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COLEGIO DE HISTORIA
PROCESO DE REVISIÓN PLAN DE ESTUDIOS –PRIMERA ETAPA
Dra. Lucrecia Infante Vargas
Octubre 27 de 2015.

El 27 de enero de 2015, se invitó a los profesores del Colegio de Historia a
participar en las reuniones que (por área y ciclo escolar) se programaron entre el
23 de febrero y el 6 de mayo, y que tuvieron como propósito principal:
1. Informar sobre el proceso de Actualización del Plan de Estudios de la
Licenciatura en Historia. –calendario anexo2. Invitarles a participar en la Comisión Revisora.
De forma paralela, se les hizo llegar una versión actualizada de la encuestadiagnóstico aplicada a profesores y alumnos durante el proceso de certificación de
la Licenciatura (ello a través de la dirección de correo implementada
expresamente para recabar la opinión de la comunidad académica:
(planestudioshistoria@gmail.com)
A las reuniones asistieron 48 profesores (sólo 11 de carrera), y hasta la fecha se
han recibido 70 cuestionarios.
Ante las opiniones encontradas al interior del Comité Académico Asesor, con
relación a cómo debía integrase la Comisión Revisora que encabezará el proceso
de revisión del Plan de Estudios, el 10 de junio se convocó a los profesores de
carrera del colegio para solicitar su apoyo ( asistieron 7). En dicha reunión, a la
que también asistieron la Lic. Alejandra Lafuente, Rodrigo Moreno (como
representante del Comité Académico) y el Mtro. José David Becerra, se acordó
que la Comisión Revisora se integraría de la manera siguiente:
Historiografía de México: Dr. Javier Rico Moreno
Historiografía General: Dr. Rodrigo Díaz Maldonado
Investigación, Docencia y Difusión: Dr. René Ceceña, Dra. Adriana Álvarez
Teoría: Mtra. Rebeca Villalobos
Conocimiento Histórico, subárea México: Dr. Miguel Pastrana
Conocimiento Histórico, subárea Universal: Dra. Vera Valdés Lakowsky
Representante del Comité Académico: Titular Dr. Bernardo Ibarrola
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Suplente Dr. Rodrigo Moreno
Consejero Técnico: Dra. Noemí Cruz Cortés
Coordinación del Colegio: Dra. Lucrecia Infante Vargas
Jefatura Planes y Programas de Estudio: Lic. Alejandra Lafuente Alarcón
Representación alumnos Comité Académico: Titular Juan Salazar Rebolledo
Suplente: Lucero San Vicente
Representación alumnos Consejo Técnico: Titular José Luis Téllez Salazar
Suplente: Lesli Camila Villeda Nicamar
Representantes Alumnado: Francisco Javier López Vallejo (Titular)
-Miranda Alethia Martínez Bonfil (Suplente)
Profesores Consultores de la comisión: Dra. Josefina Mac Gregor Garate,
Dr. Miguel Soto Estrada, Mtra. Laura Favela Gavia
Así conformada, y acordado que, al menos en una primera etapa, las reuniones se
llevarían a cabo mensualmente, la mayor parte de la Comisión se ha reunido dos
veces (7 de Agosto y 30 de septiembre).
En estas reuniones, se acordó leer con detalle el plan de estudios vigente y
comenzar el análisis de los siguientes elementos:
1. Objetivos, Perfil de ingreso, Perfil de egreso y Perfil profesional
2. El mapa curricular
3. La eficiencia terminal
En el mismo sentido, revisar la información estadística que sobre dichos rubros
se recabó:
- perfil de ingreso (resultados del examen diagnóstico de 2010- a 2015)
- trayectoria escolar: inscripción y reprobación por área y subárea
- eficiencia terminal: conclusión créditos, titulación
Material que se ha puesto a disposición de la comisión en una nube de trabajo
(se anexa portada y dirección de acceso)
La próxima reunión será el jueves 29 de Octubre, y se iniciará la revisión de la ruta
crítica ya descrita.

