Colegio de Historia
Comisión Revisora del Plan de Estudios de 1999

Relatoría de la reunión del 19 de Enero del 2016

Asistentes:
Historiografía de México: Dr. Javier Rico Moreno.
Investigación, Docencia y Difusión: Dra. Adriana Álvarez.
Teoría: Mtra. Rebeca Villalobos.
Conocimiento Histórico, subárea México: Dr. Miguel Pastrana.
Conocimiento Histórico, subárea Universal: Dra. Vera Valdés Lakowsky.
Representantes del Comité Académico: Dr. Bernardo Ibarrola
Coordinación del Colegio: Dra. Lucrecia Infante Vargas.
Jefatura Planes y Programas de Estudio: Lic. Alejandra Lafuente Alarcón,
Representación alumnos Comité Académico: Juan Salazar Rebolledo, Lucero San Vicente.
Representación alumnos Consejo Técnico: Lesli Camila Villeda Nicanor.
Profesores Consultores de la comisión: Dr. Miguel Soto Estrada, Mtra. Laura Favela.

Orden del día:
1. Discusión sobre la síntesis del diagnóstico preliminar elaborado por la Dra. Vera
Valdés Lakowsky.
2. Asuntos generales.

Reunión:
1. Discusión sobre la síntesis del diagnóstico preliminar elaborado por la Dra. Vera
Valdés Lakowsky.

a. Luego de comenzada la discusión por parte del Dr. Miguel Soto Estrada sobre la
insuficiencia del enfoque actual del plan de estudios y evidenciada la concordancia de
los puntos expuestos por los miembros de la comisión, la Mtra. Rebeca Villalobos
propuso la creación de un bloc de notas de la comisión como referencia para las
reuniones posteriores.
b. El bloc de notas se dividirá en los siguientes ejes temáticos: Perfil de egreso,
investigación/docencia/difusión y flexibilidad. Para su realización se tomará en cuenta,
además de lo discutido en cada reunión, la síntesis elaborada por la Dra. Vera Valdés
Lakowsky.
c. La estructura del bloc de notas se seguirá hasta que sea presentado a la comisión el
documento dónde se señala el formato oficial que deberá tener el diagnóstico que dicha
comisión elabore como producto final.
2. Asuntos generales
a. El Dr. Miguel Soto Estrada abordó el tema de la seriación y los beneficios de la
misma, la Mtra. Rebeca Villalobos concordó en ello y expuso que se debe hablar de una
seriación metodológica. A su vez el Dr. Bernardo Ibarrola señaló la necesidad de un
contenido mínimo por asignatura.
b. Se destacó por parte del Dr. Miguel Soto Estrada y del Dr. Bernardo Ibarrola el
problema de algunos seminarios que tienden más a ser optativas de área.
c. El Dr. Javier Rico Moreno puso énfasis en la necesidad de darle seguimiento a los
egresados de la licenciatura.

