde el inicio.
Deberá reflejar en sus planes de estudio los requerimientos que el sector
productivo demanda, incorporando las competencias profesionales que al
licenciado

en

aprendizajes,

historia
investigar

caracterizan,
y

conservar;

comunicar,
pero

no

gestionar,
sólo

promover

sustentadas

en

conocimientos, sino en un proceso dialéctico y autogestivo entre resultados y
habilidades, conocimientos, aptitudes y valores.
Deberá actualizar su estructura tanto física como humana para ello debe
optimizar los espacios físicos y los recursos humanos.
Debe promover y gestionar ambientes de aprendizaje no convencionales,
donde el proceso de enseñar y aprender se dé más allá de las aulas; eliminar la
“franquicia de exclusividad” de la educación áulica.
Deberá promover el libre tránsito de sus estudiantes a través de una
currícula flexible tanto en la adquisición del conocimiento como en su
acreditación, en suma deberá responsabilizarse de desarrollar profesionistas
destacados en el ámbito de su ocupación.
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Conclusiones
Después de estas reflexiones, sólo cabría preguntarnos; ¿estamos listos para el
cambio? o, ¿qué tanto compromiso existe para ese cambio? o, ¿hacemos que
cambiamos pero continuamos dando más de lo mismo?. Es el momento de
hacer a un lado los “maquillajes curriculares” y las “cirugías menores” para
romper ese círculo vicioso de fenómenos regresivos que perpetúan el modelo
educativo bancario, doctrinario y autoperpetuante.
No debemos olvidar que a veces el enemigo duerme en casa; y que los
nuevos escenarios mundiales exigen nuevas relaciones entre educación, trabajo
y empleo; y el principio que debe regir nuestra práctica educativa es acercar
ambos mundos a través de preparar eficaz y eficientemente a nuestros
estudiantes.
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MODIFICACIONES AL PLAN Y PROGRAMAS DE LA
LICENCIATURA EN HISTORIA. UAM-IZTAPALAPA

Norma Zubirán Escoto
UAM-Iztapalapa

Introducción
La licenciatura en Historia que se imparte en la UAM, se encuentra dentro del
Departamento de Filosofía, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades
ubicadas en la Unidad Iztapalapa. En su origen (1978), estuvo orientada a un
proyecto educativo en humanidades con tres áreas de concentración: Historia,
Filosofía y Literatura. En septiembre de 1992 la entonces Licenciatura en
Humanidades desapareció para dar paso a cuatro nuevas licenciaturas: Historia,
Filosofía, Letras Hispánicas y Lingüística.
Desde entonces, la formación académica de los alumnos de Historia pasó
de tener un sustento disciplinario propio de las humanidades, a contar con uno
más amplio e incluyente, que consideraba a las ciencias sociales de la División
de CSH, principalmente aquellas relacionadas con la economía, la ciencia
política y la sociología. El plan de estudio de la carrera de Historia, al inicio
compartió un Tronco Común de 12 asignaturas con las otras licenciaturas de la
División de Sociales. Desde entonces, priorizó el estudio de la Historia de
México y de América Latina aunque sin dejar de considerar materias referentes
a la formación integral del historiador. Asimismo enfatizó significativamente el
área de la investigación histórica en la formación del alumno; ya no tanto como
futuro docente. También consideró una vinculación entre las actividades de
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investigación de los profesores y las unidades de enseñanza aprendizaje (UEA)
del plan de estudio; lo cual le imprimió su carácter original, respecto a otras
licenciaturas de la misma disciplina que se ofrecen, básicamente, en la ciudad
de México.
En 1999, en la UAM, el rector José Luis Gázquez Mateos inicio un largo y
complejo proceso de reflexión colectiva sobre la docencia en nuestra
Universidad, que implicó la participación de toda la comunidad académica. Esta
tarea culminó con modificaciones y adiciones a las Políticas generales de
docencia y con la definición de Políticas operacionales de docencia (Semanario
UAM, 2001). A partir de entonces, la en la Unidad Iztapalapa, el Consejo
Académico trabajó en ese sentido y logró un acuerdo sobre las Políticas
Operativas de Docencia de la Unidad Iztapalapa (PODI), cuyo propósito fue
“...armonizar la organización académica y propiciar el desarrollo coherente de
la docencia en la Unidad”, entendiendo la actividad docente como parte de un
proceso formativo integral dentro del modelo educativo de la UAM-I.
(Cemanáhuac, 2003). Con estas bases, se debían revisar y modificar todos los
programas docentes de la Unidad Iztapalapa.
Por otra parte, a mediados del 2002, la Licenciatura en Historia fue
evaluada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) y logró el nivel 1: el más alto que otorga este
organismo. De esta manera, se advirtió que este plan cumplía cabalmente con
su labor académica universitaria, al formar historiadores profesionales capaces
de responder a las expectativas de nuestra sociedad. No obstante, durante el
mismo proceso de evaluación, también se detectaron aspectos que podían
favorecer su estructuración curricular, como el ajustarlo a las nuevas
perspectivas del conocimiento histórico y a una mayor integración de esta
disciplina a las ciencias sociales.
Por tanto, la disposición de integrarnos a las nuevas Políticas Operativas
de Docencia (PODI), de la Unidad Iztapalapa, fue una oportunidad para revisar,
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actualizar y dar forma y contenido a una reforma al plan de estudio de la
Licenciatura en Historia, y sus correspondientes programas.

Modificaciones al plan y programas de la Licenciatura en Historia
La División de Ciencias Sociales y Humanidades inició la reflexión e
instrumentación para adecuar los planes y programas de estudio, de diez de
sus once licenciaturas, a las aprobadas PODI.
Fue entonces cuando la licenciatura de Historia, bajo esta nueva
normatividad institucional, empezó la revisión de su plan y programas de
estudio. Para ello, el director de nuestra División nombró, como responsable de
esta tarea, el 7 de diciembre del 2003, la: Comisión encargada de elaborar una
propuesta de modificación al plan de estudio de la licenciatura en Historia; la
cual quedó integrada por la doctora Luz Ma. Uhthoff, los doctores José Rivera,
José Carlos Castañeda y Javier Mac. Gregor; y las maestras Martha Ortega y
Norma Zubirán, esta última, designada coordinadora.
La comisión, consciente de la importancia de su cometido, así como de la
oportunidad que se presentaba para revisar y actualizar el plan y los programas
de estudio, en el marco de las PODI y con base en el modelo de docencia de la
UAM-I  que considera flexibilidad curricular, corresponsabilidad, habilidades
básicas, y vinculación entre la docencia y la

investigación , así como el

desarrollo teórico y metodológico de nuestra disciplina, hizo un análisis
detallado y cuidadoso del plan vigente, sobre la base del cual determinó lo que
debía permanecer en la estructura curricular, por ser considerado sustancial a
la formación profesional de los alumnos; así como los cambios o adiciones que
habrían de operarse, tomando en cuenta el continuo desarrollo historiográfico y
la actualización de la disciplina histórica.
De esa revisión también surgieron consideraciones en torno a los
obstáculos que pudieran presentarse al alumno en su tránsito por la carrera,
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como: la actual seriación y la escasa relación con otras disciplinas. De igual
forma, se detectó la necesidad de fortalecer la vinculación de las experiencias
de investigación de los profesores con los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Se manifestaron claramente las repercusiones en el alumno respecto a la falta
de conocimiento en el área de los idiomas extranjeros; también, se destacó la
gran necesidad de acercarlos a los avances tecnológicos para contribuir a su
mejor formación profesional; de lo contrario, se limitaría de manera importante
el conocimiento y el campo laboral de los historiadores.
En cuanto al examen a los programas, se detectó la exigencia de
actualizar objetivos, contenidos, bibliografía básica, formas de conducción y de
evaluación de los cursos; se buscó adecuarlos mediante la estructura curricular
propuesta y los aportes bibliográficos recientes, siempre con respeto a los
clásicos de esta disciplina. La tarea innovadora en este proceso estuvo marcada
por la integración de los aspectos relacionados con las habilidades básicas que
los alumnos deben adquirir en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Estos
elementos, quedaron señalados como parte de los objetivos que deben
cumplirse en el programa y deben considerar criterios básicos para los
diferentes niveles del proceso de enseñanza- aprendizaje. Para el nivel del
primer ingreso de los alumnos; se destacan aquellos componentes que
permitan la identificación en las lecturas del tema principal, del argumento
central y del propósito del texto. Posteriormente se les habilitará para indicar la
estructura argumental y opiniones razonadas, para así llegar a argumentar
propuestas críticas sobre temas específicos. Los alumnos deberán comunicar
sus ideas haciendo un uso adecuado de la lengua española. Se espera que el
énfasis institucional no sólo se concentre en la educación disciplinaria, sino que
se aboque también a las habilidades que los estudiantes requieren de expresión
y comunicación verbal o sea, que durante el proceso educativo se adquiera una
preparación integral para enfrentar con éxito sus estudios y para poder
desarrollarse en sus campos profesionales.
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En este sentido, la comisión propuso la reforma al plan y los programas de
estudio de la licenciatura de Historia, tomando en cuenta los siguientes cuatro
elementos:
1. Flexibilidad curricular: contempló la preparación interdisciplinaria que
debe enriquecer la formación del alumno, habilitándolo para interactuar
con otras disciplinas humanísticas, de las ciencias sociales e incluso de
distintas áreas del conocimiento, conforme al porcentaje de Unidades de
enseñanza-aprendizaje (UEA) recomendado para este fin. Esto es, el
alumno elegirá UEA optativas dentro de la propia licenciatura, dentro de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, así como también de las
otras Divisiones académicas de la UAM.
2. Corresponsabilidad: estima fortalecer la interacción institución-profesoralumno, mediante asesorías y programación de actividades académicas
encaminadas a formar el currículo de interés del alumno, principalmente
en relación con las optativas que cursará durante su formación profesional
en nuestra Universidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe cuidar
un equilibrio entre las tareas del docente y del alumno evitando así la
preponderancia de la enseñanza magisterial que deja al alumno como
sujeto pasivo y no activo en su propia formación.
3.

Habilidades básicas: atiende la necesidad de desarrollarlas, a través de
los programas docentes, para que los alumnos logren una mejor
comprensión del conocimiento humanístico y científico, así como eficacia
en la forma de comunicación de resultados. Estas destrezas deberán
contemplarse, de un nivel básico o elemental, en los primeros trimestres,
hacia mayores y más complejas exigencias, conforme el alumno avanza en
su formación académica; hasta culminar con su trabajo terminal, con el
que concluirá su formación como profesional de la historia y, por tanto,
sus estudios de licenciatura.
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Vinculación entre la docencia y la investigación: reconoce la importancia
de fortalecer la docencia a través de la transmisión del conocimiento, las
habilidades y las actitudes que los profesores han adquirido en su
formación como investigadores, y que deben manifestar durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, se han considerado UEA donde los
académicos programen cursos relacionados con sus temas de investigación
permitiendo a los alumnos conocer no sólo especificidades temáticas, sino
también formas de abordajes, enfoques, metodologías, trabajos de fuentes,
planteamientos historiográficos, etc., propios del trabajo del historiador
actual.

Para formular las modificaciones que aquí se presentan, la comisión estimó,
también: los avances historiográficos en esta disciplina, el desarrollo de la
propia licenciatura desde sus inicios, su planta docente y el mercado de trabajo
para sus egresados; así como las opiniones de los profesores que integran la
planta docente de este programa académico, las posibilidades de recursos
humanos actuales y la necesidad de ampliar nuestro compromiso del estudio
de la historia. A partir de ello, se propusieron las modificaciones al plan de
estudio que se ha venido impartiendo, y que ha sido evaluado positivamente al
interior y al exterior de esta Universidad; con la certeza de que se logrará una
mejor y más actualizada preparación para el alumno que opta por esta
licenciatura, al dotarlo de mejores habilidades y herramientas que le permita, a
su egreso, enfrentarse con mayores posibilidades de éxito a las demandas
crecientes de nuestra sociedad actual en el ámbito del mercado de trabajo, o en
su eventual ingreso a estudios de posgrado.
Cabe destacar que una modificación relevante se relaciona con el área de
integración en donde el alumno trabaja su opción terminal como forma de
egreso de la licenciatura. Tomando en consideración el campo de trabajo del
profesional de la historia, se ampliaron las aptitudes de su preparación para
enfrentar los retos del mercado laboral. Al trabajo de investigación histórica,
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que es en lo que en la actualidad el alumno se ha venido preparando, se añaden
nuevas opciones: las de habilitarse en el campo de la docencia o la difusión de
la historia, así como en el trabajo de fuentes históricas como actividad
específica de esta licenciatura.
Otra de las modificaciones importantes de señalar, fue la incorporación
de la enseñanza de lenguas extranjeras como UEA obligatorias del plan de
estudios. Esta innovación curricular también constituye una respuesta de la
División de Ciencias Sociales a las directrices de las PODI, y forma parte del
ejercicio de las habilidades de comunicación de los estudiantes que los
apoyarán en su formación integral. Este programa de enseñanza de lenguas
extranjeras incorpora el conocimiento de la lengua, considerando el desarrollo
de competencias culturales y de contenidos de las áreas disciplinarias de los
alumnos. La obligatoriedad de estos cursos comprenderá solamente el nivel
intermedio y se impartirá después del primer año de ingreso de los alumnos. En
consecuencia, los alumnos contarán con un año para completar o adquirir,
según el caso, el nivel básico de la lengua extranjera.
Estructura del Plan de Estudio para la Licenciatura en Historia
El nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura de Historia quedará según la
siguiente estructura:
1. TRONCO GENERAL
2. TRONCO BÁSICO PROFESIONAL
2.1. Formación Básica-Instrumental.
2.2. Formación Histórica
2.3.

Lengua Extranjera

3. ÁREA DE ORIENTACIÓN.
3.1. Orientación Profesional.
3.2. Orientación Multidisciplinaria
4. ÁREA DE INTEGRACIÓN
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LOS OBJETIVOS para el Plan de Estudio de la Licenciatura en Historia son:
Objetivos generales

◊ Formar profesionales capaces de ejercer en los campos de
investigación, docencia y difusión de la historia; así como en la
organización y preservación de documentación histórica.
◊ Proporcionar al alumno una base de conocimientos teóricometodológicos y técnicos, así como una comprensión histórica de
diferentes áreas geográficas y culturales.
◊ Propiciar en el alumno una preparación interdisciplinaria con la
finalidad de

enriquecer su formación y posibilitarlo a interactuar

con especialistas de otras disciplinas, tanto de las Humanidades, de
las Ciencias Sociales, así como de otras áreas del conocimiento.

1. TRONCO GENERAL
Objetivo: Que el alumno y la alumna desarrollen una visión multidisciplinaria
que les permita reconocer, analizar y comprender los problemas sociales y
humanísticos contemporáneos.
2. TRONCO BÁSICO PROFESIONAL
Formación Básica-Instrumental

Objetivo: Que el alumno adquiera los conocimientos de carácter teóricometodológico y técnico que le permitan entender los conceptos y las
herramientas aplicables al análisis de los problemas específicos de la historia.
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Formación Histórica

Objetivo: Que el alumno obtenga los conocimientos que sustenten el
aprendizaje y el análisis de la historia de diferentes áreas geográficas y
culturales.

Lengua Extranjera

Objetivo: Que el alumno profundice en el conocimiento y desarrollo de
habilidades en una lengua extranjera.

3. ÁREA DE ORIENTACIÓN
Orientación Profesional

Objetivos: Que el alumno profundice en su formación profesional al vincularse
con los temas de investigación de los profesores de la disciplina.

Orientación Multidisciplinaria
Objetivos: Que el alumno complemente su formación profesional mediante la
incorporación en su currículo escolar de conocimientos propios de otras
disciplinas que se imparten en la DCSH y en otras divisiones académicas de la
UAM.

4. ÁREA DE INTEGRACIÓN
En esta Área se contemplan diferentes salidas con viabilidad a las demandas del
mercado laboral del historiador.
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Objetivos: Que el alumno integre y profundice sus conocimientos y habilidades
aplicándolos en el área temática de su interés. Comunicará por escrito el
desarrollo y resultado de la actividad realizada. Las áreas temáticas son:

- Investigación Histórica, en la que será capaz de diseñar un plan de
trabajo y elaborar la investigación respectiva.
- Didáctica de la Historia, en la que será capaz de reconocer y aplicar
técnicas didácticas para transmitir información histórica a grupos de
estudiantes.
- Difusión de la Historia, en la que será capaz de adquirir conocimientos
básicos sobre diferentes medios de comunicación, a través de los cuales se
puede difundir el conocimiento de la historia.
- Fuentes Históricas, en la que será capaz de comprender la importancia y
la naturaleza de las fuentes históricas. Así como las bases que dan
sustento a la organización, preservación y consulta de documentación
histórica.

Conclusiones
A pesar de todo el trabajo y las dificultades que conlleva una tarea como es la
de reformar el Plan y los programas de estudios de cualquier sistema escolar a
nivel licenciatura, la empresa vale la pena; porque en este presente tan
cambiante día a día, no cabe el estancamiento académico y profesional del
conocimiento disciplinario. Nuevas investigaciones, nuevos enfoques, nuevas
fuentes, nuevas interpretaciones, nuevas metodologías, nuevas tecnologías,
nuevas necesidades, inundan cualquier área del saber y a ello deben responder
las universidades que forman a las nuevas generaciones.
En particular, la licenciatura en Historia de la UAM-Iztapalapa sabe los
retos a que se enfrentará al modificar su plan, conllevando nuevas
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responsabilidades por parte de los académicos y de la institución misma, hacia
los nuevos objetivos que se plantean para educar bajo un programa docente
visualizado como un proyecto de muchos, donde se esperan resultados
halagadores en la tarea no sólo docente, sino de investigación y difusión de la
cultura que son las funciones sustantivas del modelo UAM.
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MAPA CURRICULAR LICENCIATURA EN HISTORIA UAM-Iztapalapa (2008)
Tronco General
Tronco Básico Profesional
Área de Orientación

Formación Básica Instrumental
Formación Histórica
Lengua Extranjera
Orientación Profesional (3 UEA)
Orientación Multidisciplinaria (7 UEA)

Área de Integración

I
TG

Introducción
Historia

TG

Antigua
Mundial

TG

II

Técnicas
Investigación
América
Antigua

Geografía

Europa I

Mesoamérica

Metodología
Política

México I

Europa II

Historiografía
General I

Metodología
Social

Lengua
Extranjera I

México II

América Latina I

América del
Norte I

Historiografía
México I

Lengua
Extranjera II

México III

América Latina II

América del
Norte II

Historiografía
de México II

Lengua
Extranjera III

México IV

Europa III

Historiografía
General II

Cuantitativa

México V

Europa IV

América Latina
III

Metodología
Económica

Historia de Asia

Historiografía
México III

Metodología
Cultural

III

IV

V

VI

VII

VII

IX

X

XI

Área de
Integración
(I, II, III)

XII

Introducción
Textos

Historia de
África
Área de Orientación
Profesional
3 Temas Historia
Multidisciplinaria
3 divisionales
y 4 extradivisionales

CRÉDITOS TOTALES: 458

LA LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE TAMAULIPAS: LA PROPUESTA DEL NUEVO PLAN

José Rafael Sáenz Rangel
Universidad Autónoma de Tamaulipas

Introducción
Antes de iniciar con el análisis de la Licenciatura en Historia y su proceso de
reforma, considero necesario hacer un recuento de la historia de la educación
en Tamaulipas y con ello explicar el contexto del surgimiento de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, y específicamente de la Unidad Académica
Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades donde surge el
programa referido.
La Educación Superior en Tamaulipas tiene sus orígenes en el siglo XIX,
específicamente en el año de 1830, cuando se crearon los Institutos Literarios,
el primero de ellos fue establecido en la capital del estado, Ciudad Victoria, con
el nombre de Instituto Hidalguiano Tamaulipeco; después el 15 de septiembre
de 1858 se fundó en Matamoros el Instituto Literario de San Juan (Zorrilla,
1993). Según Contreras Ocegueda, ambos institutos no constituyen el pilar de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas (Contreras, 2005:35), este comentario
coincide a su vez con lo mencionado por Navarro Leal, quien afirma que “A
diferencia de muchas de las universidades públicas de los estados, esta no nace
sobre la base, o la tradición, de los “institutos literarios” provenientes de los
períodos coloniales en la Nueva España” (Navarro, 1999:175).
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Los estudios recientes sobre la historia de la educación en Tamaulipas, arrojan
que la máxima casa de estudios del estado, la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, surge de una asociación civil creada en la Ciudad de Tampico el 30
de octubre de 1950 la que llevaba por nombre “Educación Profesional de
Tampico” (Zorrilla, 1993:). Esta asociación se conformó en sus inicios por dos
facultades, la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina, consideradas en la
actualidad como las primeras facultades de la UAT.
Posteriormente, 6 años después de existencia de la mencionada
asociación civil de Tampico, y gracias a su iniciativa fue que el gobierno de
Tamaulipas deroga la creación de la Universidad de Tamaulipas. La universidad
se integró por escuelas que ya funcionaban en el estado, y por otras creadas
recientemente, por lo que dicha integración, por decreto de escuelas
independientes diseminadas por el territorio tamaulipeco, dá también a esta
Universidad un elemento distinguible de otras, por no localizarse en un solo
campus, sino en siete localidades urbanas y –con excepción de los centros de
Tampico-Madero y Ciudad Victoria- hasta en distintos inmuebles de las mismas
ciudades.
El 15 de marzo de 1967, es reconocida la autonomía -de jure- de la UAT,
pero en ese mismo año “…tras un proceso de tensiones y lucha política, se
modifica la Ley Orgánica de la Universidad para otorgarle un cierto grado de
autonomía, instituyéndose una Junta de Gobierno con facultades directivas,
para 1972 y de manera no exenta de conflictos, se otorga a la Universidad una
completa autonomía legislativa, que le permitirá –desprendiéndose de su Ley
Orgánica-

formular

un

Estatuto

Orgánico

que

faculta

a

la

Asamblea

Universitaria para adicionar y reformar libremente su propia legislación y
normatividad sobre sus planes y programas de estudio, la distribución de su
presupuesto y la elección -mediante el voto universal de estudiantes y
profesores- del rector y de los directores de facultades y escuelas” (Navarro,
1999: 168-169).
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En 1972 la UAT obtiene su plena autonomía, lo cual consta en los decretos 33 y
34 que fueron expedidos por el gobierno del Estado, y promulgados por el
gobernador Manuel A. Ravizé (1969-1975) “por cuya virtud se confirió plena
autonomía a la Universidad con facultades para autogobernarse y expedir las
normas estatutarias que dicte la asamblea” (Zorrila, 1993: 20).

Estructura Organizacional de la UAT
El Estatuto Orgánico, aprobado el 5 de noviembre de 1972 por la Asamblea
Universitaria, señala en su artículo 6°, que la UAT está estructurada en
“Escuelas, Facultades, Unidades Académicas Multidisciplinarias, Institutos,
Divisiones, Centros y Direcciones de la administración rectoral” (Disposiciones
Generales”, capítulo II “De la Estructura”, artículo 6° del Estatuto Orgánico de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas).
En

sus

inicios,

la

Universidad

evidenciaba

una

clara

estructura

napoleónica al estar organizada por escuelas y facultades, entendiéndose por
escuelas a las dependencias académicas donde se estudia el bachillerato y las
carreras profesionales; y por facultades a los centros universitarios donde se
desarrollan conocimientos en determinadas áreas del saber.
Por acuerdo de la Asamblea Universitaria, se aprobó el proyecto de
reestructurar a las Facultades en Unidades Académicas Multidisciplinarias
(UAM), para 1996 se habían reestructurado la mitad de las facultades en UAM,
con el objetivo de tener dependencias que permitieran innovadoras formas de
gestión.
Las UAM son “centros educativos donde varias disciplinas científicas,
vinculadas con el currículo, convergen para la formación de profesionistas…”(
Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas), actualmente la
UAT se integra mayoritariamente por UAM, aunque cabe agregar que las
distintas UAM poseen una cierta autonomía respecto de la propia universidad.
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Es importante especificar, que en la actualidad coexisten Escuelas, Facultades y
Unidades Académicas (no multidisciplinarias) en los Campus Universitarios.
La UAT se caracteriza por ser la institución de educación superior con
mayor antigüedad, presencia y diversificación en el Estado. Como se ha
mencionado, la Universidad nace en el municipio de Tampico, pero el contexto
del estado de Tamaulipas ha demandado una mayor presencia de la
universidad en siete municipios estratégicos, los cuales presentan mayor
dinamismo

socioeconómico:

Nuevo

Laredo,

Reynosa,

Matamoros,

Valle

Hermoso, Cd. Victoria, Mante y el área conurbada de Tampico-Madero
(Ocegueda, 2005:54).

La Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación
y Humanidades. (UAMCEH)
El surgimiento de la Facultad de Ciencias de la Educación (FCE), hoy Unidad
Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH),
se empieza a gestar el 12 de junio de 1971 mediante un acuerdo establecido
por la Asamblea Universitaria.
Desde su creación la FCE -hoy UAMCEH- ha tenido como principales
objetivos:
a) “formar personal especializado para el desempeño de la docencia y la
administración educativa, dotado de una sólida formación general e
información profesional moderna y utilizable en nuestro medio y capaz de
desempeñar sus tareas con creatividad y rigor científico”;
b) “formar docentes especializados para ejercer su labor en el ciclo
superior de la enseñanza media y en las disciplinas básicas que se
imparten en los tramos iniciales de la licenciatura”; y
c) “formar profesionistas en Administración, planificación e investigación
educativa, capacitados para laborar tanto en el nivel universitario como en
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otras actividades educativas de carácter escolar o no escolar” (Facultad de
Ciencias de la Educación, 1972).

En un primer momento la creación de la facultad obedece a la necesidad de
crear una instancia formadora de profesionistas en educación superior para
contribuir al mejoramiento de la docencia que se impartía en la propia
universidad, pero posteriormente se visualizó que la formación de éstos
profesionales también impactaría al conjunto de la educación en el Estado de
Tamaulipas, por lo que:
“Se consideró por la asamblea que el establecimiento de la
Facultad contribuiría a transformar actividades propias de
la enseñanza y a forjar programas de acción específica,
dentro de una finalidad general para formar especialidades,
capacitar el profesorado al servicio de nuestra casa de
estudios y contribuir al conocimiento de la situación
educativa en el estado” (Zorrilla, 1993:36).
A principios de los setenta, la UAT crece y se diversifica, y es justamente
cuando se funda la Facultad de Ciencias de la Educación, así lo reconoce
Navarro Leal:
“No obstante, dos innovaciones importantes lograron
institucionalizarse en la Universidad: la Facultad de Ciencias
de la Educación, que nace con un esquema curricular cuyo
diseño contenía un tronco común con bloques y con
opciones terminales diversas; y la transformación del
currículum de la carrera de Médico Veterinario
Zootecnista…” (Navarro, 1999:171).
Los planes de estudios de las licenciaturas que en un primer momento ofreció
la Facultad de Ciencias de la Educación, plasmaban los procesos de reforma a
los que exhortó la ANUIES durante la década de los setentas: “El Plan de
Estudios (PE) según se hace explícito en el documento denominado “La Facultad
de Ciencias de la Educación” (1972), reflejó en gran parte las recomendaciones
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y políticas educativas de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos
de Educación Superior las cuales definió como necesarios para iniciar procesos
de reforma, que contribuyeran de forma efectiva al desarrollo integral del país,
en las reuniones de Hermosillo (1970) y Villahermosa (1971). Su creación
obedeció, por un lado, a la necesidad de formar técnicos, docentes y
administradores que demandaba la propia UAT para impulsar sus procesos de
reforma, y por otro lado contribuir a atacar los problemas educativos del
Estado” (Hernández, 2003:).
En septiembre de 1971 se crearon en la UAMCEH las carreras de
Licenciado en Ciencias de la Educación con Especialidad en Ciencias Sociales,
Licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Químico Biológicas,
Licenciado en Ciencias de la Educación con Especialidad en Administración y
Planificación Educativa.
Diez años después, en 1981 se realizó una nueva reforma curricular,
con el objetivo de crear 4 licenciaturas diversas: Licenciatura en Administración
y Planeación Educativa, Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias
Sociales, otra con especialidad en Químico Biológicas y además en Ciencias
Físico Matemáticas con especialidad en docencia superior, esta última ya no se
encuentra dentro de la oferta académica de la UAMCEH. En agosto de 1989 se
crea la carrera de Licenciado en Desarrollo Educativo, la cual dejo de ofrecerse
en el año 2002. Tiempo después en agosto de 1991 se crea la carrera de
Licenciado en Sociología, y en el año 2000 se creó la Licenciatura en Tecnología
Educativa.
En la actualidad, la oferta académica de la UAMCEH, se conforma por
siete carreras de nivel licenciatura o pregrado, la Licenciatura en Ciencias de la
Educación (LCE) con opción en Administración y Planeación Educativa, la LCE
con opción en Ciencias Sociales, la LCE con opción en Químico Biológicas, la
LCE con opción en Tecnología Educativa, la Licenciatura en Sociología, la
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Licenciatura en Historia (2003) y la Licenciatura en Lingüística Aplicada, éstas
últimas recientemente creadas.

La Licenciatura en Historia
El nacimiento del Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia, está
relacionado con una serie de necesidades que se le presentaron a la Universidad
Autónoma de Tamaulipas en el presente siglo. Estas necesidades tenían que ver,
por un lado, con los abruptos cambios que trajo el siglo XX, a la par, una serie
de necesidades y transformaciones aceleradas, que de una u otra manera
obligaban a mejorar y fortalecer las líneas científico-tecnológicas, esto en aras
de responder a las demandas económicas, sociales, políticas y culturales que la
nueva sociedad globalizada exigía.
Una de las necesidades detectadas en la UAT, fue no descuidar los
contenidos humanísticos de todas las carreras y asignaturas específicas, sobre
todo aquellas que están más vinculadas con las humanidades; es decir, poner
mayor atención e iniciar el desarrollo específico del campo de las humanidades.
Esto a pesar de que ya se contaba con una UAM de Ciencias de la Educación y
Humanidades, en la que se ofrece la carrera en Ciencias Sociales, más no una en
Historia, que atienda ésta área en el estado.
De esta manera fue que se planteó la necesidad de crear un programa en
Historia, principalmente para contar con los recursos humanos que atendieran
el quehacer del historiador y apoyen en las tareas de investigación, docencia y
difusión de la historia en la misma Universidad, al Instituto de Investigaciones
Históricas (IIH) y al estado en general, puesto que en Tamaulipas no existía
programa alguno de historia, por lo que el mencionado programa cubriría esta
carencia.
En la UAT existe el Instituto de Investigaciones Históricas, y siendo éste el
más apto para hacer un diagnóstico, sugirió a los representantes institucionales
de la UAT que a sabiendas de que esta institución no incluye en su catálogo de
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oferta profesional el campo de las humanidades como carreras específicas:
filosofía, letras, historia y artes; y que la historia como tal, se imparte sin la
formación disciplinar que la asignatura reclama. Fue por esas razones que
surgió la necesidad de crear un programa de Licenciatura en Historia para
cubrir este hueco en el área de las humanidades.
Por otro lado, las desventajas que se tenían para crear un programa en
historia fue que en la UAT no se contaba con los profesores y con los
investigadores suficientes que posibilitaran el inicio de la Licenciatura en
Historia; razón por la cual, y con el objetivo de atender este vacío de recursos
humanos, se tuvo que recurrir a una institución que pudiera apoyar y hacer
posible el proyecto de la Licenciatura en Historia.
Una de las ventajas que tenían la UAT, es que desde 1979 se mantenían
convenios con varias universidades nacionales, entre ellas con la Universidad
Nacional Autónoma de México UNAM, y considerando que en el Instituto de
Investigaciones Históricas de la UNAM se encontraban los catedráticos e
investigadores de reconocido prestigio del país en el área de la historia, además
que sus autoridades mostraron disposición para desarrollar programas
académicos. De esta manera fue que se dio inicio la conformación del Plan de la
Licenciatura en Historia.
El diagnóstico presentado por el comité que crearía el programa en
historia, detallaba la necesidad, antes que nada, de crear una Maestría en
Historia para que de esta forma la universidad generara su propia planta
docente, completándola por supuesto con la contratación de profesionales en
historia con excelentes perfiles. De esta manera se puso en marcha, primero un
Diplomado en Historia, para que los aspirantes a la maestría llevaran en su
formación las herramientas básicas de la historia, este diplomado tenía una
duración de un semestre y era requisito para poder entrar a la maestría.
La Maestría en Historia desarrollada en el año 2003, tenía como principal
objetivo la profesionalización de los docentes en el campo de la historia y que
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éstos a su vez formaran recursos humanos en el nivel de licenciatura o
postgrado. Cabe mencionar que la mayoría de la planta docente de este
postgrado provenía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Al poner en operación la Maestría en Historia la universidad se hizo de
recursos humanos necesarios para la planta docente de la Licenciatura en
Historia, y se complementó con la contratación de doctores egresados de la
UNAM y del extranjero.
En este sentido sobresale la participación de la UAMCEH, quien al apoyar
egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con opción en Ciencias
Sociales, y becarlos mediante el Programa para el Mejoramiento del Profesorado
(PROMEP), fueron enviados a Maestrías en Historia en universidades del país.
Estos recursos humanos llegaron cuando la Licenciatura en Historia ya estaba
con tres años de operación, por lo que vinieron a fortalecer la planta académica
existente, que hasta ese momento sólo contaba con 10 profesores, quienes
tenían que impartir materias de más y aparte desarrollar sus investigaciones
puesto que 5 de ellos pertenecen a Cuerpos Académicos y son perfil SNI.
Gracias a este esfuerzo fue que la Universidad fue haciéndose de los
profesores que necesitaba y puso en marcha la Licenciatura en Historia, misma
que tendrían como cede la UAMCEH, ya que el IIH-UAT no está facultado para
ofrecer programas de licenciatura, así lo establece el Estatuto Orgánico de la
misma Universidad, es por ello que en agosto de 2003 en la mencionada UAM
se inicia la Licenciatura en Historia.
La planta académica que hasta la actualidad ha permanecido en este
programa son 12 profesores, 5 de ellos tienen el grado de Doctor con perfil SNI,
son Profesores de Tiempo Completo y están organizados en dos Cuerpos
Académicos, el de “Historia e Historiográfica Regional” que es un Cuerpo
Académico en Consolidación CAEC; y el de “Historia y Sociología de la
Educación Iberoamericana” CAEC, el resto 7, tiene el grado de maestría y son
Profesores de Horario Libre por lo que no pueden aspirar a ser perfil PROMEP y
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están organizados en la Academia de Historia en la que participan los 12
profesores. De estos siete maestros cinco son egresados de la maestría en
historia que se ofreció en el IIH-UAT con profesores de la UNAM; dos
estudiaron su maestría en la Universidad de Colima. El plan actual se divide de
la siguiente forma:

Asignaturas del Núcleo de Formación Básica (NFBU)
Constituye el fundamento de la formación universitaria. Comprende la
formación elemental y general de carácter multidisciplinario, con una
orientación eminentemente formativa que proporciona al estudiante las bases
contextuales,

metodológicas

e

instrumentales

básicas

de

un

área

de

conocimiento.
El objetivo de este núcleo es establecer las bases de educación
permanente que los habilite en la adquisición de hábitos intelectuales para
satisfacer sus necesidades de una formación a lo largo de la vida que le
demandarán los acelerados procesos de producción de conocimientos y, la
necesidad de una actualización profesional que deberá satisfacerse en plazos
cada vez más cortos.

Asignaturas del Núcleo de Formación Disciplinaria (NFD)
Este núcleo constituye el conjunto de cursos básicos de la profesión o de la
especialidad. Permite una formación para la adquisición y aplicación del
conocimiento específico de carácter disciplinario que proporciona al estudiante
los elementos teóricos, metodológicos, técnicos e instrumentales propios de
una profesión. En este núcleo de formación se busca proporcionar al estudiante
las herramientas conceptuales y conocimientos de carácter general inherentes
al campo disciplinar en el que se inscribe la profesión o carrera.
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El eje fundamental de este núcleo esta conformado con los contenidos básicos
de la disciplina, es decir, por aquellos conocimientos que resultan esenciales
para comprender la lógica de evolución, organización y acumulación cualitativa
de los conocimientos de la carrera o profesión.

Asignaturas del Núcleo de Formación Profesional (NFP)
Este núcleo se conforma con aquellas asignaturas que proporcionan una visión
integradora,

explicativa

y

aplicativa

de

carácter

interdisciplinario

que

complementa y orienta la formación, al permitir opciones para el ejercicio
profesional. Este núcleo de formación en su flexibilidad ofrece la posibilidad de
introducir en las currícula asignaturas que contribuyan a visualizar y resolver
diversos problemas que competen a una disciplina desde diferentes enfoques,
es decir, analizar, contrastar y construir de manera integral el conocimiento,
promoviendo así el desarrollo de habilidades cognoscitivas y de resolución de
problemas.
Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia (actual)
PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

TERCER PERIODO

INGLES INICIAL MEDIO
EH47.033.04-00
MATEMATICAS BASICAS
EN07.080.04-00
INTRODUCCION
A
LAS
TECNOLOGIAS
DE
LA
INFORMACION
IT18.259.04-00
INGLES INICIAL AVANZADO
EH47.034.04-00
INTRODUCCION
AL
PENSAMIENTO CIENTIFICO

TALLER DE INVESTIGACIÓN I
EH51.244.04-08
TALLER DE REDACCIÓN
EH43.101.03-06
HISTORIOGRAFÍA GENERAL I
EH45.042.04-08
HISTORIOGRAFÍA
DE
MÉXICO I
EH45.045.04-08
PREHISTORIA Y PRIMEROS
FOCOS DE CIVILIZACION
EH45.048.04-08
INTRODUCCIÓN
A
LA
HISTORIA
EH45.041.04-08
INGLÉS INICIAL MEDIO
M.EH47.033.04-04

TALLER DE INVESTIGACIÓN II
EH51.245.04-08
HEURÍSTICA
EH51.246.03-06
HISTORIOGRAFÍA GENERAL II
EH45.043.04-08
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
EH51.247.03-06
HISTORIOGRAFÍA DE MÉXICO II
EH45.046.04-08
LAS GRANDES CULTURAS DE
LA ANTIGÜEDAD
EH45.049.04-08
INGLÉS INICIAL AVANZADO
M.EH47.034.04-04

EH44.014.04-08
DESARROLLO
DE
HABILIDADES
PARA
ESTUDIAR
EH43.008.04-04
MEDIO
AMBIENTE
Y
DESARROLLO
SUSTENTABLE
EN02.083.04-08
TAMAULIPAS Y LOS RETOS
DEL DESARROLLO
SA50.051.04-08

CUARTO PERIODO

HISTORIOGRAFÍA GENERAL
III
EH45.044.04-08
HISTORIOGRAFÍA DE MÉXICO
III
EH45.047.04-08
EL IMPERIO ROMANO
EH45.050.02-04
MÉXICO ANTIGUO I
EH45.056.04-08
SEMINARIO GENERAL I
EH51.248.04-08
ETICA Y VALORES
EH44.021.02-04
HERMENÉUTICA
EH51.250.03-06

QUINTO PERIODO

FILOSOFÍA DE LA HISTORIA
I
EH45.066.03-06
HISTORIOGRAFÍA
REGIONAL
EH45.068.04-08
LA
EDAD
MEDIA,
EL
IMPERIO BIZANTINO Y EL
ISLAM
EH45.051.02-04
MÉXICO ANTIGUO II
EH45.057.04-08
SEMINARIO GENERAL II
EH51.249.04-08
EXPRESIÓN DE LA HISTORIA
EH45.062.03-06
TEMAS
SELECTOS
DE
HISTORIA I
EH45.063.03-06
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SEXTO PERIODO
FILOSOFÍA DE LA HISTORIA II
EH45.067.03-06
NUEVA ESPAÑA: LAS PROVINCIAS
INTERNAS, SIGLO XVI Y XVII
EH45.069.02-04
ASIA, ÁFRICA Y AMÉRICA HASTA EL
SIGLO XV
EH45.052.02-04
NUEVA ESPAÑA I
EH45.058.02-04
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA II
EH45.064.03-06
SEMINARIO ESPECIALIZADO
EH51.253.04-08
DIDÁCTICA DE LA HISTORIA I
EH45.075.03-06

SEPTIMO PERIODO
TEORÍA DE LA HISTORIA I
EH45.073.03-06
NUEVA ESPAÑA: LAS
PROVINCIAS INTERNAS, SIGLO
XVIII
EH45.070.02-04
LA EXPANSIÓN DE OCCIDENTE,
SIGLOS XVI A XVIII
EH45.053.02-04
NUEVA ESPAÑA II
EH45.059.02-04
TEMAS SELECTOS DE HISTORIA
III
EH45.065.03-06
SEMINARIO DE PROYECTOS
EH51.254.04-08
DIDÁCTICA DE LA HISTORIA II
EH45.076.03-06

OCTAVO PERIODO
TEORÍA DE LA HISTORIA II
EH45.074.03-06
MÉXICO: LA FRONTERA NORTE,
SIGLO XIX
EH45.071.02-04
ESTADOS NACIONALES,
IMPERIALISMO Y MIGRACIONES
EN SIGLO XIX
EH45.054.02-04
MÉXICO INDEPENDIENTE I
EH45.060.02-04
SEMINARIO DE TITULACIÓN I
EH51.255.04-08
DIVULGACIÓN DE LA HISTORIA
EH45.077.03-06
PRACTICAS DE ARCHIVO I
EH51.251.03-06
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NOVENO PERIODO
SEMINARIO DE TITULACIÓN II
EH51.256.04-08
PROFESIÓN Y VALORES
EH44.016.02-04
PRACTICAS DE ARCHIVO II
EH51.252.03-06
TEORÍA DE LA HISTORIA REGIONAL
EH45.078.03-06
MÉXICO: LA FRONTERA NORTE, SIGLO
XX
EH45.072.02-04
EL SIGLO XX
EH45.055.02-04
MÉXICO INDEPENDIENTE II, SIGLO XX
EH45.061.02-04

NFE

El plan de estudios de historia: Reflexiones críticas ante la primera generación
Después de cuatro años y medio de funcionamiento de la Licenciatura en Historia, y al
haber egresado la primera generación de ésta carrera se ha presentado una serie de
propuestas de cambio. Esto se debe, en parte, a que la planta académica de historia no
fue la que diseño el plan de estudios y se planteo la necesidad de llevar a cabo una
reforma al plan actual.
Cabe mencionar que ya se han hecho las primeras reuniones de academia para
llevar acabo el proceso reformador, en estas reuniones algunos maestros han
propuesto rediseñar o en algunos casos eliminar algunas materias y la inclusión de
otras. De las materias que se quieren rediseñar algunas de ellas son

las

“Historiográfias” General I, II, III, de México I, II, III y la Regional; así como también las
de Nueva España; I, II; Nueva España las Provincias Internas siglo XVI-XVII y Nueva
España siglo XVIII. Entre las materias básicas que se quieren incluir están: un curso o
dos de historia de Estados Unidos, otro de historia de América Latina.
En la agenda para la reforma, se planteo antes que nada llevar a cabo la
evaluación interna que aplican los Comités Evaluadores (CIEES), para tener un
diagnostico sobre la situación de la licenciatura en historia, a la par se iniciaron las
reuniones para que la planta docente haga las propuestas de reforma y de manera
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colegiada se determinaran los cambios que se tenga que hacer al programa, del que se
espera se hagan cambios al mismo perfil de ingreso y egreso.

Las posturas ante la reforma
En una primera reunión de trabajo se propuso tocar el tema de la reforma al Plan de
estudios de Historia, en esa reunió, hubo quienes buscaban una modificación y ajuste
al plan actual, por otra parte, estaban quienes tenían en mente una reforma total de la
que sugiera un nuevo plan con un planteamiento totalmente distinto al existente. Esa
fue la consigna de los docentes ante la primera reunión.
Esta primera reunión de la Academia de Historia fue únicamente para ponernos
de acuerdo y presentar en la siguiente reunión las propuestas de reforma al plan de
estudios, todos los integrantes nos fuimos reflexionado en que tipo de plan era el más
conveniente y acorde a nuestras necesidades.
Así pasaron varias semanas hasta que llego el día en que se presentarían las
propuestas de reforma, de inmediato quienes pretendían cambiar totalmente nos
detallaron lo que ellos esperaban de la reforma, y en ese momento adelantaron que
querían un Plan de Estudios en el que se incluyera la especialidad en Gestión del
Patrimonio Cultural; otro grupo propuso una modificación al plan de estudios de
historia, el que también cambiarían completamente y propusieron algo distinto al
existente. Este último grupo pugnó por que se mantuviera el Plan en Historia que era
algo muy necesario e indispensable para el estado de Tamaulipas puesto que ninguna
Universidad pública o privada tenía ésta oferta educativa, pero más aún por la
importancia que tiene la historia misma y la necesidad de institucionalizarla en el
estado.
Ante este panorama reformador se llego al acuerdo de conformar dos grupos de
trabajo, uno que presentara un Plan de Estudios en Gestión del Patrimonio Cultural y
otro en Historia, pero la finalidad fue crear dos especialidades en el nuevo plan, una
especialidad en Historia y otra en Gestión del Patrimonio Cultural. De esta forma fue
que se dio inicio a la discusión en cada grupo de las materias que se tendrían que
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incluir en el nuevo plan, ambos grupos trabajaron por cerca de dos mes y medio para
preparar su propuesta y presentarla ante la Academia de Historia en la que estábamos
integrados ambos grupos de trabajo.
En dicha reunión se presentaron ambas propuestas las que fueron bien vistas
por la mayoría de los maestros de la Academia, además se notó que algunas materias
podrían ser comunes para ambas acentuaciones, es decir a los alumno de Historia y
los de Gestión del Patrimonio Cultural, éstas materias eran por ejemplo los Talleres,
Biblioteca y Archivos, Historia de la Frontera Norte de México, entre otras.

Propuesta de la secuencia curricular de la Licenciatura en Historia
y Gestión del Patrimonio Cultural
Al final de la discusión se integraron ambas propuestas, las que tenían como principal
objetivo crear un plan de estudio más acorde a las tendencias de los estudio históricos,
también se busco que la propuesta estuviera, en cierta forma, apegada a las líneas de
investigación de la planta docente, tanto por lado de Historia como por el de Gestión
del Patrimonio Cultural.
Al final las propuestas dieron como resultado un plan de estudios denominado:
Licenciatura en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural. Con la característica de que
los alumnos que ingresen a este nuevo plan deberán en estar consientes de que,
primero cursaran todos juntos los primeros cuatro semestres, el primero semestre el
que es común para todas las carreras de licenciatura en la UAT, denominado NFBU,
los siguientes semestre, 2,3 y 4, serán los semestres de este nuevo plan, que se les
denominara: Núcleo de Formación Disciplinaria.
A partir del quinto semestre los alumnos inscritos en el nuevo Plan, y con base
en los cursos que servirán de inducción para poder especializarse en una de las dos
opciones, por lo que el estudiante estará apto para elegir si se especializan en Historia
o en Gestión del Patrimonio Cultural. A éste conjunto de materias que conformaran los
5, 6, 7,8 y 9 semestres se le denominara: Núcleo de Formación Profesional.
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Materia de la acentuación en Historia.
QUINTO PERIODO

SEXTO PERIODO

Taller de paleografía
diplomática.

y

Historia de la educación en
México.
Historia de la historiografía
Historia
México.

económica

SEPTIMO PERIODO

NOVENO PERIODO

Talleres II: de Heurística y
Hermenéutica.

Seminario de proyectos.

Seminario de tesis I.

Seminario de tesis II

Didáctica y difusión de la
historia.

Técnicas y dinámicas del
proceso de enseñanza
aprendizaje.

Practicas docentes.

Historia e historiografía de
Tamaulipas.

Filosofía
historia.

Historia y teoría política

Historia y teoría económica.

Historia y teoría social.

y

teoría

de

la

de

Historia política de México.
Historia cultural de México.

Bibliotecas y archivos I

OCTAVO PERIODO

Historia de España.

Historia social de México.
Historia de las provincias
internas de la nueva
España.

Historia de estados unidos.

Metodología de la historia
regional.
Historia de la frontera norte
de México.

Asignaturas del Núcleo de Formación Profesional. (NFP)

La acentuación en Historia formará al alumnado con una mayor especialización de la
historia, con líneas que están claramente definidas: historia de la educación,
económica, política, Social, Regional. También contará con materias que le permitirán
conocer el papel de nuestro país en el contexto histórico internacional al contar con
materias como historia y teoría de la cultura Occidental, historia de Europa, de América
Latina, de España, de Estados Unidos y de la Frontera Norte de México.

Materia de la acentuación Gestión del Patrimonio Cultural.
QUINTO PERIODO
Metodología
cultural I.

del

patrimonio

Gestión del patrimonio Cultural
I.

SEXTO PERIODO
Metodología
cultural II

del

patrimonio

Gestión del patrimonio Cultural II.

SEPTIMO PERIODO
Metodología
cultural III

del

OCTAVO PERIODO

patrimonio

Gestión del patrimonio Cultural
III

Museografía II
Museografía I

Promoción y difusión
patrimonio cultural I

Promoción y difusión
patrimonio cultural I

del

Bibliotecas y archivos II
Talleres II
(Compartida)

Bibliotecas y archivos III

Heurística y Hermenéutica

del

Talleres V
(Compartida)
Practicas profesionales.

Talleres IV
(Compartida)

Bibliotecas y archivos I.
Talleres I
(Compartida)

NOVENO PERIODO

Talleres III
(Compartida)

Paleografía y diplomática.

Asignaturas del Núcleo de Formación Profesional. (NFP)
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Por su parte, la acentuación en Gestión del Patrimonio Cultural permitirá al
estudiante contar con las herramientas y conocimientos necesarios para
especializarse en esta línea, ya que contara con los cursos tanto teóricos como
metodológicos del área de gestión, mismo que le permitirán conocer y
comprender lo que hace un especialista en Gestión del Patrimonio Cultural,
puesto que contara con materias que le permitirán saber de Gestión,
Promoción, archivos, bibliotecas, investigación, docencia y difusión.
Licenciatura en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural (Propuesta)

Primeros semestres comunes para ambas acentuaciones
Semestres comunes para los alumnos de L H y G P C
PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

TERCER PERIODO
CUARTO PERIODO

INGLES INICIAL MEDIO
Introducción a la historia.

Metodología de la investigación.

Teoría e historiografía

INTRODUCCION A LAS

Introducción al patrimonio cultural

Comunicación y difusión

Introducción a la museología.

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Introducción a la gestión de la
cultura.

Historia de la ciencia

Historia y antropología cultural.

MATEMATICAS BASICAS

INGLES INICIAL AVANZADO
Historia de México I
Teoría de la cultura Occidental
Taller de redacción
Ingles inicial avanzado.

DESARROLLO DE
HABILIDADES PARA ESTUDIAR

TAMAULIPAS
Y
DESARROLLO.

Y
LOS

Historia de la América Latina.
Historia de Europa.

PENSAMIENTO CIENTIFICO

MEDIO
AMBIENTE
SUSTENTABLE

Historia de México III
Historia de México I

INTRODUCCION AL

Estudio de la imagen II
Estudio de la Imagen I

DESARROLLO
RETOS

Núcleo de Formación Básico
Universitario (NFBU)

DEL

Asignaturas del Núcleo de Formación Disciplinaria (NBD)

Estado actual de la propuesta y reflexiones finales
Ésta propuesta cuenta ya con la aprobación del director de la UAM de Ciencias,
Educación y Humanidades en unos días más se presentara ante las autoridades
universitarias a quienes les tocara dar el visto bueno de éste Plan de Estudios,
se espera que sea aprobada la propuesta tal y como se presentará pues la
justificación que se ésta preparando dará a conocer las enormes ventajas de
contar con un programa como el que se presenta.
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Entre las razones que se exteriorizaran, serán que éste programa permitirá a la
UAT contar con un programa único en la región en Historia y Gestión del
Patrimonio Cultural,

mismo que apoyará tanto a los gobiernos municipales,

estatales y federales contar con el punto de vista de especialista en la toma de
decisiones concernientes al patrimonio cultural, así como también al sector
privado interesado en ésta área, a quien se le podrá apoyar en la toma de
decisiones.
Por nuestra parte lo que perseguimos con esta propuesta es contar con
especialista en Historia y Patrimonio que conozcan de gestión para con ello
evitar, por una parte la destrucción de nuestro patrimonio cultural; promover la
importancia que tiene el patrimonio cultural para nuestra sociedad; formar
especialista que se involucren en esta especialidad para que ellos sean los
administradores y gestores de bibliotecas, archivos, museos y edificios
históricos.
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DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA

Jorge Gustavo Mendoza González,
María del Carmen Eugenia Molina Ruiz
y María de Jesús Montoya Robles
Universidad Autónoma de Baja California

Introducción
Las profesiones universitarias, vistas desde lo que sucede en el mercado laboral
mexicano, parecerían ofrecer dos alternativas muy parecidas a las que aludía
Umberto Eco con relación a los medios de comunicación; o somos apocalípticos
o somos integrados. Sin embargo, hay más formas de narrar lo que acontece en
el mercado de las profesiones.
Una de las lecciones más importantes a partir de nuestra propia
experiencia situada en Baja California es que, antes de sucumbir o declarar la
continuidad de la vida, ante la falta de investigación sobre la profesión de
historiador en México es prioritario construir sistemas de información
confiables y herramientas de análisis muy diversas para elaborar diagnósticos
mejor fundamentados y después, sí, elaborar las prospectivas necesarias de las
que podrían derivarse la adscripción debidamente justificada en el bando de los
apocalípticos o de los integrados.
Hay quienes consideran que el pesimismo no es otra cosa que un
optimismo bien documentado. Si así fuere, entonces, para el caso de las
licenciaturas en Historia, al igual que las disciplinas de las ciencias sociales
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y las humanidades, creemos que si bien el panorama desde el mercado laboral
lejos está de sernos favorable, igualmente cierto es que necesitamos, que no
tenemos una visión de conjunto. Consideramos que sólo tenemos fragmentos
de una de sus dimensiones; el mercado laboral.
Este documento vendría siendo, en ese sentido, un fragmento de este
complejo conjunto que es la profesión de historiador en México. Del
rompecabezas, valga la analogía, inferimos una realidad no muy grata pero en
la cual podemos intervenir si y sólo sí podemos narrar/ver el resto de lo que
está ahí. Este es, pues, nuestro primer esfuerzo por narrar lo que hemos
encontrado.

Contexto institucional
a) La Escuela de Humanidades
La licenciatura en Historia de la UABC, campus Tijuana, es una de los cuatro
programas educativos de licenciatura que ofrece la Escuela de Humanidades
(EH) desde su fundación en agosto de 1986. Actualmente cuenta con 105
estudiantes distribuidos de la siguiente forma; 30 de nuevo ingreso; 45 en la
etapa disciplinaria y 30 en la etapa terminal1.
Debido a la evaluación externa que realizó el Comité de Artes, Educación
y Humanidades de los CIEES en el primer semestre de 1999, nuestra
licenciatura en Historia fue ubicada en el nivel dos. En respuesta a éste y otras
debilidades y amenazas, se elaboró un proyecto de desarrollo que permitió,
entre otros objetivos, introducir mejoras en las actividades sustantivas y
adjetivas de la unidad académica. Por esa razón, tras varios años de trabajo en
mayo de 2005 se solicitó a la Asociación para la Certificación y Acreditación de
Ciencias Sociales (ACCECISO) que llevara a cabo la evaluación externa del
programa educativo de licenciatura en Historia, concluyendo el proceso de
1 Además de Historia, en la EH se ofrecen las licenciaturas en Comunicación, Filosofía, Lengua y Literatura
de Hispanoamérica y Sociología (modalidad semiescolarizada).
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evaluación con la obtención de la acreditación correspondiente a finales de
enero de 2006.

b) La UABC
Humanidades se encuentra dentro de las instalaciones del campus Tijuana que
atiende a una población total de 13,793 estudiantes en programas educativos
de licenciatura y 432 de posgrado2.
Para el desempeño de sus funciones desde hace 15 años la UABC lleva a
cabo, entre otros más, dos grandes procesos de reorganización académica. El
primero corresponde a la flexibilización curricular que inició en el segundo
semestre de 1993. El segundo proceso es la reestructuración de los planes de
estudio de licenciaturas orientadas al desarrollo de competencias profesionales,
el cual inició en el segundo semestre de 2002 (Universidad Autónoma de Baja
California, 2006, p. 8).
Nuestra unidad académica llevó a cabo tales procesos institucionales con
la creación del plan de estudios flexibles en 1997 y en 2005 la reestructuración
del plan de estudios, también en la modalidad flexible, para el desarrollo de
competencias profesionales. La UABC cuenta con una metodología para este
tipo de actividad que se aplica en todas las unidades académicas, considerando
las peculiaridades de cada área del conocimiento al que pertenecen los
programas educativos3. El modelo educativo de la UABC, en consecuencia,
2 La UABC atiende en sus campi de todo el estado a un total de 41,310 estudiantes; 39,667 en licenciatura
y 1,633 en posgrado. Cfr. UABC 2008, ‘Registro de estadística poblacional periodo 2008-2’, [En línea],
Disponible en: http://www.uabc.mx/csege/2008-2.htm.
3 La metodología para la reestructuración de un plan de estudios consta de un diagnóstico de dos fases
denominadas congruencia interna y congruencia externa, en las que debe darse especial atención a los
problemas deontológicos de las profesiones. La congruencia interna evalúa el grado de articulación entre
perfil de ingreso, competencias generales, evidencias de desempeño, perfil de egreso y actividades
formativas. Para ello se sistematizan diversos índices como son los de aprobación/reprobación, deserción,
comportamiento de la matrícula, eficiencia terminal, titulación, porcentaje de alumnos atendidos por
tutorías. Lo anterior debe complementarse con mecanismos de diálogo o consulta con estudiantes,
profesorado y directivos. La denominada evaluación de congruencia externa, busca documentar, a partir
del grado de absorción de los egresados por el mercado laboral que le corresponda, qué tan articulado y
qué respuesta da el plan de estudios a las necesidades sociales. De ahí la importancia estratégica de
conocer las heteropercepciones de empleadores sobre los egresados. El documento puede consultarse en
UABC
2008,
‘Diseño
curricular.
Guión
metodológico’,
[En
línea],
Disponible
en:
http://www.uabc.mx/formacionbasica/curricular.htm.
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busca que sus políticas institucionales y filosofía educativa hagan que la
estructura administrativa vaya adecuándose al modelo centrado en el
estudiante. Las unidades académicas, a su vez, tienen la responsabilidad de
planificar y realizar coordinadamente con la estructura administrativa central
las mejoras continuas necesarias en la operatividad

modelo centrado en el

aprendizaje.
Por ello, se acepta como punto de partida que los planes de estudio
deben estar articulados tanto a la problemática del campo académico de cada
Escuela, Facultad e Institutos como a las necesidades específicas del entorno
bajacaliforniano. Por esa razón, para la reestructuración de la licenciatura en
Historia el diseño metodológico contempló las siguientes fases:
i) Una fase diagnóstica del plan de estudios 1997-1: esta etapa fue realizada
por la comisión formada para ello4 aplicando una triangulación
metodológica para la aplicación de un cuestionario a los 95 egresados de
nuestra licenciatura en Historia, de los cuales respondieron 44 y que
pertenecieron a las cohortes 1990-1 a 2004-2;
ii) la realización de grupos de discusión (focus groups) con estudiantes y
profesores, seguida de
iii) entrevistas a profundidad con empleadores, en las que se exploraron las
heteropercepciones que tienen sobre nuestros egresados, sobre la función
social de la historia y las áreas de oportunidades para el licenciado en
historia;
iv) adicionalmente, con la finalidad de tener más elementos de juicio en el
mes de octubre de 2004 se llevó cabo un Foro Análisis y Perspectivas de la
Licenciatura en Historia, que durante tres sesiones públicas recopiló las
observaciones y reflexiones de estudiantes, de profesores, empleadores y
egresados;
4 La comisión para la revisión y reestructuración del plan de estudios de la licenciatura en Historia estuvo
integrado por parte de la Escuela de Humanidades por Osvaldo Arias Avaca, coordinador de la licenciatura
en ese periodo, Luis Carlos López Ulloa, Carmen Molina, Patricia Aceves Calderón y Jorge Gustavo
Mendoza González. La sistematización y tratamiento estadístico de la información de los cuestionarios
para las cuatro licenciaturas de nuestra unidad académica estuvo a cargo de María de Jesús Montoya
Robles. Por el Instituto de Investigaciones Históricas participaron Lucila del Carmen León Velazco, Jorge
Martínez Zepeda, Antonio Padilla Corona y Marco Antonio Samaniego López. La valoración externa por
parte de pares expertos estuvo a cargo de Ana Graciela Fernández Lomelí, directora del Instituto de
Investigación Educativa de la Universidad del Valle de México (plantel Tlalpan) en lo referente a diseño
curricular y competencias profesionales. La valoración académica del plan de estudios estuvo a cargo de
Ricardo Pérez Montfort (CIEASAS) y Martín Sánchez Hernández (ColMich). La revisión y dictaminación del
nuevo plan de estudios estuvo a cargo de la Comisión Permanente de Asuntos Técnicos del Consejo
Universitario de la UABC durante los meses de abril a septiembre de 2005. Finalmente, el plan de estudios
vigente desde 2006-2 se autorizó por el pleno del Consejo Universitario en octubre 6 de 2005.
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c) Una Tarjeta Postal: Bienvenidos a Tijuana
Tomando como fuente el XII Censo Económico de 1999, las actividades
económicas que generan mayores ingresos en los municipios de la región
(Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana) son en orden de
importancia: comercio, industria, servicios y pesca (este aspecto se considera
únicamente para Ensenada, Mexicali y Playas de Rosarito, siendo en los tres
municipios la actividad que ocupa el tercer lugar del total de ingresos).
La ciudad con mayor población y con mayores ingresos registra en todos
los aspectos (exceptuando pesca) es Tijuana, duplicando a Mexicali (capital del
estado) en las áreas de comercio, servicios y con valores similares en la
industria. Para el primer trimestre de 2005 se generaron en Baja California 7
mil 493 empleos, lo que significa 17 por ciento de la meta anual y un
crecimiento de 10 por ciento en la población ocupada del estado. En la creación
de nuevos empleos el sector maquilador aportó 3,982 puestos en ese período,
es decir poco más de la mitad de la oferta neta.
Por el dinamismo industrial regional, Baja California ocupó en 2005 el
primer lugar en parques industriales en todo México, registrando una tasa de
crecimiento de 4 por ciento anual en la creación de maquiladoras. Durante el
mes de enero de 2005 Tijuana registró 574 establecimientos maquiladores,
seguido por Mexicali con 134.
Tijuana genera la principal aportación al PIB estatal por las actividades de
la

maquiladora

de

exportación,

los

servicios

turísticos,

la

industria

restaurantera y el comercio internacional.

d) El Mercado Laboral para los Historiadores en Baja California
Una de las principales dificultades que tuvimos para darnos una idea del
escenario

laboral

para

nuestra

licenciatura

en

Historia,

es

que

son

verdaderamente escasas las fuentes que tratan este asunto de los egresados

JORGE GUSTAVO MENDOZA GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN EUGENIA MOLINA RUIZ Y MARÍA DE JESÚS MONTOYA

250

universitarios y el mercado laboral5. Por ello, sin dejar de escuchar las
observaciones que se han hecho a esta fuente consultada, fueron especialmente
valiosos y útiles los diagnósticos realizados por la ANUIES, entre ellos el
realizado para el periodo 1990-2000 que tiene el mérito de ofrecer varias
pautas analíticas con relación al comportamiento del mercado laboral para las
egresados de las instituciones de educación superior (IES) públicas y privadas
del país. La confluencia del comportamiento de la economía nacional y sus
variantes por región, la disponibilidad de recursos fiscales, las dinámicas
demográficas de la población mexicana y las trayectorias de cada IES son
elementos de juicio de gran importancia para comprender la problemática
laboral de nuestras disciplinas.
Destaca, sin duda, el hecho de que el crecimiento promedio anual de egresados
de las IES creció durante la década de 1990 en 6.7 por ciento, periodo durante
el cual la economía nacional logró un crecimiento anual promedio de 3.5 por
ciento. El documento de la ANUIES (2002) concluye que “el número de
egresados aumentó a un ritmo dos veces superior al del producto interno
bruto, de modo que la oferta de egresados se enfrentó a un mercado laboral
incapaz de ofrecer las oportunidades que se necesitaban para que la gran
mayoría de quienes salían de las universidades encontrarán empleos en
correspondencia con su formación”6.
5 Para el estado de Baja California, por ejemplo, la Secretaría de Economía del gobierno del estado no
cuenta con sistemas de información ni bases de datos que permitan documentar el comportamiento del
mercado laboral para las profesiones vinculadas a las ciencias sociales o las humanidades. En el caso de la
propia UABC, al momento de iniciar el proceso de reestructuración curricular (semestre 2004-1), si bien
existía un padrón de egresados no estaba actualizado, ni contaba con bases de datos específicamente
diseñados para el seguimiento de los egresados en los ámbitos laborales. Esto se explica, en gran parte, a
que el interior de nuestra universidad se ha modificado paulatinamente la misión y la visión de para qué
hacer seguimientos de egresados, por lo que las instancias responsables de la administración central y las
unidades académicas iniciaron un proceso de aprendizaje cuyos resultados, aunque en verdad son muy
apreciables, tienen aún un largo camino por recorrer.
6 En el mismo documento, ANUIES distingue tres grupos de ocupaciones. El grupo uno corresponde al del
ámbito profesionalizante donde se ubican las oportunidades de empleo correspondientes a los perfiles de
egreso de cada profesión. El grupo dos, corresponde al de ocupaciones propias al comercio, técnicas y
operarios calificados; el grupo tres agrupa los puestos de trabajo para los que la formación universitaria
de ninguna manera es indispensable. En el grupo uno, continua el documento referido, hay fuertes
evidencias de saturación por lo que los universitarios tienden a ser empleados en las actividades de los
grupos dos y tres, desplazando a los sectores de la población económicamente activa con menores niveles
educativos. Una consecuencia es que los ingresos de los grupos dos y tres son efectivamente menores a
los del grupo uno, pero las personas no calificadas ante este desplazamiento se movilizan hacia la llamada
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A partir de 2004, año cuando se inició la restructuración del plan de estudios,
en Baja California las principales fuentes potenciales de empleo están en los
tres niveles del sector educativo, en menor proporción en la investigación
histórica y hay indicios de que hay un área de oportunidades en la gestión
cultural.

e) La Docencia en la Educación Superior
Las principales instituciones de educación superior relacionadas con las
humanidades

son

la

UABC

y

en

menor

proporción

la

Universidad

Iberoamericana (plantel noroeste) y el Centro de Enseñanza Técnica y Superior
(CETYS). Existen otras instituciones también privadas, de creación relativamente
reciente, en las que su oferta educativa contempla asignaturas relacionadas con
las Humanidades, creando opciones laborales por el régimen de honorarios
para los egresados de estas licenciaturas.

f) La Educación Media y Básica
En el nivel del bachillerato, tanto público como privado, aunque hay
posibilidades de contratación por el régimen de horas/asignatura los planes de
estudio han reducido las materias relacionadas con la Historia o las ciencias
sociales, con lo que esta tendencia ha dejado se ser característica de los
bachilleratos tecnológicos. Algo similar sucede en el sistema educativo básico,
público y privado, en el que las escuelas secundarias y primarias dan
preferencia a los egresados normalistas, especialmente en las públicas, pero las
horas clase de materias relacionadas con Historia han sido reducidas.

economía informal. Aún así, la ANUIES registró que para el caso de la licenciatura en Historia, la oferta
neta menos la demanda neta indica que las tendencias no nos son favorables (4,249 de oferta neta versus
1476 de demanda neta), aunque comparada con otras disciplinas de las ciencias sociales y las
humanidades, los historiadores parecerían tener más posibilidades de absorción laboral aunque no en el
grupo uno, que sería el más adecuado a su perfil de egreso. Este patrón parece manifestarse para el caso
de la profesión de historiador en Baja California, en el que 30 por ciento de nuestros egresados se coloca
en lo que serían los grupos dos y tres de la clasificación de ANUIES. Los grupos de ocupaciones son muy
similares a los que podemos encontrar en el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo.
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g) La Investigación
En lo referente a la investigación, el Instituto de Investigaciones Históricas de la
UABC es el único que cuenta en Baja California con programas de investigación
propios de la disciplina, sin olvidar al Centro de Estudios Culturales de la UABC
en Mexicali, que aunque su orientación es multidisciplinaria cuenta con algunos
proyectos de investigación histórica. Algo similar sucede en el Colegio de la
Frontera cuyas líneas de generación del conocimiento cuentan con algunos
proyectos de investigación histórica en la que nuestros egresados han
participado como ayudantes de investigación, pues no cuentan con el grado
académico de doctorado para participar como investigadores asociados7.

h) Infraestructura Archivística y Bibliotecaria
La infraestructura archivística en Baja California cuenta con espacios
institucionales en Tijuana (Archivo Histórico de Tijuana), en Mexicali (Archivo
Histórico del Gobierno del Estado) y en Ensenada, pero el personal técnicocientífico es muy pequeño y no hay en el corto ni en el mediano plazo
posibilidades de generar plazas para la práctica de la investigación o la difusión
de la historia. Las bibliotecas bajacalifornianas son fundamentalmente para
apoyar las tareas escolares de los estudiantes de la educación básica y media,
sin mencionar las limitaciones de acervos y de infraestructura, por lo que los
egresados desarrollan actividades de catalogación, atención al público o
promoción de la lectura.
Si bien este panorama puede ser desalentador, lo que nos llevó a adoptar
una posición más propositiva y proactiva es que reconocemos la importancia de
nuestra disciplina, aún y cuando el panorama actual parece inspirado en las
ideas de Keith Jenkins o en algunos otros pensadores convencidos de que es
7 Para resolver esta y otras problemáticas asociadas a lo referido en esta sección, este año el Instituto de
Investigaciones Históricas y la Escuela de Humanidades presentaron ante el Consejo Universitario de la
UABC la propuesta para la creación del posgrado en Historia (maestría y doctorado), con orientación al
estudio del norte de México y oeste de los Estados Unidos. La maestría se orientará a la investigación
vinculada a la docencia y el doctorado a la investigación para la generación de conocimientos.
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prescindible el conocimiento histórico. Los discursos catastrofistas llevan, tarde
o temprano, al quietismo o a la resignación. Los discursos esperanzadores
tienen el riesgo de postergar la toma de decisiones a las generaciones
venideras. Sobre esto volveremos al final de este documento.

Una Muestra de los Resultados Obtenidos del Seguimiento a Egresados
y Empleadores
La información obtenida por los cuestionarios fue procesada para representar
gráficamente las respuestas de nuestros egresados sobre las actividades
realizadas en sus respectivos ámbitos laborales. Adicionalmente, en conjunto,
la información cualitativa y cuantitativa fue medular para contextualizar las
auto y las heteropercepciones del egresado y sobre el egresado de nuestra
licenciatura en Historia. A continuación, por razones de espacio, presentamos
sólo tres de las gráficas más significativas por la densidad cualitativa de las
respuestas que dieron los egresados.
El tono de las declaraciones en los grupos de discusión o en el Foro de
Análisis son imperceptibles en el tratamiento cuantitativo de la información, de
ahí que para nosotros las siguientes gráficas son significativas más que
representativas en el estricto sentido estadístico.

a) Ámbitos Laborales de la Historia
En lo referente a los ámbitos laborales la docencia es el que registra la mayor
concentración de nuestros egresados. Agrupando los tres niveles educativos
considerados en esta respuesta significa que cuatro de cada diez egresados
(40 por ciento) tienen en el sistema educativo de Baja California la principal
fuente de empleo.
Los resultados muestran que las actividades de la investigación y la
ayudantía representan el 16 por ciento; la labor en bibliotecas-archivos
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representa casi el cinco. El 30 por ciento que respondió que su ámbito laboral
no correspondía a su formación agrupa una variedad de opciones que van
desde la colocación en call centers, periodismo, promotoría cultural o
relacionado con actividades comerciales, técnicas o de servicios. El nueve por
ciento se ubica en actividades vinculadas con las nuevas tecnologías.

Gráfica I. Ámbitos laborales en los que se
desempeñan los egresados.

15

No corresponde

Bibliotecas-Archivo

Ayudantía

Investigación

Preparatoria

Secundaria

3

Primaria

6

Docencia Universidad

9

Nuevas tecnologías

Egresados

12

0

Fuente: Encuesta aplicada a egresados de la Licenciatura en Historia de
la Escuela de Humanidaes, UABC Tijuana. Semestre 2004-2.

b) Formación y Desempeño Laboral
La autovaloración que hicieron los egresados de propia formación académica
fue con la finalidad de que nos indicaran lo que en el guión metodológico se
conceptúa como congruencia externa del plan de estudios. La escala utilizada es
del uno al cinco, donde uno significa el máximo de utilidad y cinco la menor
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utilidad de los conocimientos en el ámbito laboral. El resultado muestra que la
comunicación oral y escrita, los conocimientos teóricos de la historia y su
aplicación fueron de mayor utilidad que la utilización de equipos y programas
de cómputo o los conocimientos referidos a los periodos de la historia
contemplados en el plan de estudios que cursaron.
Conocimientos requeridos para el desempeño de su
trabajo actual, calificando del 1 al 5, otorgando 1 a la mayor
calificación.

3.00

Conocimientos de procesos y
períodos de la historia

0.50

Conocimientos teóricos
de la historia

1.00

Expresión oral y escrita

1.50

Computación

Promedios

2.00

Aplicación de métodos de la
historia o ciencias sociales

2.50

0.00

Fuente: Encuesta aplicada a egresados de la Licenciatura en Historia de la
Escuela de Humanidaes, UABC Tijuana. Semestre 2004-2.

c) Habilidades Necesarias en Nuevos Ámbitos Laborales
Debido a las limitaciones del mercado laboral bajacaliforniano se solicitó a los
egresados que señalaran qué otros ámbitos laborales, además de la docencia
y la investigación, visualizaban para los egresados en historia. Las respuestas
mostraron una miríada de posibilidades entre las que destacan la gestión
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cultural y actividades concomitantes como la divulgación de la historia, el
trabajo editorial, el periodismo (especialmente el cultural) y aplicaciones de la
metodología de investigación en ciencias sociales que son requeridos por
instituciones públicas o estudios de opinión, principalmente.
En esas áreas de trabajo alternativas, en lo referente a las habilidades,
resalta en la siguiente gráfica la gran similitud de pareceres. Una interpretación
posible es que el tipo de formación requerida para nuestro egresado de Historia
demanda que exista un vínculo absoluto entre las habilidades teóricasmetodológicas y las de su aplicación, por lo que aparecen prácticamente
indisociables la capacidad investigativa, la comunicativa y la de generación de
sistemas de información8.
Gráfica III. Habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo
actual, calificando del 1 al 5, otorgando uno a la mayor calificación.

0.4
0.2

Plantear proyectos Elaborar
diagnósticos

Comunicación escrita

Comunicación oral

Resolver problemas

Argumentar propuestas

Integrar teoría y práctica

Estructurar ideas

Relacionar características del entorno
para diagnosticar problemas

0.6

Identificar problemas

0.8

Buscar información

1

Discriminar información

Promedios

1.2

Manejar información

1.4

Analizar

1.6

Creatividad

1.8

Conocimientos teóricos

2

0
Fuente: Encuesta aplicada a egresados de la Licenciatura en Historia de la Escuela de Humanidaes, UABC Tijuana.
Semestre 2004-2.

8 Al ver estas respuestas, en una opinión muy personal, nos pareció muy conveniente pensar en un tipo
de aprendizaje muy cercano al tipo de práctica investigativa de la cibercultura, debido al énfasis en la
articulación entre la cultura de investigación, la cultura de comunicación y la cultura de la información
(González, Amozorrutia y Maass, 2006).

EL SEGUIMIENTO A EGRESADOS Y EMPLEADORES: EL CASO DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA UABC, CAMPUS TIJUANA

257

d) Seguimiento a Empleadores
Las heteropercepciones sobre el egresado de Historia por parte de los
empleadores fueron documentadas por medio de entrevistas a profundidad.
Los hallazgos fueron sistematizados por medio de matrices, de las cuales se
presenta a continuación sólo un ejemplo por razones de espacio.
Los doce criterios utilizados para la valoración fueron sugeridos,
también, por el guión metodológico, los grupos de discusión y los sugeridos
durante las entrevistas con empleadores. La siguiente gráfica muestra
solamente cuatro de los criterios9.
Gráfica IV

9 El eje criterial completo fue; i) número de egresados que laboran o han laborado en la institución
empleadora; ii) áreas en que se ubican los egresados; iii) problemáticas que resuelve el historiador según
las necesidades de la institución; iv) aspectos que se consideran para incorporar a un egresado de Historia;
v) conocimientos necesarios para desempeñarse en la institución; vi) correspondencia entre formación en
Historia y necesidades de la institución; vii) ventajas del historiador en relación a otras carreras
humanísticas; viii) desventajas del historiador con relación a otras carreras humanísticas; ix) otras áreas o
funciones para el desempeño del historiador; x) percepción sobre egresados de Historia y Humanidades;
xi) opinión sobre fortalezas y debilidades de la licenciatura en Historia de la UABC; xii) Opinión sobre la
UABC como institución educativa.
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Conclusiones
Aprovechando la invaluable oportunidad de participar en este III Encuentro
quisimos compartir algunas preocupaciones derivadas de la aleccionadora
experiencia de tomar en cuenta a egresados, empleadores, estudiantes y
profesores en el proceso de reestructuración de nuestro plan de estudios. Vista
desde la perspectiva de lo que acontece en el ámbito laboral de nuestro país,
cuya complejidad apenas fue atisbada de manera tan básica en este documento,
no hay duda de que:
1) Las disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades sufren, desde inicios
de la década de 1990, las consecuencias de una economía que crece sin
capacidad de emplear a los universitarios en el grupo de ocupaciones
congruentes con el perfil de egreso.
2) El problema (siguiendo la clasificación de ANUIES) es que el grupo tres,
el que no requiere de personas en edad productiva con altos niveles de
escolaridad y que por ello ofrece remuneraciones muy por debajo de las
expectativas de los egresados, se ha constituido como la opción de empleo
para los universitarios en un juego de “eso o nada”.
3) Desde el punto de vista organizacional es una fortaleza la existencia de
este Encuentro, en el que si bien es nuestra primera participación intuimos
que buena parte de la agenda relevante sobre el futuro para la profesión
de historiador, deberá gestarse en esta asociación debido a su carácter
representativo de las instancias públicas responsables de la formación de
historiadores en este país;
4) Los seguimientos a egresados y empleadores son indispensables tanto
para conocer las magnitudes del mal como para documentar nuestro
optimismo, sin embargo,
5) Falta actualizar, precisar y diferenciar las dimensiones cuantitativas,
cualitativas, regionales y por profesión (especialmente la historia) si
queremos propiciar una discusión seria, profunda y dispuesta a no dejarse
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apabullar por escenarios que no son, en definitiva, favorables a nuestras
profesiones.
6) La escasez de bancos de datos o sistemas de información para
desarrollar y documentar perspectivas comparativas sobre la “demografía”
de la profesión de historiador en México, o sobre las expectativas de
nuestros estudiantes, egresados y empleadores debería ser motivo de una
acción más articulada, de mayores alcances entre instituciones y colegas
para construir esa descripción densa sobre el mercado laboral para
nuestra profesión que tanta falta hace en nuestra opinión;
7) Este es, nos parece, el mejor foro que hay en México para invitar a
generar una práctica cibercultural sobre temas vitales para la profesión de
historiador en México;
8) Durante muchos años, por razones muy propias de nuestro contexto
institucional y geográfico, no pudimos desarrollar vínculos con otras
instituciones afines en México; la experiencia de la reestructuración nos
enseñó

que

las

redes

de

sociabilidad

comienzan

propiciando

la

interconexión entre nodos;
9) Somos apenas un nodo pero con la mejor disposición para intercambiar
experiencias y, además, con la voluntad de trabajar para formar una red
cibercultural sobre la profesión y las licenciaturas en historia en México.
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SEGUIMIENTO DE EGRESADOS-TITULADOS DE LA LICENCIATURA
EN HISTORIA DE LA ENAH: INFORMACIÓN PARA MEJORAR
EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

Orlando O. Arreola Rosas, Ilihutsy Monroy Casillas
y Laura B. Moreno Rodríguez
Escuela Nacional de Antropología e Historia

Introducción
Este trabajo colectivo recoge las diversas reflexiones que hemos hecho sobre la
educación superior en México así como alrededor de los sucesos en los que está
inmersa la propia Escuela de Antropología, a partir de la implantación del
nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia. Pero no sólo trata de esto,
sino que también las decanta a través de una investigación y una propuesta con
miras a replantearnos los objetivos de la enseñanza, la investigación y la
difusión de la Historia en nuestro país.
Para ello, se divide la exposición en varias secciones: sobre la educación
superior y sus diversas transformaciones pedagógicas y políticas; luego, se
abordan

brevemente

los

procesos

modernizadores

en

la

Escuela

de

Antropología; de ahí se desprende la investigación hasta ahora realizada en
torno a las encuesta aplicadas a egresados titulados; los cuales también son
definidos como un universo; se muestra el resultado preliminar de dichas
encuestas para finalmente concluir con una propuesta.
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La educación superior en su proceso histórico
En el siglo XX, la educación comenzó a modificar sus objetivos y a transitar
hacia un fin productivista, esto es, a consolidarse para el campo laboral
(Barriga, 1995;8)1. A ello se refiere Ulf Lundgren cuando expresa: “El concepto
de escolarización sostenido en el siglo XX se caracteriza por su valor
pragmático que surge del contexto del trabajo. La relación educación-trabajo es
la imagen central de la pedagogía que se estableció en este siglo”(Lundren,
1983:4).
Esto se debe a que la pedagogía se desarrolló con bases pragmáticas
durante la industrialización en los Estados Unidos. Sus ejes fundamentales eran
la eficiencia, la preparación para resolver los problemas que subyacían en un
mundo práctico y la capacitación para el empleo.
A contra luz de esta experiencia, en el caso latinoamericano la pedagogía
estaba acompañada de ciertos elementos resultado del debate europeo como el
liberalismo, el positivismo y el racionalismo los cuales se combinaron con
intereses y problemas nacionales, por ejemplo los derivados de la educación
popular, que llevaron a que la universidad latinoamericana tuviera una fuerte
inspiración en la organización y la finalidad de la universidad francesa. Se
buscaba acercar al sujeto a toda manifestación cultural. La explicación científica
a partir de las disciplinas permitió establecer a facultades y escuelas como
instituciones independientes entre sí, con una orientación hacia la formación
profesional, impactando en una estructura dirigida a la docencia y la
investigación.
Como ya dijimos, este sistema educativo latinoamericano se enfrentó a la
pedagogía que se gestó en los Estados Unidos, lo cual generó un conflicto que
emergió de manera decidida como un choque de paradigmas.

1 DÍAZ BARRIGA dice “capacitar para el empleo se constituye en el eje de la mayor parte del debate
pedagógico de este siglo”.

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS-TITULADOS DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA ENAH: INFORMACIÓN PARA MEJORAR ...

263

Dentro de este marco mundial y a grandes rasgos, en México las instituciones
de educación superior fueron adecuándose los objetivos por lo que se redefinió
su papel dentro de la sociedad mexicana, y como consecuencia, desde los años
cincuenta el Estado mexicano precisó que el papel central de la educación sería
el incidir en los aspectos sociales.
El aludido choque de paradigmas se sufrió en México de manera más
vertiginosa en la década de los setenta, momento en el que se instauró un
proyecto de reforma educativa que buscaba establecer mecanismos que
permitieran

construir

un

nuevo

consenso

entre

todos

los

sectores

universitarios, a partir sobre todo del conflicto estudiantil de 1968. Dentro de
esto, “la ENAH experimentaba un proceso de reestructuración radical en sus
órganos de decisión, en los planes de estudios y en su vida escolar. Como
consecuencia de estos cambios se hizo indispensable la revisión del convenio
con la UNAM. Pero no sólo en la Escuela estaba en este contexto […]” sino
también la propia universidad que desde 1966, donde “los universitarios
demandaban reformas al Consejo Estudiantil Universitario y a las Escuelas y
Facultades de la UNAM” (Arreola, 2001:83).
Algunos elementos que caracterizan la modernización de la educación
superior en estos años fueron la expansión de la universidad pública, el
crecimiento de la matricula universitaria, lo que llevó al reforzamiento de la
políticas de planeación universitaria.
Sin embargo con la crisis económica en los años noventa, el papel de la
educación cambiaría, pues el perfil de la educación y sobre todo de las
instituciones de educación superior se vieron envueltas en una dinámica global,
donde se afianzó la perspectiva de la libre competencia y la libre empresa
dentro del sistema educativo.
Esto significó una contradicción al interior de los sistemas educativos, ya
que su historia, procesos, prácticas y concepciones poco a poco fueron
desconocidos por las políticas educativas de corte neoliberal, las cuales
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buscaban cimentar la educación en un proyecto derivado de la modernización.
En la política educativa de México se consiente que la función primordial de las
universidades y escuelas superiores es preparar para el empleo, por lo que la
obtención de un puesto de trabajo sería considerada como un indicador de la
eficiencia del propio sistema. Y como un círculo vicioso, se plantea juzgar la
eficiencia de las instituciones a partir de la estadística y buena inserción en el
campo

laboral

de

sus

egresados

para

justificar

a

estos

procesos

modernizadores.
Aunque desde los años setenta distintas universidades de educación
superior iniciaron con los primeros estudios y evaluaciones sobre los egresados
sería hasta los noventa que se consideraron de manera formal y como parte de
los “procesos de evaluación”. En una retrospectiva realizada en el 2003 por la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) se indicó que dichas evaluaciones carecían de un enfoque adecuado ya
que su eje principal era el de la política pública educativa por lo que se
convirtieron en un mero requisito. De esta manera se propuso que las
evaluaciones incluyeran: a) la ubicación en el empleo de los egresados, b) su
desempeño profesional, y sobre todo, c) la evaluación de la formación recibida
a la luz de su práctica cotidiana (ANUIES, 2003).
Ángel Díaz Barriga expresa al respecto que deben plantearse con mucho
cuidado las evaluaciones, pues si no, “puede caerse en un discurso mecánico a
partir de la relación educación- empleo, descuidándose múltiples aspectos de
esta complicada y contradictoria relación” (Díaz Barriga, 1995). Esto es, también
deben de ser considerados la dinámica, los objetivos, los presupuestos, las
carencias y los apoyos de cada institución así como el crecimiento de empleos
en un periodo de crisis, la diversidad y la complejidad de las empresas e
instituciones en México, las construcciones ideológicas que los empleadores
tienen respecto de los egresados universitarios, entre muchos otros elementos.

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS-TITULADOS DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA ENAH: INFORMACIÓN PARA MEJORAR ...

265

Esto es, se debe evaluar a todo el sistema educativo a través de las entidades y
no a las entidades educativas de forma aislada, con la finalidad de obtener
diagnósticos y propuestas más certeros. En ese sentido, se deben considerar no
sólo a los planes de educación superior en México sino también al universo de
sujetos

ligados

a

la

educación

(estudiantes,

maestros,

investigadores,

trabajadores y autoridades) ya que también enfrentan un gran reto con
respecto a la dirección de la educación porque de esta actividad intelectual y
científica depende, al final de cuentas, la mejora de la sociedad.

Los procesos modernizadores en la ENAH
Desde que surgió la nueva fase del proyecto de Reestructuración curricular en
el año 2006, la licenciatura en Historia se ha allegado a propuestas y opiniones
de los participantes directos del plan de estudios, esto es, tanto de los
profesores como de los estudiantes (Arreola, 2008). Aún cuando ya se está
aplicando el nuevo plan de estudios, consideramos necesario continuar
revisando y acercándonos a más información pertinente que le procuren
mejoras.
Así, en un primer momento, se realizó una encuesta entre los estudiantes
de la licenciatura, el cual tenía por objetivo conocer la evaluación general que
éstos hacían del Plan de estudios 1991 (Monroy, 2007b; 2008). Después, se
hicieron algunas entrevistas con profesores hora-semana-mes y tiempo
completo para conocer su apreciación. Todo ello fue recogido para realizar
varias ponencias y contribuir con un diagnóstico que permitió la adecuación del
Plan de estudios 2008.
De esta forma, en las siguientes líneas se traza el recorrido del proyecto
de Reestructuración curricular en la Licenciatura en Historia de la ENAH a partir
de las preguntas que constituyen la encuesta, la cual fue aplicada sobre los
egresados titulados, que a su vez nos permiten conocerlos y forjarnos una idea
de la evaluación y propuestas que le hacen al plan de estudios, para finalmente
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obtener conclusiones que beneficien tanto a la licenciatura en Historia de la
Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Descripción del instrumento de encuesta a egresados-titulados
La mayoría de las encuestas publicadas que fueron realizadas entre los
egresados del nivel de licenciatura que consultamos, tienen el objetivo de
referir la relación entre el campo laboral y las instituciones educativas, por lo
que las preguntas se detienen en evaluar sobre todo, la utilidad que ha tenido
ese conocimiento aprendido en pos de las necesidades operarias. Además, los
estudiantes comprendidos pertenecen a distintas disciplinas de las áreas
técnicas o ciencias “duras”. Por ejemplo, en la encuesta realizada a los
egresados de la Universidad Autónoma de Baja California, a sólo un egresado
de Historia se le aplicó la encuesta, y en los resultados se perdió su
intervención (Nieblas, 2002).
De

esta

manera,

no

encontramos

instrumentos

específicos

para

Humanidades o Ciencias Sociales que nos ofrecieran un modelo para obtener
información tal cómo nosotros lo necesitamos. Esto es, que contengan datos
del universo de egresados titulados pero también que pueda abrir las puertas
para hacer una evaluación pertinente del Plan de Estudios y de la Licenciatura
misma.
Por eso, la encuesta que fue utilizada entre los egresados titulados de la
Licenciatura en Historia de la ENAH fue elaborada pensando en allegarse datos
no sólo respecto a las experiencias vividas por los estudiantes en las aulas de la
ENAH

(el

llamado

curriculum

vivido)

sino

también

respecto

a

la

correspondiente evaluación que hicieron al salir y contratarse posteriormente
como profesionistas de la historia.
El instrumento que elaboramos y utilizamos está dividido en tres partes:
datos personales, historia académica y datos laborales. En total cuenta con 37
preguntas, de las cuales 25 son abiertas. De esta manera, primero se pregunta
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por los datos referenciales del egresado (su edad, estado civil, lugar de
nacimiento) con el objetivo de conocerlo; luego se introducen tres preguntas
para apreciar la historia académica a partir de la descripción del nivel máximo
de estudios de los padres o tutores así como de sus anteriores estudios a nivel
licenciatura.
Posteriormente, se ubica a los egresados en una generación para poder
conocer en algún momento, al profesorado que les impartió los cursos, y de
forma inmediata se le cuestiona sobre los conocimientos adquiridos, del tipo
teórico, de ciencias auxiliares de la Historia, historiográfico, informativos sobre
la historia de México, de Europa y del Mundo; así como relativos a las
habilidades para la comunicación oral, escrita y/o gráfica, para la búsqueda de
información y herramientas para la investigación, capacidad para aplicar los
conocimientos y para identificar y solucionar problemas, y finalmente las
habilidades para el manejo de métodos y técnicas.
Hay varias preguntas que intentan conocer el curriculum oculto del
egresado, a partir de los estímulos que tuvo para acercarse a las colectividades,
a la información y al interés público, así como referente a las motivaciones por
estudiar Historia y en la ENAH. Para ello también se cuestionó sobre la opinión
sobre la ENAH, la licenciatura, el plan de estudios, la planta docente, la
generación y el propio egresado, en términos académicos, políticos y sociales.
En este apartado, solicitamos sugerencias y opiniones para mejorar al plan de
estudios y a la propia licenciatura.
Se formularon preguntas sobre el tiempo de investigación y redacción de
la tesis así como sobre las dificultades y los apoyos, la dirección y otros
derivados del producto final. Al terminar, hay preguntas sobre la continuación
de sus estudios en grados y sobre el campo laboral.
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Los egresados titulados de la Licenciatura en Historia
Al tener como objetivo acercarnos a opiniones versadas sobre el plan de
estudios, la encuesta implicó como universo de acción a aquellos egresados que
ya se han titulado, y por tanto, que pertenecieron a las generaciones de 1992 al
2003, esto es, cuando se aplicó el Plan de Estudios 1991. Las justificaciones son
las siguientes: la primera es que al haber un número pequeño de titulados, se
disminuye sustancialmente la cantidad de sujetos a evaluar. Y segundo, los
titulados pueden hacer una evaluación pertinente del plan de estudios, de las
habilidades y capacidades aprendidas en la licenciatura, ya que al ser
contratados en alguna institución, están en constante evaluación y por eso,
confrontados con lo aprendido en la licenciatura.
El número total de los egresados titulados que pertenecen a las
generaciones de 1992 al 2003 es de 136 (Monroy y Casillas, 2007), pero se tiene
como estimado un total de 80 encuestas.
Aunque se ha señalado que el momento indicado para hacer este tipo de
encuestas es el lapso inmediato del egreso del estudiante, ya que se aduce que
después de cinco años los titulados ya no podrán evaluar sus estudios con
precisión porque no conservan fresca su opinión con respecto a la institución
en la que se formaron (Nieblas, 2002), en este caso no se siguió porque ello
acarrearía una reducción excesiva en su posible universo. Esto se debe a varios
factores. Por ejemplo, la Escuela tiene un bajo nivel de titulación y tampoco hay
apoyo de las autoridades ni de otros órganos para hacer este tipo de
evaluaciones.
Sin embargo, hasta la fecha, hemos recibido la respuesta de un 20% los
egresados, por lo que podemos decir que estas reflexiones son preliminares
pero también representativas. Seguramente, cuando se presente este Encuentro
en noviembre, habremos reunido a un número mayor de egresados, e
incluiremos sus propuestas.
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Los egresados ya titulados de la licenciatura que contestaron la encuesta tienen
edades que rondan entre los 28 y los 42 años. La generación más antigua es la
de 1993 y la más contemporánea la de 1999. El 40% del total ha realizado
estudios de grado con posterioridad. Todos laboran como profesionistas de la
historia.
El resultado preliminar de la encuesta: evaluación del Plan de estudios 1991
Más allá de las historias individuales, información que nos servirá para mejorar
en muchos otros ámbitos a la Licenciatura, lo que nos interesa conocer en este
momento son sus opiniones y reflexiones en torno al propio plan de estudios
con

el

objetivo

de

poder

evaluar

sus

sugerencias

y

posteriormente

incorporarlas. Esto es, recuperar las experiencias, procesarlas e incluirlas en un
proceso de renovación y mejora de la licenciatura.
En ese sentido, varios son los puntos que queremos rescatar:
1.- La evaluación de la licenciatura que hicieron estos egresados-titulados
fue de 7.8. Al Plan estudios lo calificaron con un 8.
2.- Las opiniones reflejan un desacuerdo con las disputas al interior de la
Academia y también con las formas de seleccionar a la planta docente.
3.- Las sugerencias y propuestas son las siguientes:
a) Respecto a la planta docente: contratación de especialistas en los
temas que se impartirán; actualización en didáctica para la historia;
renovación en sus programas; un intercambio constante de materias
para que no se “empolven” los conocimientos; planta docente
comprometida; que se permita a recién egresados participar como
adjuntos en la docencia. También, permitir que los hora-semana-mes
participen en las discusiones administrativas y académicas de la
Licenciatura.

Que

continuamente

evaluaciones de su actividad.

se

realicen

diagnósticos

y
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b) En cuanto a las materias: reforzar las áreas metodológicas; hacer
obligatoria la materia de paleografía; abrir un espacio obligatorio de
docencia para los estudiantes.
c) Relativo a los estudiantes: mayor exigencia académica tal como
asistencia, lectura, participación extra clase y en clase; aplicar
exámenes parciales; permitir la participación en la discusión de los
problemas administrativos y académicos.
d) Y en cuanto a la Licenciatura en Historia y su Plan de Estudios:
constantemente hacer diagnósticos y evaluaciones a través de
diversos

mecanismos,

tales

como

comparaciones

con

otras

licenciaturas, participación en encuentros; organizar un congreso
interno de la licenciatura; perfeccionar los espacios académicos,
como las Jornadas de Historia interna; organizar un medio
informativo como una Gaceta coordinada por la propia licenciatura.
e) Que los entrevistados no hayan contestado en cuanto a los
problemas a los que se enfrentan en el campo laboral, indica su
inexistencia o que definitivamente, no quieren abordar tal tema.

Conclusión
Tal como se señaló en el escrito, hay una crisis educativa que no comienza o
termina en un solo punto, sino que implica a la mayor parte de sus facetas:
desde la educación básica hasta la superior. Un ejemplo de este fracaso en los
últimos años, es el papel de la enseñanza de la historia en la educación
secundaria ya que, desde hace aproximadamente un lustro, fueron reformados
los planes de estudio por parte de la SEP. Esta reforma significó un recorte
sustancial al periodo de su impartición. Ese cambio afectó no sólo el contenido
epistemológico y temporal sino que también afectará el interés, de por si ya
mermado, de los educandos en la materia. Ello se suma a la forma de
impartición desarticulada de la reflexión y comprensión de los sucesos del
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presente y además escindida de las experiencias individuales y colectivas de los
estudiantes y su entorno familiar, comunitario y social; local y regional.
Esto quiere decir que las políticas públicas en México han entrado, desde
un tiempo atrás, a la era de los beneficios políticos y de las evaluaciones con
parámetros internacionales que, con pretexto de la globalización, tienden a
mostrarnos, más que los avances en la materia y los posibles logros por
alcanzar a aquellos países, los pobres índices educativos como el de deserción y
de titulación en todos los niveles del sistema educativo mexicano, así como sus
malas condiciones.
Sin embargo, hasta el momento no hemos encontrado un esfuerzo más
colectivo interinstitucional, interdisciplinario y transdisciplinario por establecer
un diagnóstico de conjunto que nos posibilite conocer y valorar en todos sus
términos y elementos componentes, cuáles son, con exactitud, esos problemas
que obstaculizan el buen funcionamiento, así como el buen desempeño de la
educación en nuestro país.
Hasta ahora, parece que los esfuerzos individuales que se han hecho en
universidades y otras instituciones de educación, y que por cierto no son o no
debieran ser desdeñables porque han implicado sobre todo mucha inversión de
conocimiento humano así como de recursos materiales, han sido tareas en vano
y en cierto modo aisladas y desvinculadas de una observación más amplia, de
largo alcance, de la totalidad del sistema educativo nacional y su inserción en el
contexto mundial. Porque muchos o una gran parte de estos problemas que se
reproducen en los planteles de nivel superior tienen su raíz desde la base
misma de la formación de los educandos.
Nuestra

posición

pesimista

no

debiera

confundirnos,

más

bien

debiéramos concluir que escenarios como el presente son de gran valor para
reflexionar sobre el pasado y el futuro ya que nos obligan necesariamente a
tomar decisiones y acciones conjuntas. Para que el historiador reformule su
vinculación con la sociedad.
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De esta manera, proponemos a los participantes de este Encuentro de
Licenciaturas en Historia la formulación de encuestas propias que cuestionen al
campo laboral reincorporándole un sentido científico y destacando la valía de
nuestra profesión, que estimulen el reconocimiento por el conocimiento
histórico que se investiga, enseña y difunde y que, en conclusión, sea el
resultado de dinámicas propias y no imposiciones institucionales que sólo
colaboren al desconocimiento y a la desarticulación en la que nos encontramos.
Por otra parte, es probable que nuestros esfuerzos individuales no sirvan
para cambiar los problemas de la educación en general, pero si muestren
fehacientemente nuestra preocupación y compromiso por ofrecer a la nación
las tareas que desde nuestro punto de vista debemos emprender ahora, si no
queremos lamentarlo en el porvenir de nuestras instituciones.
Finalmente, y desde esta perspectiva, no podíamos dejar de mostrarles la
experiencia de la comunidad de la Licenciatura en Historia de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia que, como una tradición permanente, está
en una constante búsqueda por reestructurar o rediseñar, según sea el caso, sus
currícula, ya que desde mediados de la década de los ochenta, la Escuela ha
buscado que sus planes de estudio, además de ofrecer una educación
actualizada con los avances de las disciplinas que imparte y particularmente
con la ciencia de la historia, exprese que la formación del antropólogo y el
historiador mantengan una cohesión con sus principios, entendidos estos como
la interdisciplinariedad integral con las ciencias antropológicas articulados a las
necesidades sociales, así como con la práctica profesional y laboral como
exigencias

a

nuestros

egresados

en

un

supuesto

competitividad y de muchas menores oportunidades.

mundo

de

mayor
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EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA
DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN Y SU
VINCULACIÓN CON LOS EGRESADOS Y EMPLEADORES

Guadalupe Ma. Del Pilar Barroso Acosta
Facultad de Estudios Superiores-Acatlán, UNAM

Introducción
Este III Encuentro Nacional de Licenciaturas en Historia nos da una vez más la
oportunidad de reunirnos a las diferentes universidades donde se imparte la
licenciatura en Historia, abriendo un foro para plantear los logros, problemas y
nuevas miradas sobre la Historia en un ejercicio profundamente enriquecedor,
en esta ocasión la Sección de Historia de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán

abordara

el

seguimiento

y

vinculación

con

los

egresados

y

empleadores.
Aspecto importante para conocer los resultados y

logros de nuestros

egresados, pero tarea aun por alcanzar ya que uno de los problemas que hemos
tenido que enfrentar es precisamente el seguimiento de estos, ya que muchos
de nuestros alumnos pierden todo tipo de vínculo con la institución lo que
dificulta sobremanera realizar un adecuado y veras seguimiento; es por ello
que plantearemos en nuestra exposición, tres aspectos que nos parecen
fundamentales, la forma de realizar seguimiento de los egresados, su inserción
al campo laboral y principales empleadores vinculados a nuestra institución.
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Programa Académico y su vinculación con los egresados
De acuerdo con el Programa de Fortalecimiento a los Estudios de Licenciatura
(FES Acatlán, Plan 2006) una de las prioridades que la licenciatura en Historia es
garantizar a su población una educación de calidad mediante la adopción de
esquemas educativos que consoliden una formación integral, de acuerdo con el
perfil buscado en el plan de estudios. Tarea que se empeña en cumplir, así
como alcanzar los objetivos sustanciales de la licenciatura como es la
aplicación del nuevo plan de estudios, cumplimientos de los contenidos de los
programas, así como el seguimiento de los egresados de la licenciatura entre
otros. Aunado a ello, el programa académico inició desde el año 2005, la guía
de indicadores que permitieron hacer un análisis y seguimiento puntual de la
evaluación que hiciera el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la
Educación Superior cuyo resultado final fue el nivel 1, y actualmente la
licenciatura atiende puntualmente a todas las recomendaciones hechas por
dicho Comité, iniciando proyectos que contribuyen a la mejora de la calidad
educativa.
Una de las tareas del programa que hoy nos ocupa, es el seguimiento de
egresados y empleadores y la vinculación de la FES Acatlán con ellos.
El seguimiento de egresado es llevado a cabo por La Secretaría Técnica
del Programa de Humanidades, utilizando los datos que el alumno proporciona
cuando ingresa a la licenciatura, (con base en un cuestionario se genera un
registro personal). Paralelamente el Departamento de Servicios Escolares tiene
una relación de datos

de los alumnos que egresaron. Además, se cuenta con

una actualización de datos en el momento en que el alumno lleva a acabo su
solicitud de titulación, todos ello conforman el expediente de los egresados. El
seguimiento de egresados se lleva a cabo en un segundo momento para realizar
encuestas sobre el campo laboral y el terreno profesional en que se
desempeñan, lo que permiten verificar nuevamente sus datos.
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La vinculación de exalumnos y la institución se realiza por medio La Secretaría
Técnica del Programa de Humanidades, como ya se ha señalado y su tarea no
solo se restringe a la recopilación de información sino también es encargada de
realizar encuestas sobre la satisfacción del egresado, además de convocarlos
para que participen con opiniones sobre el desarrollo del plan de estudios, lo
cual contribuyo en la elaboración del perfil profesional y del perfil de egreso
del Plan de estudios 2006, redundando todo esto en la mejora del programa
educativo.
Además con base a la información recabada se realiza una selección de
los egresados que cumplan con cierto perfil para ser postulados para las becas,
premios

e

intercambios

correspondientes

de

la

académicos
UNAM.

A

por

manera

parte
de

de

ejemplo

las

instancias

uno

de

los

reconocimientos, es el premio de Servicio Social Gustavo Baz Prada1.
También existen otras áreas que pueden contactar y canalizar a los
exalumnos como: Apoyo a la docencia, Apoyo a la investigación, Desarrollo a la
comunidad, y

Extensión y difusión a la cultura. Esta comunicación que se

mantiene con los egresados es de gran importancia ya que se detectan algunos
de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes universitarios, y además
nos permite conocer la trayectoria profesional que han desarrollado y cuales
fueron las competencias más atinadas con las que los formó la FES Acatlán.
El seguimiento sobre el desempeño profesional de los alumnos que
egresaron hace tres años o más es todavía deficiente, sin embargo, se trabaja
en el rastreo para reunir la información y sistematizarla, después de recabar los
datos se sabrá con precisión los grados de desempeño profesional que tienen
nuestros egresados, dentro de las diferentes actividades como docencia,
investigación, difusión de la cultura, así como su incorporación en las
instituciones públicas o privadas con las que han mantenido relación laboral,
1 Existe un portal, para apoyar al alumno, de la Dirección General de Atención a Egresados y Servicio

Social: (www.unam.mx/pssm/) o (www.unam.mx/pssm/gustavo.htlm).
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tales como, universidades, empresas, organismos gubernamentales y no
gubernamentales, u otras instituciones educativas, en el municipio de
Naucalpan o fuera de él.
El campo de trabajo de un egresado de la carrera de Historia en el México
actual, cubre los tres principios fundamentales de la UNAM: la docencia, la
investigación y la difusión de la cultura, principios universitarios que se
retroalimentan entre sí. Siguiendo el espíritu de la Legislación Universitaria, el
egresado de la carrera de Historia de la FES Acatlán tiene la responsabilidad de
favorecer, reforzar, preservar y enriquecer la identidad nacional. De este modo,
el futuro profesionista dotará a la sociedad de una conciencia que le permita
reconocerse ante los embates de la globalización.
Sabemos en base a sondeos realizados entre los egresados, que su campo
de trabajo actual se ubica mayoritariamente dentro de la docencia. Un número
menor ingresa al campo de la investigación o a actividades académico –
administrativas en la propia UNAM o en otros centros educativos y de difusión
de la cultura. Cada vez más egresados continúan con sus estudios de posgrado
con miras a colocarse en centros de investigación.
Además del ámbito laboral tradicional para los historiadores, han surgido
nuevos campos de actividad en los que pueden desempeñarse los egresados.
Por ejemplo en los medios de comunicación se ha tornado imprescindible su
presencia como analistas de las problemáticas actuales que se viven en nuestro
país y en el mundo, así como asesores y guionistas en programas televisivos, de
radio y producciones cinematográficos de contenido histórico

de carácter

cultural. En el campo editorial contribuyen en la elaboración de artículos de
revistas

y

periódicos,

así

como

en

la

participación

en

proyectos

multidisciplinarios, en la elaboración de materiales didácticos y lúdicos.
En el campo de la informática, el historiador participa en proyectos de
conformación de base datos y sistematización de información.
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La preparación y desempeño de los egresados de la carrera de Historia de la FES
Acatlán ha alcanzado un nivel satisfactorio, que se manifiesta en el número
creciente de nuestros estudiantes en estudios de posgrado y en su inserción en
proyectos de investigación dentro y fuera de la UNAM, como la Universidad
Autónoma Metropolitana, Instituto José María Luis Mora, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones en México , entre otros.
A raíz del surgimiento de las nuevas tecnologías relacionadas con la
informática, la Historia ha visto modificado su campo de acción, por ejemplo,
se ha avanzado en metodologías tales como la historia cuantitativa y serial.
Asimismo la práctica profesional se ha visto enriquecida con el uso de la red de
información, los investigadores ahora pueden tener acceso a los acervos de
bibliotecas nacionales y extranjeras, a la revisión de artículos y de archivos, de
una manera inmediata y desde sus propios centros de trabajo. De la misma
manera, los

contactos entre los estudiosos de la Historia se han visto

favorecidos a través de intercambios de información especializada a través de
los medios electrónicos. La participación de los historiadores en programas
interactivos, en la colaboración de software y en modalidades educativas como
la educación a distancia, se ha incrementado notablemente gracias a que las
nuevas tecnologías han invadido el campo de estudio de la Historia. Así mismo
las videoconferencias y cursos a distancia han permitido la actualización de los
profesionistas de la Historia.
La Historia es una disciplina que al mismo tiempo enriquece, también se
enriquece con el conocimiento de otras disciplinas. Sus ligas con la
Antropología, Sociología, Economía, Derecho, por citar sólo algunas, tienen una
serie de puntos que convergen,

por ser disciplinas que analizan problemas

comunes que tienen que ver con los procesos sociales. De ahí se desprende que
el egresado de esta carrera cuente con niveles

similares que le permiten

establecer discusiones, críticas y encuentros con egresados de otras áreas.
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Por lo que toca a sus vinculo institucionales, la Rectoría de la UNAM cuenta con
la Coordinación de vinculación que se encarga de fortalecer y profundizar la
presencia de la UNAM con la sociedad. Por lo que toca a la FES Acatlán realiza
acciones encaminadas a fortalecer los vínculos que el programa tiene con
instituciones de educación media superior, que en su gran mayoría son los
planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional
Preparatoria (UNAM) además de los bachilleratos con reconocimiento ante la
SEP. El logro que ha tenido la licenciatura con este tipo de vinculación, donde se
informa acerca de la pertinencia y fortalezas del programa educativo, redunda
en una mayor demanda hacia el área de las humanidades. En este sentido la
orientación vocacional es una acción eficaz para estimular el estudio de las
humanidades.
Los vínculos que establece la FES Acatlán con los diversos escenarios de
las instituciones publicas y privadas ha redundado en beneficio de la
licenciatura en lo que se refiere a su papel rector de liderazgo en las propuestas
educativas y contenidos propios de las asignaturas que se imparten, debido a
que constantemente el cuerpo docente que conforma la licenciatura ha recibido
invitaciones para participar y retroalimentarse con académicos de otras
universidades además de ello.
Por lo que toca a los vínculos de los egresados con la institución y los
empleadores se han establecido relación con instituciones y archivos en donde
hay diversos programas por desarrollar siendo los más importantes el de
servicio social y la bolsa de trabajo que demandan a nuestros estudiantes y
egresados2
El programa educativo de la licenciatura en Historia ha sido reconocido por los
empleadores de la instituciones educativas, de investigación y organismos
públicos y privados en lo referente al alto nivel de formación de los egresados,
2 Para mayores informes se puede consultar las páginas
boltra@apolo.acatlan.unam.mx,
bolsadeacatlan@hotmail.com,
http://www.acatlan.unam.mx/licenciaturas/

bolsadeacatlan@yahoo.com.mx

o
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a partir de la experiencia que adquieren desde su preespecialidad y del trabajo
desarrollado en la investigación de archivos históricos y el análisis de la
realidad, a la luz de las transformaciones culturales y sociales. Los egresados
tienen buena aceptación en el campo laboral, a través de los convenios
establecidos del Departamento de Bolsa de Trabajo de la

FES

Acatlán con

diversas instituciones que prefieren el perfil de egreso y profesional propuesto
por la licenciatura, sobre todo por las capacidades de análisis y síntesis y de la
habilidad en el acopio y manejo de la información para la investigación que
desarrollan los alumnos. Estas habilidades permiten que el egresado de la
licenciatura se desempeñe profesionalmente en centros de investigación, en
docencia y difusión de la cultura, proyectando con ello sus conocimientos a
instituciones y universidades de educación media y superior, en medios de
comunicación, radio, televisión, museos y archivos. La demanda de la oferta
laboral para los egresados de la licenciatura en Historia ha propiciado el
aumento de la matrícula, este incremento es palpable ya que cada vez son
menos los ingresos de alumnos que decidieron estudiar otra carrera. En
consecuencia, esta situación compromete al programa educativo a buscar áreas
de oportunidad que permitan consolidar la formación y el prestigio profesional
que caracteriza a la

FES

Acatlán. Por ello, se considera en este apartado haber

alcanzado un grado alto de desarrollo plenamente identificable.
Uno de los retos que enfrenta el programa educativo es mejorar el
sistema de seguimiento de egresados y de los empleadores de nuestros
exalumnos.

Conclusiones
El Programa Educativo de la Licenciatura en Historia tiene el compromiso de
alcanzar las metas propuestas tanto en los Programas Institucionales de la
UNAM, como los de la FES Acatlán, del Plan de Estudios 2006. Así como dar
cumplimiento a las recomendaciones dadas por los Comités Interinstitucionales
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para la Evaluación de la Educación Superior. Todo ello para el mejoramiento del
programa.
En estas tareas uno de los puntos aun pendientes por alcanzar es el de
completar el seguimiento de nuestros egresados, como ya se ha mencionado se
ha creado un instrumento para poder llevar a cabo el acopio de información
sobre ellos, la Unidad de Servicios Escolares y la Secretaría Técnica del
Programa de Humanidades, cuenta con la información requerida sobre los
alumnos, pero completar dicho seguimiento desde sus diferentes aristas, aun
se encuentra en proceso.
Por lo que toca al seguimiento de empleadores, nos encontramos es la
misma situación y esperamos que

próximamente se pueda contar con un

instrumento que nos permita conocer de manera más eficiente su seguimiento
y se pueda dar resultados y reflexiones sobre la situación puntal de ellos. No
podemos olvidar la acción de las autoridades universitarias de rescatar los
vínculos con los egresados ya que estos pueden solicitar su credencial de
exalumno y por medio de ella seguir formando parte de la comunidad
universitaria.
Por último los egresados de la FES Acatlán de la Licenciatura en Historia
se encuentran en proceso de organización para la creación una Agrupación de
Egresados para que por medio de ella se fortalezcan los vínculos con su
institución.

Referencias
Osorio Carranza Hermelinda, Plan 2006, Programa de Fortalecimiento de los
Estudios de Licenciatura – Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Universidad
Nacional Autónoma de México.
Osorio Carranza Hermelinda, Plan de desarrollo 2005 – 2009. Facultad de
Estudios Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México.

EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LA LICENCIATURA EN HISTORIA DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN ...

283

Osorio Carranza Hermelinda, Informe de Actividades 2005, Facultad Estudios
Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México.
Osorio Carranza Hermelinda, Informe de Actividades 2006, Facultad de Estudios
Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México.
Osorio Carranza Hermelinda, Informe de Actividades 2007, Facultad de Estudios
Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México.
Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia, Facultad de Estudios Superiores
Acatlán, Aprobado por el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de
las Artes el 11 de abril de 2005
Informe de auto evaluación de la Licenciatura en Historia de la Facultad de
Estudios Superiores Acatlán, para el Comité Interinstitucional para la Evaluación
de la Educación Superior.

284

285

PERFIL DE DOCENCIA EN EL COLEGIO DE HISTORIA DE LA BUAP,
BASADO EN LA OPINIÓN DE LOS ALUMNOS

Edgar Gómez Bonilla y Andrés Rivera Domínguez
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Introducción
En el contexto de la educación del siglo XXI es indispensable que las
instituciones universitarias y en especial el programa académico en Historia
tengan claros los propósitos sobre como se conforma el perfil del profesorado
porque de ello depende la selección de modelos de evaluación apropiados para
la docencia. Siendo la evaluación docente basada en la opinión de los alumnos
un importante proceso institucional, se requiere que quienes la vayan a
desarrollar cuenten con el conocimiento especializado sobre el campo de la
medición y valoración para evitar la improvisación.
Para visualizar la congruencia entre los proyectos formativos de la
universidad con el modelo de necesidades que plantean los estudiantes de la
licenciatura en Historia una de las vías que dan claridad y aportan un estudio
diagnóstico sobre como deben fundamentarse los estudios universitarios en el
siglo XXI, se representan en la delimitación de los perfiles de profesores y la
respectiva evaluación de la docencia, porque es importante buscar los
mecanismos que ayuden al profesor universitario a mejorar su práctica docente
partiendo de procesos sólidos al interior de las aulas.
Uno de los mecanismos que se ha aceptado por los usuarios de la
educación es la evaluación, la cual como proceso representa un importante
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instrumento que puede ayudar a mejorar a las Instituciones de Educación
Superior (IES) y sus correspondientes programas académicos. Los resultados
que aporte la evaluación de la docencia basada en la opinión de los alumnos
son benéficos siempre y cuando se aborden correctamente, e informen al
profesor universitario sobre sus fortalezas académicas pero también sus
debilidades o limitaciones que debe corregir.
El diseño del perfil docente y la evaluación de la docencia deben
visualizarse

como

instrumentos

o

un

proceso

procedimientos

sistemático

y

formales,

metódico

recopile

que

mediante

información

sobre

características seleccionadas de los docentes para juzgarlas de conformidad
con

indicadores

previamente

establecidos

a

fin

de

apoyar

decisiones

institucionales.
La evaluación de la docencia es un procedimiento que se debe desarrollar
con sentido metodológico y técnico, los resultados que aporte son decisivos
para mejorar los perfiles formativos de los estudiantes. Los docentes son un
actor clave de las IES, porque al educar a las generaciones de futuros
profesionales, amalgaman los conocimientos y la experiencia en que sustentan
los procesos académicos, como recurso estratégico para el desarrollo de la
sociedad. De los futuros historiadores que se formen en las facultades
dependerá de manera importante: el avance del conocimiento, el desarrollo
tecnológico, la transformación de las diversas actividades de la sociedad y el
logro de mejores condiciones de vida social.

Conceptualización de la Docencia en el Siglo XXI
Siendo la Educación Superior (ES) uno de los ámbitos relevantes por el
fundamento que representan los estudios de licenciatura, los docentes deben
considerar los requerimientos que manifiestan sus estudiantes, aprendiendo a
escuchar sus opiniones, codificarlas y valorarlas para establecer mecanismos
que aseguren el éxito de los estudios universitarios.
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Uno de los procesos que desde la década de los noventa del siglo pasado ha
estado presente como medio que fortalezca a la ES, queda situada en la
evaluación de la docencia basada en la opinión de los alumnos, como
herramienta que orienta los procesos de aprendizaje, el diseño de planes y
programas de estudio, así como, la conformación de sólidas plantas docentes.
En el terreno universitario la evaluación docente hecha por los
estudiantes, es de las que más se emplean, gozando del reconocimiento y
confiabilidad de los actores que participan en el acto educativo, porque de ella
deriva la posible comprensión sobre cómo mejorar la enseñanza e incrementar
las posibilidades de que la docencia sea reconocida y recompensada en su justa
dimensión (Pratt, 1997: 23).
El papel del maestro y las dimensiones que se deben considerar para
ejercer la docencia requieren nuevas características para poder comprenderla.
La docencia en los albores del siglo XXI necesita de un replanteamiento que
permita garantizar los parámetros formativos de los estudiantes, porque hoy
más que nunca el docente requiere de un mayor fundamento para participar en
los procesos educativos.
El ejercicio de la docencia en general y para el caso particular de la
Historia debe visualizarse como una práctica de profesionalización (Shulman,
1999: 49), porque obliga a quienes participan en el acto educativo a contar con
una segunda formación, la primera fue la disciplinaria que se adquirió en el
recinto universitario; la segunda, se manifiesta cuando se accede al terreno de
la enseñanza donde es de vital importancia contar con una formación
pedagógica para asegurar la promoción de los conocimientos en los educandos.
La profesionalización de la docencia permite responder cómo se asume el
carácter pragmático en la enseñanza atendiendo los intereses de aprendizaje
del alumno.
La conceptualización de la docencia en el siglo XXI requiere del profesor
en Historia la adopción de los principios de identidad, así como, compromiso
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total hacia la práctica (Campbell, 2000:205). Si un docente logra alcanzar los
niveles de profesionalización y pasa de su primer nivel formativo disciplinario
de licenciatura y asume los nuevos fundamentos de su ejercicio profesional en
la docencia, entonces el profesor tendrá mayores herramientas y mejores
posibilidades para ejercer su rol al interior del aula, como mecanismo que
permita tomar a la enseñanza con seriedad (Shulman, 2001:14).
El docente en Historia comprende que los requerimientos básicos de la
educación quedan representados no solamente en cumplir con enseñar, sino
más bien en asegurarse que sus alumnos aprenden, por tanto, más que estar
atento a los agentes externos que influyen en el aprendizaje, un buen docente
estará pendiente por ver los saberes que el estudiante saca de su interior, y
como los relaciona con el medio exterior (Gandolfo, 1997: 150). Dinámica que
en síntesis lleva a delimitar que el profesor inscrito en un programa académico
en Historia debe contar con un perfil de docencia basado en conocimientos
disciplinarios, pedagógicos y contextuales.
Metodología
Sujetos
Se consideró a estudiantes que por tiempo de dedicación a la carrera se
encuentran entre el primero y el séptimo año. Como muestra de estudio se
abordó a 60 alumnos de los 317 que se encontraban inscritos en el Periodo de
Primavera 2008, donde 26 fueron hombres y 34 mujeres, dando como resultado
una muestra del 19% del universo total de estudiantes (véase cuadro 1).
Cuadro 1. Muestra de estudiantes del Colegio de Historia
GENERACIÓN
HOMBRES
MUJERES
SUBTOTAL
2001
1
1
2002
2
2
2003
4
10
14
2004
6
8
14
2005
7
12
19
2006
4
1
5
2007
2
3
5
TOTAL
26
34
60
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Con respecto al rango de edades resultó que el 61% de los estudiantes mostró
las condicionantes de ubicarse entre los 21 y 25 años. Se consideró el promedio
para contar con mayor precisión sobre los atributos que desde la opinión de los
alumnos se estableció para los docentes del Colegio, así resultó que el 43% de
los estudiantes presentaron entre 8.1 y 9.0 como promedio general de
aprovechamiento en la carrera.

Instrumento
El instrumento se basó en la modalidad de la encuesta constituida por
respuestas abiertas donde los estudiantes de la carrera enlistaron doce
atributos que a su juicio caracterizan a la buena docencia comprendiéndola
como la reflexión sobre sí los profesores han dejado una huella en su
formación profesional a partir de su enseñanza. Responder la encuesta les
tomó a los sujetos entre 4 y 6 minutos aproximadamente.

Procedimientos
La aplicación del instrumento se llevó a cabo en el Colegio de Historia, en el
Periodo de Primavera 2008, del 12 al 30 de mayo. En la recopilación de
opiniones las mujeres aportaron 421 atributos y los hombres 320.
El

diseño

del

perfil

consideró

los

siguientes

procedimientos:

1. Elaboración de la guía para obtener los atributos de los docentes;
2. Aplicación del instrumento con los estudiantes de las asignaturas de práctica
docente, didáctica de la historia y seminario de investigaciones históricas;
3. Recopilados los instrumentos se capturaron 741 atributos, para después
codificarlos y sintetizarlos en cinco dominios que se sintetizaron en 38
atributos específicos.
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Resultados
La generación del perfil docente y la propuesta del instrumento de evaluación
docente quedaron categorizadas en los dominios: saberes pedagógicos,
interacción con los estudiantes, trabajo docente, saberes disciplinarios y
evaluación del aprendizaje (véase propuesta de instrumento de evaluación
docente en el Colegio de Historia que aparece al final del presente texto).
Basados en la opinión de los alumnos los saberes pedagógicos fueron
definidos como los conocimientos que el profesor del Colegio de Historia
utiliza para desarrollar actividades grupales que facilitan el aprendizaje de los
estudiantes, comprendiendo que debe enseñar con claridad partiendo de su
propia experiencia, así como, que cuente con conocimientos de metodología de
la enseñanza, que le permitan

dominar contenidos y comunicar sus

conocimientos con fluidez todo ello bajo la perspectiva de una actualización
constante en conocimientos pedagógicos (véase cuadro 2).
Cuadro 2. Saberes pedagógicos que deben manejar los profesores del Colegio
ATRIBUTOS
Desarrolla actividades grupales que facilitan el aprendizaje.
Enseña con claridad.
Tiene conocimientos en metodología de la enseñanza.
Tiene experiencia en la enseñanza
Planea el tiempo de las clases.
Domina los contenidos del tema en las clases.
Comunica sus conocimientos con fluidez.
Está actualizado en conocimientos pedagógicos.
TOTAL

FRECUENCIA
56
51
24
21
21
18
16
12
219

En el dominio interacción con los estudiantes se agruparon los factores
emotivos que pone en juego el docente de la carrera para relacionarse con sus
alumnos y que se expresan en la confianza que les demuestra, en ser
comprensible y accesible, valorando su nivel de integración que les permita en
un corto plazo ser unos profesionales éticos (véase cuadro 3).
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Cuadro 3. Atributos del dominio interacción con los estudiantes
ATRIBUTOS
Demuestra confianza a los estudiantes.
Es abierto a las opiniones de los estudiantes.
Es comprensivo.
Es accesible con los estudiantes.
Es humilde en su desempeño como docente.
Manifiesta respeto hacia los estudiantes.
Resuelve dudas que se presentan en las clases.
Atiende los problemas académicos que presentan los
estudiantes.
TOTAL

FRECUENCIA
37
34
30
29
25
26
11
10
202

En el dominio del trabajo docente se reconocen una serie de funciones que
permiten analizar el desempeño en el aula como: la puntualidad, la
responsabilidad, el cumplimiento, el compromiso, el apoyo de la enseñanza con
materiales didácticos, la concreción de la enseñanza, la promoción de la
participación de los estudiantes en la clase, así como la aplicación de conceptos
teóricos-metodológicos a la realidad profesional, siendo coherente con su
pensamiento y actuación, a fin de adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje
a las necesidades de los estudiantes demostrando un manejo efectivo del
grupo, como condicionantes necesarias en la buena docencia que permita
garantizar el perfil formativo del historiador (véase cuadro 4).
Cuadro 4. Dominio del trabajo docente que debe caracterizar el perfil de docencia en Historia

ATRIBUTOS
Llega puntual a las clases.
Es responsable en sus diversas actividades académicas.
Cumple con lo establecido en el programa de estudios.
Está comprometido con la enseñanza.
Apoya su enseñanza con materiales didácticos.
Es concreto en los temas que enseña.
Propicia la participación de los estudiantes en las clases.
Tiene el control del grupo.
Aplica conceptos teóricos-metodológicos del curso a la realidad
profesional.
Adapta el proceso de enseñanza a las necesidades de los
estudiantes.
Maneja efectivamente la clase.
Es coherente con su pensamiento y actuación.
TOTAL

FRECUENCIA
38
22
20
19
18
18
18
17
11
10
9
8
198
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Los saberes disciplinarios comprendieron los conocimientos propios de la
profesión para asegurar la formación del futuro historiador, que se resumen en
apreciar al docente historiador como un profesional que está actualizado en la
disciplina, que maneja conceptos históricos con sentido analítico resultado de
una amplia cultura histórica, así como, que domina el área de investigación
para fomentarla con sus estudiantes a quienes demuestra dominio de
interpretación y reinterpretación del hecho histórico (véase cuadro 5).

Cuadro 5. Saberes disciplinarios que deben presentar los profesores de la licenciatura
ATRIBUTOS
FRECUENCIA
Está actualizado en la disciplina histórica.
36
Maneja conceptos históricos con sentido analítico.
27
Tiene una amplia cultura histórica.
22
Domina el área de investigación histórica.
8
Fomenta la investigación histórica en los estudiantes.
8
Domina la interpretación y reinterpretación del hecho histórico.
3
TOTAL
104

La evaluación del aprendizaje como dominio enfatiza en la tareas del docente
para valorar el aprovechamiento de los estudiantes considerándolo como un
proceso que permite verificar la acción de formar al futuro historiador
cerciorándose de ser justo, variado, manejando instrumentos apropiados de
evaluación, así como, que se asegure de evaluar oportunamente los trabajos
que se piden a los estudiantes (véase cuadro 6).

Cuadro 6. Atributos del dominio evaluación del aprendizaje
ATRIBUTOS
Es justo en las evaluaciones
Es variado en las formas de evaluar.
Maneja instrumentos apropiados para la evaluación del
aprendizaje.
Evalúa oportunamente los trabajos que pide a los estudiantes.
TOTAL

FRECUENCIA
8
6
2
2
18
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Es importante mencionar que los alumnos en su opinión han destacado que al
ser formados en la licenciatura requieren que sus profesores no solamente
cuenten con los conocimientos disciplinarios, sino que para fortalecerlos deben
agregarse los pedagógicos y los contextuales estos últimos los consideran
importantes porque en ellos los profesores demuestran su sentido humanista
hacia la profesión que ejercen.

Discusión
La Historia en su dimensión de la enseñanza presenta una serie de
características que con el tiempo la han dotado de una representación de
supercomplejidad. No obstante que una de las actividades profesionales que
mayor peso tienen en el historiador es abocarse a la ejercitación de la docencia,
resulta que en la práctica ocurre todo lo contrario porque para una buena parte
de los profesionales de la Historia (sino es que todos) está presente tal
situación, aunque no se demuestra una total sensibilización y convencimiento
para asumir el rol de historiador docente. Por ello, la enseñanza de la historia
está matizada de grandes retos que son necesarios considerar para apostarle a
su urgente fundamentación y en el caso de la docencia su correcta
profesionalización.
Uno de los enfoques que el historiador del Siglo XXI debe considerar es el
de la renovación de la enseñanza de la Historia para que los alumnos (futuros
historiadores) no la describan como: clases pesadas, cuando comienzan a oír
nombres de batallas, de reyes y fechas que al final termina aburriéndolos
(Dalmases,

1975:3),

por

ello,

debe

apostársele

a

una

autentica

profesionalización tanto disciplinaria como pedagógica, donde el historiador se
prepare para asumir ese gran reto que es la enseñanza motivando a los
estudiantes en formación a comprender las ventajas e importancia del discurso
histórico.

EDGAR GÓMEZ BONILLA Y ANDRÉS RIVERA DOMÍNGUEZ

294

No es suficiente nada más saber Historia hay que aprender a diseñar y utilizar
las estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje, el reto es conseguir
que al final de una clase, tema, unidad de aprendizaje o curso nuestros
alumnos terminen valorando y reconociendo a la Historia, a partir de
afirmaciones como: “a mí me gusta la historia, porque me ayuda a comprender
el momento actual, y ver cómo ha reaccionado el hombre frente a unos hechos.
Aunque sean pasados tienen validez actual, pues son hechos que forman la
historia del hombre” (Dalmases, 1975:3).

Previsiones y Recomendaciones
Se debe promover de acuerdo a las consideraciones de los alumnos en la
licenciatura en Historia, la apertura formativa de un perfil de docente que
abarque

los

planos:

conceptual,

reflexivo

y

práctico,

así

como,

los

conocimientos disciplinarios, pedagógicos y contextuales. Hay que generar en
los estudiantes del Colegio la formación de una conciencia histórica,
garantizando con ello que la función central del historiador-docente sea el de
orientar y guiar la actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes
proporcionará una ayuda pedagógica ajustada a su competencia, de tal forma
que asumiendo el rol de profesor constructivo y reflexivo haga aportes
relevantes para la solución de los problemas.
Como síntesis final para fortalecer el perfil docente en el Colegio de
Historia que proporcione un parámetro formativo más sólido en los estudiantes
se proponen los siguientes aspectos:
◊ Para el desarrollo de habilidades pedagógicas se sugiere: estructurar
los contenidos de manera que el tema tenga continuidad; variar las
estrategias para captar la atención del grupo; manejo de técnicas
grupales que promuevan el trabajo individual y en equipo; utilización
de recursos didácticos y material audiovisual para que cada clase
cambie y despierte el interés de los alumnos; y preparar exposiciones
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más gráficas, utilizar mapas e imágenes para hacer más visual su
presentación.
◊ Para las habilidades disciplinarias se recomienda: destacar los aspectos
claves de los temas históricos; dominio metodológico de la historia;
exposición clara de los conceptos históricos; ser menos teóricos y
más prácticos con el conocimiento histórico; formular preguntas
analíticas para desarrollar el tema histórico; trabajar preguntas que se
formulen a los estudiantes desde el sentido crítico y reflexivo.
◊ Para el desarrollo de las habilidades contextuales se formula: mantener
el control e interés del grupo; presentar a la historia con ejemplos de
la vida cotidiana para captar la atención del alumno; utilizar un
vocabulario enriquecido y cuidar el volumen de voz; mejorar la
interrelación con los estudiantes; relacionar lo visto en clase con el
entorno social, político y económico en que vivimos; y trabajar más en
equipo para que los alumnos compartan su aprendizaje.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DOCENTE.
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE HISTORIA
INSTRUMENTO: Cuestionario para valorar el desempeño docente desde la perspectiva de estudiantes del Colegio de
Historia, de la Facultad de Filosofía y Letras, BUAP.
OBJETIVO: La aplicación de este instrumento tiene como propósito obtener la información que permita desarrollar el
ejercicio de valoración del desempeño docente basado en la opinión de los estudiantes.
El cuestionario es anónimo, por favor contesta con claridad las siguientes preguntas.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
Edad:
Sexo:
Año de ingreso a la licenciatura:
Promedio acumulado a la fecha:
Asignatura evaluada:
Clave de la asignatura:
Profesor (a) evaluado:
Clave del Profesor (a) evaluado:
INSTRUCCIONES: Marca con una “X” en la escala de opinión la opción que consideres correcta en la apreciación del desempeño
que haya mostrado el (la) profesor (a) en el aula. La escala considera los siguientes rangos: totalmente de acuerdo, de acuerdo,
indeciso, en desacuerdo, y totalmente en desacuerdo.
Totalmente
INDICADOR
Totalmente
De
En
en
Indeciso
de acuerdo
acuerdo
desacuerdo
desacuerdo
1. Desarrolla actividades grupales que facilitan el
aprendizaje.
2. Enseña con claridad.
3. Tiene conocimientos en metodología de la
enseñanza.
4. Tiene experiencia en la enseñanza
5. Planea el tiempo de las clases.
6. Domina los contenidos del tema en las clases.
7. Comunica sus conocimientos con fluidez.
8. Está actualizado en conocimientos
pedagógicos.
9. Demuestra confianza a los estudiantes.
10. Es abierto a las opiniones de los estudiantes.
11. Es comprensivo.
12. Es accesible con los estudiantes.
13. Es humilde en su desempeño como docente.

14. Manifiesta respeto hacia los estudiantes.
15. Resuelve dudas que se presentan en las
clases.
16. Atiende los problemas académicos que
presentan los estudiantes.
17. Llega puntual a las clases.
18. Es responsable en sus diversas actividades
académicas.
19. Cumple con lo establecido en el programa
de estudios.
20. Está comprometido con la enseñanza.
21. Apoya su enseñanza con materiales
didácticos.
22. Es concreto en los temas que enseña.
23. Propicia la participación de los estudiantes
en las clases.
24. Tiene el control del grupo.
25. Aplica conceptos teóricos-metodológicos del
curso a la realidad profesional.
26. Adapta el proceso de enseñanza a las
necesidades de los estudiantes.
27. Maneja efectivamente la clase.
28. Es coherente con su pensamiento y
actuación.
29. Está actualizado en la disciplina histórica.
30. Maneja conceptos históricos con sentido
analítico.
31. Tiene una amplia cultura histórica.
32. Domina el área de investigación histórica.
33. Fomenta la investigación histórica en los
estudiantes.
34. Domina la interpretación y reinterpretación
del hecho histórico.
35. Es justo en las evaluaciones
36. Es variado en las formas de evaluar.
37. Maneja instrumentos apropiados para la
evaluación del aprendizaje.
38. Evalúa oportunamente los trabajos que pide
a los estudiantes.
Puedes hacer comentarios adicionales sobre tu experiencia con el profesor en el desarrollo del curso.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Gracias por tu Colaboración

AUTORES/AS

AARÓN A. GRAGEDA BUSTAMANTE. Es Coordinador de la Licenciatura en Historia de
la Universidad de Sonora. Es Doctor en Teoría de la Historia (Universidad
Witten/Herdecke,

Alemania).

Maestro

en

Historiografía

de

México

(UAM-Azcapozalco) y Licenciado en Historia (Universidad de Sonora). Ha
recibido la Dictinción “Magna Cum Laude” 2007 (Universidad Witten/Herdecke,
Alemania a la mejor tesis doctoral). Mención Académica a la mejor tesis de
posgrado 2002 (UAM). Medalla al Mérito Universitario, UAM 2002 y Premio
Nacional Edmundo O’Gorman 2001.

ALICIA SALMERÓN CASTRO. Es Coordinadora Académica de la Licenciatura en Historia
del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Profesora adscrita al
Área de Historia Política. Candidata a Doctora y Maestra en Historia por El
Colegio de México. Autora de artículos y capítulos de libros sobre ideas y
prácticas políticas del México de fines del siglo XIX. Coordinadora de la edición
de algunos volúmenes: Homenaje al profesor François-Xavier Guerra, en
colaboración con Erika Pani; La ley bancaria de 1897, en colaboración con
Leonor Ludlow y coautora del libro La enseñanza de la Historia ante los
procesos

de

evaluación

(BUAP-UAT,

2007).

Actualmente

desarrolla

dos

proyectos de investigación: El proyecto y las prácticas políticas de un poderoso
grupo de la elite porfiriana conocida como los “científicos” y el balance
historiográfico acerca de lo escrito sobre los procesos constitucionales
mexicanos siglos (XIX y XX). Dirección electrónica: clichistoria@mora.edu.mx
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ARTURO CARRILLO ROJAS. Es Profesor Investigador de la Facultad de Historia de la
Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencias Sociales por la
Universidad Autónoma de Sinaloa-Universidad de Sonora-Universidad de Baja
California Sur, Maestro en Historia Regional y Licenciado en Economía por la
Universidad Autónoma de Sinaloa. En Integrante del Sistema Nacional de
Investigadores, Nivel I y líder del Cuerpo Académico Consolidado de Historia
Económica Social. Es Coautor del libro digital La enseñanza de la Historia ante
los procesos de evaluación (BUAP-UAT, 2007); Contribuciones a la Historia
económica, social y cultural de Sinaloa, Culiacán (AHGES/UAS/AHSAC, 2007);
Agricultura comercial, empresas y desarrollo regional en el noroeste de México,
Culiacán (UANL/ CONACYT/ UAS, 2006); Historia de familia, riqueza y poder,
XVIII Congreso Nacional de Historia Regional (UAS, 2005). Dirección electrónica:
acarrillo_35@hotmail.com

CARLOS ARCOS VÁZQUEZ. Es Profesor Investigador y Coordinador de la Licenciatura
en Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de
Chiapas. Es Maestro en Educación Indígena por la Universidad UNACHSashkachiwan, Canada y Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma
de Tabasco. Fue Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Sociales
(Historia): 2002-2005. Coordinador de la Acreditación de las Licenciatura en
Historia 2007. Ejecutor de proyectos de investigación: Fomento al desarrollo de
las

Ciencias

y

Artes

Mayas

y

Zoques,

2007.

Dirección

electrónica:

karkos2005@hotmail.com

DORA MELÉNDEZ VIZCARRA. Profesora Asociada con Perfil PROMEP y Coordinadora
del Comité de Atención Tutorial del Departamento de Lenguas Modernas del
CUCSH de la Universidad de Guadalajara.

Es Maestra en Ciencias de la

Educación por el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el
Magisterio. Actualmente, alumna del Doctorado en Educación y Sociedad en la
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Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado los siguientes trabajos: Un
Ejercicio de Evaluación de las Trayectorias Escolares en la Universidad de
Guadalajara, Memorias del 6º Congreso Internacional/Retos y Expectativas de
la Universidad: El Papel de la Universidad en la Transformación de la Sociedad”
(mayo, 2006), Importancia Académica del Estudio de las Trayectorias Escolares,
Memorias del 3er. Congreso de Administración Escolar (julio, 2006). Dirección
electrónica: doramelendes@megared.net.mx

EDGAR GÓMEZ BONILLA. Es Profesor Investigador del Colegio de Historia de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla. Actualmente realiza estudios de Doctorado en Educación. Es Maestro en
Educación Superior y Licenciado en Historia por la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. Es coautor del libro digital La enseñanza de la Historia
ante los procesos de evaluación (BUAP-UAT, 2007). Ha publicado en Revistas
especializadas

en

Educación

e

Historia.

Dirección

electrónica:

gbonillaedgar@yahoo.com.mx

EDMUNDO MONTALVÁN GATICA. Es Profesor Investigador y Coordinador del Cuerpo
Académico Estudios Históricos de Guerrero de la Unidad Académica de
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es Maestro en
Historia Regional por la Universidad Autónoma de Guerrero. Licenciado en
Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cursó el
Diplomado en Didáctica y Conciencia Histórica en el Instituto de Pensamiento y
Cultura de América Latina). Coautor del libro digital La enseñanza de la Historia
ante los procesos de evaluación (BUAP-UAT, 2007). Ha participado como
ponente y conferencista en congresos internacionales, nacionales y estatales.
Cuenta con publicaciones en revistas y libros de circulación nacional y estatal.
Dirección electrónica: mundoaide@hotmail.com
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ELVA RIVERA GÓMEZ. Es Profesora Investigadora del Colegio de Historia y
colaboradora del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y
Letras de la BUAP. Candidata a Doctora en Historia y Estudios Regionales por la
Universidad Veracruzana; Maestra en Ciencias Históricas por la Universidad
Amistad de los Pueblos, Rusia. Integrante del Padrón de Investigadores de la
BUAP. Pertenece al Cuerpo Académico en Consolidación de Estudios Históricos.
Es coautora de los libros: Estudios Iberoamericanosde género en ciencia,
tecnología y salud (Zaragoza, España 2008); La enseñanza de la Historia ante los
proceso de evaluación (BUAP-UAT); Estudios sociales sobre la infancia en México
(BUAP, 2007);

Miradas en la noche. Estudios sobre la prostitución en Puebla

(BUAP, 2007; Estudios históricos sobre las mujeres en México (BUAP, 2006);
Mujeres en la política y la Historia (BUAP, 2006). Dirección electrónica:
elvarivera2000@yahoo.com.mx

ENRIQUE DELGADO LÓPEZ. Es Profesor Investigador y Coordinador de la Licenciatura
en Historia de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es Doctor en Historia. Coautor del
libro digital La enseñanza de la Historia ante los procesos de evaluación
(BUAP-UAT, 2007). Ha publicado en artículos en las Revistas: Mexicana de
Investigación Educativa, Revista de Estudios Novohispanos, Revista de Estudios
Mesoamericanos, Revista Cuicuilco. Ha participado como ponente en congresos
internacionales y nacionales de Historia, Geografía y de Ciencias Sociales y
Humanidades.

Dirección

Electrónica:

enrique.delgado@uaslp.mx

y

enriquedelgadolopez@hotmail.com

EVA CORRALES MIRANDA. Es Coordinadora del Programa Educativo de la Licenciatura
en Historia y Profesora Investigadora de la Unidad Académica de Filosofía y
Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es Maestra en Historia
Regional por la Universidad Autónoma de Guerrero y tiene estudios de Maestría
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en Historia de México (Época Colonial) por la UNAM. Es coautora del libro
digital La enseñanza de la Historia ante los procesos de evaluación (BUAP-UAT,
2007). Ha participado en Congresos Internacionales, Nacionales y Estatales.
Dirección electrónica: corrales-m@hotmail.com

FLÉRIDA MORENO ALCARAZ. Es Profesora Investigadora de la Facultad de Historia. Es
Licenciada en Informática y tiene la Especialidad en Informática Educativa. Ha
participado en congresos especializados con los siguientes trabajos: Propuesta
para la aplicación de las TIC en el área de las Ciencias Sociales, caso Facultad de
Historia de la UAS, en la Primera Jornada de las Modalidades Alternativas de la
Educación

(UAS,

2006);

Tercera

Muestra

de

Software

Educativo

(UAS, publicación electrónica 2006); Proyecto Software Educativo para Enseñar
y Aprender Historia, Segunda Muestra de Software Educativo (UAS, publicación
electrónica, 2004). Coautora: El Aprendizaje Significativo en Historia: la
utilización del método de proyectos en el tema "generaciones de las
computadoras, III Encuentro de Historiadores de Sinaloa El historiador: su
quehacer y perspectiva (UAS-AHSAC, 2007, en prensa). Dirección electrónica:
flerida@uas.uasnet.mx; fleridam@gmail.com

GLORIA TIRADO VILLEGAS. Es Profesora Investigadora del Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades y colabora en el Colegio de Historia de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. Es Doctora en Historia por la UNAM; Maestra
en Historia Económica por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y
Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Puebla. Es integrante
del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Pertenece al Cuerpo Académico
en Consolidación Estudios Históricos del Colegio de Historia de la Facultad de
Filosofía y Letras y al Padrón de Profesores con Perfil PROMEP. Ha recibido
premios internacionales y nacionales durante su trayectoria académica. Es
autora y coautora de los libros: La enseñanza de la Historia ante los procesos de
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evaluación (BUAP-UAT, 2007); Estudios sociales sobre la infancia en México
(BUAP, 2007); Miradas en la noche. Estudios sobre la prostitución en Puebla,
BUAP, 2007; Estudios históricos sobre las mujeres en México (BUAP, 2006);
Mujeres en la política y la Historia (BUAP, 2006). De 1999 a 2006 fue integrante
del Consejo Consultivo del Instituto Poblano de la Mujer. Dirección electrónica:
gtirado51@yahoo.com.mx

HIRAM FÉLIX ROSAS. Es Profesor Investigador y Jefe del Departamento de Historia y
Antropología de la Universidad de Sonora. Es Maestro en Ciencias Sociales por
El Colegio de Sonora y Licenciado en Historia por la Universidad de Sonora. Fue
Coordinador de Servicio Social de la Licenciatura en Historia (2008-2004). Es
coautor del libro digital La enseñanza de la Historia ante los procesos de
evaluación (BUAP-UAT, 2007); responsable del sitio web del Departamento de
Historia y Antropología. Editor de la memoria digital del Simposio de Historia y
Antropología de Sonora (2006 y 2007). Dirige la Gaceta de Historia “El
Chamizo”, publicación mensual de estudiantes y egresados de la Licenciatura
en

Historia

(desde

abril

de

2006).

Dirección

electrónica:

hfelix@sociales.uson.mx

HUGO TORRES SALAZAR. Es Profesor Investigador del Departamento de Historia del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de
Guadalajara. Doctor en Historia por la Universidad “Paul Valéry”, Montpellier,
Francia. Pertenece a la Asociación Psicoanalítica Mexicana y al Grupo de
Psicoanálisis de Guadalajara. Es autor y coordinador

de la “Presentación y

Comentarios de Propuestas Pedagógicas”. En Cuadernos para la Docencia de la
Historia (Amate Editorial, 2008). Dirección electrónica: htorres@cencar.udg.mx

ILIHUTSY MONROY CASILLAS. Es profesora de la Licenciatura en Historia de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia. Maestrante y Licenciada en Historia. Es
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Coautora del libro digital La enseñanza de la Historia ante los procesos de
evaluación (BUAP-UAT, 2007). Ha publicado

“Para una historia de los

movimientos populares decimonónicos: las fuentes hemerográficas”. En
Terceras Jornadas de Historia 2005 (ENAH, 2006); “Acompañados de Rudé por
los caminos de la resistencia popular en México: el caso de Catarino Fragoso”.
En Memorias de Diálogos entre la Historia Social y la Historia Cultural
(ENAH-INAH, 2005); “Los chinacos, resistencia y participación popular durante
la Intervención Francesa en México (1862-1867)”. En Anthroposetempo, Página
Web

de

Historia,

Http://anthroposetempo.netfirms.com,

2005.

Dirección

electrónica: ilihutsy_99@yahoo.com

JAIME SALAZAR ADAME. Es Profesor Investigador de Tiempo Completo Titular “C”, de
la Unidad Académica de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de
Guerrero. Integrante del CA “Problemas Sociales y Humanos”. Es Doctor en
Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid, España, con
mención Cum Laude; Maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana y
Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Guerrero. Desde el año
2002 es miembro activo del Seminario Permanente de Estudios sobre Guerrero,
que coordina el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del
Consejo Consultivo del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri del
H. Congreso del Estado de Guerrero. Es coautor del libro digital La enseñanza
de la Historia ante los procesos de evaluación (BUAP-UAT, 2007). Dirección
electrónica: jaime48sa@hotmail.com

JORGE CHÁVEZ CHÁVEZ. Es Profesor Investigador Titular C.

Pertenece la Cuerpo

Académico de Estudios Históricos de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez. Es Doctor en Antropología por la UNAM. Ha publicado artículos en
diversas revistas nacionales e internacionales con temas sobre apachería,
indigenismo y cultura regional en Chihuahua, entre otras: México Indígena,
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Christus, New Mexico Historical Review, Secuencia, Colección Biblioteca del INAH,
Nóesis, Entorno, Chihuahua hoy, Chamizal, para el Seminario Permanente de
Estudios

Transdisciplinares

del

desierto;

“Orígenes

del

indigenismo

chihuahuense durante el porfiriato”, Septentrión. Revista de Historia y Ciencias
Sociales, núm. 2, julio-diciembre 2007; Construcción de una cultura regional en
el norte de México, El Colegio de Chihuahua, y Antropología del Desierto.
Desierto, adaptación y formas de vida, Rafael Pérez-Taylor, Carlos González H. y
Jorge Chávez Ch., editores, UNAM-IIA-Colegio de Chihuahua-UACJ (en prensa.
Dirección

electrónica:

jochavez@uacj.mx

y

jorgecchavez@hotmail.com

JORGE LUIS FLORES CABRERA. Es Profesor Investigador de la Licenciatura en Historia
de la Unidad Académica de Filosofía y Letras. Líder de Cuerpo Académico
Estudios Históricos de Guerrero. Coordinó la Licenciatura en Historia de 2001 a
2006. Maestro en Historia Regional y Licenciado en Historia por la Universidad
Autónoma de Guerrero. Es coautor del libro digital La enseñanza de la Historia
ante los procesos de evaluación (BUAP-UAT, 2007). Ha participado como
ponente en congresos internacionales, nacionales y locales.

Dirección

electrónica: tochtli66@hotmail.com

JORGE GUSTAVO MENDOZA GONZÁLEZ. Es Profesor Investigador adscrito a la Licenciatura
en Historia y fue Director de la Escuela de Humanidades

(1999-2007) de la

Universidad Autónoma de de Baja California, Campus Tijuana. Actualmente
realiza estudios de Maestría en Historiografía en la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Atzcapotzalco. Realizó estudios de posgrado en Estudios
Latinoamericanos en San Diego State University y es Licenciado en Historia. Es
coautor del libro Baja California. Visión histórica, Playas de Rosarito
(Asociación de cronistas de ciudades de Baja California, 2004). Dirección
electrónica: cuchuma@lycos.com
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JOSÉ CARLOS BLÁZQUEZ ESPINOSA. Es Profesor Investigador y líder del Cuerpo
Académico en Formación Historia Cultural e Historiografía, del Colegio de
Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. Es Maestro y Licenciado en Historia por la BUAP.
Coordinador de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP.
Ha participado en la Radio Universitaria como conductor del programa
radiofónico “Babel, todas las letras, todas la músicas”, y como autor de
“Desván”, cápsulas radiofónicas de historia, literatura y cultura. Ha publicado
en Graffylia, Revista de la Facultad de Filosofía y Letras, y el trabajo “Jorge
Cuesta y la educación socialista” está en proceso de publicación en la
Universidad Veracruzana. Dirección electrónica: jc_blazquez@hotmail.com

JOSÉ RAFAEL SÁENZ RANGEL. Es Profesor Investigador y Coordinador de la
Licenciatura en Historia en la UAM de Ciencias, Educacion y Humanidades de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es Licenciado en Ciencias de la
Educación, con especialidad en Ciencias Sociales, Maestro en Historia en la
Universidad de Colima. Es autor de: “La población alemana en Colima durante
el Porfiriato: profesión e integración en la economía regional”. En Memorias del
III Foro de Arqueología, Antropología e Historia de Colima (Universidad de
Colima, 2007) y “La oligarquía empresarial alemana en Colima siglo XIX y XX”.
En Memorias del IV Foro de Arqueología, Antropología e Historia de Colima
(Universidad

de

Colima,

2008).

Dirección

electrónica:

j_rafaelsaenz@yahoo.com.mx

JULIANA ANGÉLICA RODRÍGUEZ

MALDONADO. Es maestra fundadora y Profesora

Investigadora de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Maestra y Licenciada en Historia por
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Es coautora de los libros: La enseñanza de la Historia ante los procesos
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de evaluación (BUAP-UAT, 2007); Estudios históricos sobre las mujeres en México,
BUAP, 2006 y Construyendo la Historia de las mujeres (Puebla, Tlaxcala y
Sinaloa) (BUAP, 2002). Es integrante del Cuerpo Académico de Historia de la
Licenciatura

en

Historia

de

la

UAT.

Dirección

electrónica:

angelicaromal@hotmail.com

MARCO ANTONIO DELGADILLO GUERRERO . Es profesor y Coordinador de la Licenciatura
en Historia de la Universidad de Guadalajara. Es Maestro y Licenciado en
Historia por la Universidad de Guadalajara. Ha publicado los libros: El
espectáculo teatral en Guadalajara durante la época colonial. 1757- 1817.
(UdeG/ CUCSH, 2006);

Actividades festivas y de esparcimiento en la

construcción de una sociedad moderna. Guadalajara 1746-1814 (UdeG/CUCSH,
en prensa) y “De barrios a cuarteles: la modernización del espacio urbano de
Guadalajara (1745-1809)”. En Niuki, Centro Universitario del Norte, en prensa.
Dirección electrónica: marcod@csh.udg.mx; marctuna2005@gmail.com

MARCO V. ANDRES RIVERA DOMÍNGUEZ. Es Profesor Investigador, integrante del Cuerpo
Académico en Formación de Historia Cultural e Historiografía, y Coordinador
del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. Es Licenciado en Antropología por la BUAP.
Doctorante

en

Historia

por

la

UNAM.

Dirección

electrónica:

mavijard@hotmail.com

MARCO A. VELÁZQUEZ ALBO. Es Profesor Investigador e integrante del Cuerpo
Académico de Historia Cultural e Historiografía del Colegio de Historia de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla. Es Licenciado en Economía por la UNAM y Doctorante en Educación por
la Universidad de Camagüey, Cuba. Es coautor de los libros: El impacto de la
cultura de lo escrito (Universidad Iberoamericana, Biblioteca Francisco Javier
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Clavijero, 2008) y The Eagle and the Virgin. Nation and Cultural Revolution in
Mexico, 1920-1940 (Duke University Press, 2006).

Dirección electrónica:

mvelaz@siu.buap.mx

MARÍA

DEL

CARMEN MOLINA HERNÁNDEZ. Es Profesora Investigadora y Coordinadora de

la Licenciatura en Historia de la Escuela de Humanidades de la Universidad
Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Colaboró como asistente del
proyecto para la formación del Archivo Histórico del Centro Cultural Tijuana.
Participa en el Seminario Permanente de Educación Superior del Cuerpo
Académico Historia y Sociedad del Instituto de Investigaciones Históricas de la
UABC. Dirección Electrónica: jefe_raramuri@yahoo.com.mx

MARÍA

DE

JESÚS MONTOYA ROBLES. Es Profesora Investigadora de la Escuela de

Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana.
Es Maestra en Economía Internacional por la Facultad de Economía de la UABC.
Ha participado en las investigaciones: La práctica de la comunicación
organizacional en el sector público y privado de Tijuana, Baja California, 2007;
Potencialidades de desarrollo de redes de conocimiento en el campo de la
biotecnología marina, 2004-2006; y Diagnóstico de la comunicación interna : el
caso de Telnor S.A. de C. V., 2005. Dirección electrónica: mari.mr@gmail.com

MARÍA

DE

LOURDES HERRERA FERIA. Es Profesora Investigadora y líder del Cuerpo

Académico en Consolidación Estudios Históricos del Colegio de Historia de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla. Es Maestra en Ciencias del Lenguaje y Licenciada en Historia por la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha dirigido proyectos colectivos
de investigación financiados por la VIEP-CONACYT. Es coautora de los libros:
La enseñanza de la Historia ante los procesos de evaluación (BUAP-UAT, 2007);
Estudios sobre la representación social de la infancia en México, (BUAP. 2007);
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Estudios Históricos sobre las mujeres en México, BUAP, 2006.

Ha publicado

artículos en las Revistas Graffylia de la Facultad de Filosofía y Letras de la
BUAP y GénEros de la Universidad de Colima y Diálogos Revista de Historia de
la Universidad de Costa Rica. Dirección electrónica: mlferia01@yahoo.com.mx

MARÍA ELDA RIVERA CALVO. Es Profesora Investigadora de la Facultad de Historia,
Maestra en Historia Regional, Estudiante del Doctorado en Educación,
Coordinadora de la Memoria del XVIII Congreso Nacional de Historia Regional:
"Historia de familia, riqueza y poder" (UAS, 2006). Autora de ponencias,
memorias y artículos: “Enseñar a Enseñar Historia”. En XXXIII Simposio
Internacional de Historia y Antropología de Sonora (UNISON/SSH, febrero de
2008, en prensa); “Análisis y reflexión de las prácticas educativas en historia”.
En Tercer encuentro de Historiadores de Sinaloa. El historiador: su quehacer y
perspectiva, Academia de Historiadores de Sinaloa, A.C. (UAS, septiembre de
2007,

en

prensa).

Dirección

electrónica:

rivereld@gmail.com;

rivereld@uas.uasnet.mx

MARÍA LUISA ESTUDILLO BECERRA. Es Profesora Investigadora del Programa de Historia,
de la Facultad de Ciencias Sociales Campus III de la Universidad Autónoma de
Chiapas. Es Maestra en Ciencias y Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el
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