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II.- FUNDAMENTACIÓN 

a) Análisis de las políticas educativas y la ubicación del proyecto en la 

planeación institucional. 

Contexto Internacional 

En el siglo XXI, en el mundo globalizado en que vivimos, la Educación Superior es 

un factor fundamental de desarrollo y movilidad social. En los procesos actuales, 

en el contexto de las transformaciones que experimentan las distintas sociedades 

las Instituciones de Educación Superior contribuyen en forma coyuntural a la 

formación de profesionales especializados y de ciudadanos comprometidos con su 

historia y su comunidad, sujetos formados e informados para analizar, interpretar y 

aprovechar los saberes productos del quehacer científico. 

En el contexto mundial, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, no es ajena 

a los cambios que este mundo globalizado ha impuesto a la sociedad actual. 

Acorde a estas tendencias, en el Plan Institucional de Desarrollo 2008-2012 se 

reconoce que: 

“Un aspecto importante que se ha tomado en cuenta para las políticas de 

Educación Superior es el planteado por organismos internacionales como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), quienes han emitido recomendaciones con el propósito de 

orientar las líneas de fomento a la calidad educativa.” 

Según un amplio diagnóstico realizado por la OCDE sobre la educación superior 

en México, se propusieron las siguientes recomendaciones: 

 Incrementar el número de las formaciones profesionales y técnicas en el 

nivel medio superior hasta llegar, en un primer momento, a la tercera parte 

de la matrícula total. 
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 Prever a mediano plazo un aumento de la matrícula del nivel superior, pero 

a reserva de controlarla mediante exámenes de la calidad al ingreso y a la 

salida. 

 Estimular a las instituciones a fin de efectuar trabajos para las empresas. 

 Elaborar parámetros nacionales para los conocimientos y competencias de 

cada rama, y evaluar en referencia a ellas. 

 Mantener la política de evaluación de las instituciones de educación 

superior y hacer participar en ella a los representantes de los diversos 

sectores económicos. 

 Considerar un aumento de la contribución de los estudiantes al costo de 

sus estudios, simultáneamente con el desarrollo de programas de becas. 

 Implantar para todos los candidatos a ingresar a la educación superior un 

procedimiento de admisión selectiva. 

 Controlar el flujo de ingreso en las diversas ramas en función de la calidad 

de los candidatos y de la apreciación de las salidas profesionales. 

 Reservar, dentro de lo posible, las contrataciones de nuevos docentes 

permanentes en la educación superior a personas titulares de un doctorado. 

 Monitorear y ampliar la aplicación del sistema de estímulos salariales y 

verificar que no haya un deslizamiento hacia una atribución por antigüedad. 

Por otro lado, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo 

XXI (1998), resultado de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la 

UNESCO, la ANUIES hace suya la siguiente declaración de las funciones que la 

educación superior debe realizar: 

 Formar profesionistas, tecnólogos, científicos y humanistas altamente 

calificados y competentes. 
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 Constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie el 

aprendizaje permanente, brindando una óptima gama de opciones y la 

posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema, así como oportunidades 

de realización individual y movilidad social. 

 Fortalecer las capacidades endógenas del país proporcionando 

perspectivas críticas y objetivas sobre las opciones estratégicas para el 

desarrollo sostenible. 

 Preparar a sus egresados para el altruismo, la solidaridad social y para una 

participación ciudadana informada que contribuya a un nuevo 

republicanismo sustentado en el Estado de Derecho, la democracia y la paz 

como valores centrales de la nación. 

 Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación 

científica y tecnológica, y mediante la investigación en las ciencias sociales, 

las humanidades y las artes creativas. 

 Contribuir a interpretar, preservar y difundir las culturas nacionales y 

regionales, en un contexto de pluralismo. 

 Contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, en 

particular mediante la capacitación del personal docente, la investigación 

educativa y el desarrollo de nuevos libros de texto, materiales didácticos y 

tecnologías educativas1. 

En materia educativa, las políticas de planeación nacional de los últimos sexenios 

han tenido un impacto decisivo en el proceso de consolidación de un sistema de 

Educación Superior de calidad, abierto, flexible y diversificado; un sistema que 

geográficamente responda a los requerimientos de la sociedad y coadyuve, con 

oportunidad, eficiencia y calidad a la demanda del desarrollo económico y social 

del país. 

                                                           
1
 Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 
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Contexto Nacional 

México como un país de economía emergente, enfrenta un gran reto, pero al 

mismo tiempo un área de oportunidad para las instituciones vinculadas a la 

prestación de servicios educativos y de salud. 

Actualmente, nuestro país se enfrenta al reto de incrementar los niveles de 

competitividad, que le permitan obtener recursos para afrontar los vaivenes de las 

condiciones económicas mundiales, sobre todo, para disminuir su dependencia de 

los ingresos petroleros. 

En las últimas décadas se ha experimentado una acelerada y profunda transición 

demográfica que tiene y tendrá implicaciones en todos los ámbitos del desarrollo 

nacional. Según el II Conteo de Población y Vivienda de INEGI de 2005, la 

población de jóvenes de entre 18 y 29 años, representa cerca del 20% de la 

población total del país y que de acuerdo a estimaciones este grupo poblacional 

alcanzará su máximo histórico en el 2011, reduciéndose este porcentaje a 13.6% 

en 2030 y 11.8% en el año 2050 respectivamente. 

En el 2006, el sistema educativo nacional atendió al 73% de la demanda del país, 

donde la población mayor de quince años que no concluyeron, o que nunca 

cursaron la primaria o la secundaria se estima en alrededor de 30 millones y los 

años de escolaridad promedio de personas entre 15 y 24 años era de 9.76. 

Aunado a lo anterior, tenemos que México se caracteriza por su elevada 

diversidad regional que, en principio, explica su significativa heterogeneidad 

cultural, social y económica. 

En la actualidad, las teorías más consistentes en relación con el desarrollo 

socioeconómico reconocen que éste debe ser planteado desde lo regional, lo que 

constituye un desafío para las instituciones de educación superior (IES) con 

impacto en el desarrollo regional. 
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En este contexto, la educación superior, se caracteriza por un intenso crecimiento, 

diversificación y complejidad. Sin embargo, se observan problemáticas y 

limitaciones en cuanto a la cobertura, pertinencia de la oferta, eficiencia interna e 

impacto de sus productos y servicios en el desarrollo regional y nacional. Para 

enfrentar esa crisis, por más de diez años la SEP, a través de la Subsecretaría de 

Educación Superior (SES), impulsó una ambiciosa estrategia de modernización 

que es avalada en diversos aspectos por la propia ANUIES. No obstante, a pesar 

de los avances, todavía subsisten algunos problemas.  

La ANUIES convocó en el año 2005 a los directivos y académicos de sus 

instituciones afiliadas, así como a expertos y especialistas en la problemática de la 

educación superior, para que reflexionaran conjuntamente en torno a la vigencia 

de la visión y las líneas formuladas en el documento La educación superior en el 

siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES. 

De tal forma, que a partir de un ejercicio de planeación prospectiva del Sistema 

Nacional de Educación Superior –que incluye un balance de los retos y las 

oportunidades, así como compromisos y propuestas de modernización, efectuado 

en sucesivas jornadas de trabajo-, en el mes de mayo de 2006 y con una visión 

hasta el 2020, se proponen los siguientes postulados orientadores para el 

desarrollo de las IES del país: 

 Calidad e innovación. Las IES, más que crecer deben transformarse, y 

tener creatividad para buscar nuevas formas de desarrollo de sus 

funciones, en tal forma que alcancen niveles superiores de calidad. 

 Congruencia con su naturaleza académica. El valor de lo académico, de la 

búsqueda de la verdad, se expresa en los tradicionales principios 

universitarios de pluralismo y libertad de cátedra e investigación. 

 Pertinencia en relación con las necesidades del país. La docencia, la 

investigación y la difusión deberán plantearse y llevarse a cabo buscando 

atender la problemática del entorno de cada una de las IES, evitando así 
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que la definición de las necesidades se limite a la continuación de 

tendencias pasadas o al estrecho ámbito de lo material y de la utilidad 

inmediata. 

 Equidad. Sin renunciar a la aspiración de que todos alcancen la más alta 

calidad, se buscarán formas para apoyar diferencialmente a instituciones y 

personas especialmente necesitadas, dispuestas a hacer los esfuerzos 

extraordinarios que su rezago relativo exige. 

 Humanismo. Las IES deberán caracterizarse por un compromiso con los 

demás valores de la sociedad y su marco jurídico, especialmente el artículo 

3° de la Constitución. Los conceptos de paz, libertad, democracia, justicia, 

igualdad, derechos humanos y solidaridad precisarán el contenido de la 

noción de humanismo. 

 Compromiso con la constitución de una sociedad mejor. El quehacer de las 

IES deberá tener como orientación fundamental contribuir a que la sociedad 

mexicana llegue a ser una sociedad más acorde con los valores del 

postulado anterior. 

 Autonomía responsable. La autonomía ocupa un lugar especialmente alto 

en la escala de valores de las IES, que debe ser atendido dentro de la 

responsabilidad social de las instituciones. 

 Estructuras de gobierno, operación y rendición de cuentas ejemplares. Para 

ejercer su autonomía de manera responsable, las IES deberán dotarse de 

estructuras de gobierno que complementen armoniosamente autoridad y 

responsabilidad, delegación de autoridad y corresponsabilidad. 

Contexto Estatal 

En el contexto nacional, los estados de Tabasco, Veracruz, Campeche y Chiapas, 

conforman una macro región que difiere de otras entidades federativas por su 

vocación productiva y por su participación en el desarrollo del país, mediante la 
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contribución que hacen los sectores agrícola y ganadero, así como la producción 

de hidrocarburos aunada a las actividades comerciales y de servicios. 

En relación a las características educativas de la población tabasqueña, se tiene 

que la población de 6 a 12 años que asiste a la educación básica se redujo a 22 

mil 909 niños y niñas, no obstante, la tasa de asistencia escolar se incrementó de 

94.5% a 96.4% de 2000 a 2005. El perfil educativo de la población de 15 años y 

más indica que el porcentaje de la población con educación media superior y 

superior se incrementó de 18% en el 2000 a 20% en el 2005. 

En Tabasco, el 78% de la matrícula está registrada en el subsector de Educación 

Básica, marcando con ello el ritmo y tendencia de la evolución de la demanda de 

servicios en los próximos años. Con 531 mil 591 estudiantes inscritos en 

educación básica escolarizada al inicio del ciclo escolar 2005-2006. La estructura 

del subsector se configura por Preescolar que representa el 20%, Primaria el 55% 

y Secundaria el 25%.  

Es relevante el hecho de que en el bachillerato se registra un número de docentes 

(4 mil 294) que es casi la mitad de los docentes de primaria (9 mil 951), pero 

atiende una matrícula tres veces menor que la registrada en primaria (83 mil 088 

vs 296 mil 683 estudiantes respectivamente). 

En Tabasco funcionan varias instituciones privadas con diversos programas 

académicos y 14 instituciones públicas que cuentan con 108 programas de 

Licenciatura lo que revela un mercado de educación superior con oferta 

diferenciada en el sector privado, con predominio en ambos segmentos de 

carreras tradicionales y una incipiente oferta de programas de nivel profesional, 

asociado/técnico profesional universitario.  

El aumento en el uso de tecnologías de la comunicación en programas educativos, 

hace posible incrementar la cobertura de los servicios educativos de nivel superior 

a través de modelos de educación a distancia, educación en línea o semi 

presenciales. En el caso de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el 
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marco del Modelo Educativo incluye la utilización de la plataforma tecnológica 

existente y su experiencia en operación de modelos a distancia, para extender los 

servicios de Licenciatura y Posgrado a la población de localidades dispersas que 

reúnen los requisitos académicos para incorporarse a estos estudios, así también, 

como estrategia para incentivar la movilidad estudiantil mediante la flexibilidad de 

la currícula de los Programas de Estudio. 

Acorde a los requerimientos que plantea el nuevo orden mundial, la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), siendo la institución educativa más 

consolidada en el quehacer de la Educación Superior en Tabasco; busca formar 

profesionales de calidad educativa, sujetos capaces de comprender y asimilar los 

fenómenos sociales y naturales; comprometidos con la solución de las 

problemáticas que se dan en el entorno regional. De esta manera, la UJAT 

mediante la aplicación del conocimiento científico de sus profesores, alumnos y 

egresados, contribuye en las transformaciones y cambios de la sociedad regional 

y en la dinámica nacional.  

Conforme plantea la Rectora de nuestra Alma Mater M. A. Candita Victoria Gil 

Jiménez “En este contexto, podemos decir que gracias al trabajo realizado en los 

últimos años, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco transita por uno de los 

momentos más significativos de su historia, ya que los parámetros establecidos 

por las autoridades educativas la ubican entre las mejores universidades públicas 

del país. Hecho que nos alienta y compromete a continuar manteniendo la 

posición privilegiada como eje transformador del progreso del estado”2. 

Para fortalecer lo antes dicho, se requiere incrementar el número de docentes que 

cuenten con el perfil  deseable según las políticas del  PROMEP para la 

generación de conocimientos y que los estudiantes provenientes del nivel medio 

superior, cuenten con los conocimientos propios que la sociedad del conocimiento 

demanda.  

                                                           
2
 Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 
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b) Análisis histórico del desarrollo socioeconómico, científico y 

tecnológico de la profesión en un contexto regional, nacional e 

internacional 

La Historia como reflexión del acontecer humano ha estado presente en todos los 

tiempos y  espacios a través del desarrollo de la humanidad, lo que ha quedado de 

manifiesto en los diversos testimonios tanto en materiales epigráficos como 

escritos en donde los distintos pueblos  han tratado de dejar huellas de sus 

hechos más importantes. 

Contexto Nacional: 

En el caso de México, la presencia de la escritura de la historia ha estado presente 

desde los primeros momentos de nuestro desarrollo, como podemos encontrar en 

las estelas y códices dejados por las grandes culturas como la maya y la azteca. 

Pero va a ser a partir de nuestra independencia cuando la reflexión histórica cobra 

una gran importancia, no solo para reconstruir e interpretar el pasado, sino 

además para legitimarse y consolidar el estado nacional, conforme a los intereses 

de los grupos que se disputan el poder: los liberales y conservadores, por lo que 

ambos dan su versión de la historia, ya sea a través de Lucas Alamán con su 

visión conservadora o de José María Luis Mora desde la óptica liberal, pero es 

evidente que de una u otra forma contribuyó al logro de la construcción de la 

unidad nacional. 

Sin embargo, la Historia hasta el siglo XX, carecía de un carácter científico. Dado 

que era escrita por aficionados o interesados en dar su propia interpretación, 

conforme a sus propios intereses personales o políticos, por lo que se hace 

necesaria de una profesionalización del trabajo histórico que cada vez era más 

creciente. Entre los precursores de la profesionalización historiográfica en México 

podemos señalar a Genaro Estrada, quien en su cargo como Oficial Mayor de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, reorganizó el archivo que lleva su nombre.  
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Por su parte el Archivo General  de la Nación,  guiado por González Obregón 

publicó materiales documentales desde 1930 en el Boletín del Archivo General de 

la Nación. Otro paso importante fueron las clases de museo creadas a instancias 

de don Genaro García para personas interesadas en el conocimiento y la 

investigación histórica, las cuales a partir de 1924 se transformaron en la Facultad 

de Filosofía y Letras que impartió estudios formales en historia y otras disciplinas y 

comenzó a producir un pequeño número de egresados en los años treinta. Al 

establecerse la Normal Superior la enseñanza de la historia a futuros docentes 

significó otro paso importante para la profesionalización de la historia. Faltaba sin 

embargo el espacio de trabajo del historiador. 

Para ello fue importante el proyecto de Genaro Estrada de abrir un centro o 

instituto de investigación histórica que fue secundado por Alfonso Caso y Silvio 

Zavala, que finalmente crearon el Instituto de Historia en la Universidad Nacional. 

Pero un impulso muy importante para la profesionalización del trabajo histórico fue 

el establecimiento de La Casa de España en México con españoles republicanos 

transterrados en México durante la época de Lázaro Cárdenas, que significó un 

paso muy sólido para la profesionalización del trabajo académico e intelectual 

mediante la impartición de clases, la investigación, la escritura, traducción y 

edición de libros principalmente de historia y ciencias sociales. Esta institución se 

convirtió posteriormente en el Colegio de México dividido en varios centros, uno de 

los cuales se dedicaría a los estudios históricos.  

Durante los últimos años de la década de los sesentas aparecen nuevos 

programas de estudios de historia en otras universidades de la capital y de la 

provincia, como la Iberoamericana, la Veracruzana, la de Guadalajara, la Nicolaíta, 

la de Guanajuato, entre otras. Alguna de ellas como la Veracruzana desarrollaron 

un programa editorial notable bajo el impulso de los rectores Fernando Salmerón y 

Gonzalo Aguirre Beltrán con el concurso del escritor Sergio Galindo. La revista La 

palabra y el hombre significaron una aportación importante para la difusión 

histórica. 
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Durante el lapso de 1970 a 1985 se dio un gran impulso a la profesionalización y 

producción de la historia al otorgarse un mayor presupuesto a las universidades e 

institutos de investigación histórica con lo que se promovió tanto la docencia como 

la investigación, con lo cual muchos de los egresados de historia dieron sus 

primeros pasos como ayudantes de investigación, llegando a convertirse muchos 

de ellos en notables investigadores. Uno de estos casos fue la Dirección de 

Investigaciones Históricas del Instituto Nacional de Antropología e Historia donde 

Enrique Florescano sustituyó a Wigberto Jiménez Moreno. 

En ese contexto, se han abierto nuevas ofertas curriculares para realizar estudios 

de historia, en el nivel de la licenciatura, la maestría y el doctorado; al mismo 

tiempo, las comunidades de estudiosos de la historia han crecido; se han abierto 

nuevos centros de investigación y su difusión ha proliferado en los medios de 

comunicación; todo ello ha generado, que entre los historiadores se abran 

diferentes debates, ya que los conocimientos nuevos producidos por los 

académicos, han permitido conocer realidades, relaciones sociales y grupos, que 

habían permanecido en el anonimato. 

A raíz de los cambios generados con la apertura de ofertas educativas nuevas y 

las investigaciones emergentes, el quehacer del historiador se ha diversificado y 

ha cambiado. Así, hoy encontramos al historiador inmerso y realizando su 

quehacer en diversos espacios: en los centros educativos; en la administración de 

casas de cultura; coordinando el rescate, restauración y organización de 

documentos en los archivos, en centros de investigación, en la edición y difusión 

de material biblio-hemerográfico, audiovisual y digital. 

En este proceso, la historia ha cambiado como ciencia; la historia tradicional de 

corte positivista ha sido desplazada por la historia social; los historiadores se han 

acercado más a las otras ciencias sociales y, a partir de una posición de apertura, 

han recuperado propuestas metodológicas de la sociología, la antropología, la 

economía, la ciencia política, la demografía, etc. En esa perspectiva, los nuevos 

trabajos de investigación histórica son producto de una lógica interdisciplinaria, 
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que busca analizar la realidad y sus fenómenos de una manera más integral, con 

el fin de que los conocimientos  sean utilizados por los sectores sociales.   

En el nivel de la enseñanza, la mayoría de centros de Educación Superior asumen 

propuestas educativas bajo el paradigma constructivista, que busca que el 

estudiante aprenda a través de un proceso dialógico, con métodos didácticos 

menos rígidos, donde el alumno sea capaz de construir el conocimiento con la 

tutoría permanente del docente, en función de los fundamentos de la ciencia y las 

exigencias sociales. Así, el alumno aprende como parte de un proceso, en el que 

reconstruye el conocimiento, se apropia de los saberes científicos y los recrea en 

el análisis concreto de problemáticas de su horizonte cultural.  

La consolidación del proceso de globalización, ha impactado en forma definitiva en  

el mundo capitalista, llevando a la mayoría de los gobiernos a implementar 

estrategias de reestructuración económica, política, social, cultural y educativa que 

han propiciado y siguen produciendo  profundas transformación en el ámbito de 

las condiciones e interrelaciones estatales,3 lo que, aunado a otros factores, se 

traduce en un cambio estructural profundo para la resolución de nuevas 

necesidades educativas en el nivel superior que demandan prestadores de 

servicios profesionales con un mayor desarrollo de capacidades interdisciplinarias. 

Asimismo, la coyuntura histórica mundial, que se formó a partir de la década de 

los sesentas del siglo pasado derivó en una revolución cultural de dimensiones 

planetarias que impactó profundamente a las instituciones encargadas de difundir 

la educación y la cultura y a la vez trajo como consecuencia un replanteamiento de 

los modelos epistémicos tradicionales que imperaban en el terreno de las ciencias 

sociales a tal grado que se derivaron nuevas perspectivas metodológicas en estas 

ciencias. En la historia se generó un desplazamiento en el interés de los 

historiadores que paulatinamente frente al paradigma de la historia tradicional  que 

tiene por objeto de estudio la narración de eventos políticos se plantearon nuevas  

                                                           
3
 Carlos A. de Mattos y Daniel Hiernaux Nicolás [Compiladores], Globalización y territorio impactos y 

perspectivas, Pontificia Universidad Católica de Chile/FCE, Chile,  1998, pp. 7-12. 
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formas de hacer historia4 que han propiciado el surgimiento de corrientes teóricas-

metodológicas como la  microhistoria italiana y gonzaliana, la historia de las 

mentalidades, la historia oral,  la historia de género,  la historia regional,   la 

historia de las imágenes, la historia de la lectura, la historia ambiental y la historia 

del cuerpo. De manera que las grandes transformaciones de nuestra sociedad han 

expandido el universo histórico. 

Contexto Estatal: 

En Tabasco, la Licenciatura en Historia se inició en 1985 en la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, durante la administración del M.C. Josué Vera Granados 

al surgir la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, promovida 

por el entonces Gobernador del Estado Enrique González Pedrero; la cual quedó 

integrada por las licenciaturas de Derecho, Historia, Sociología y Ciencias de la 

Educación. La Licenciatura en Historia inicia con un plan rígido que operó a lo 

largo de 13 años, durante los cuales egresaron 26 generaciones. 

Inicialmente el Plan de Estudios de 1985, contaba con cincuenta y seis materias y 

cuatrocientos cincuenta créditos obligatorios, contaba con una estructura curricular 

obviamente rígida, estaba conformado por cuatro áreas del conocimiento y 

campos disciplinarios: Histórico específico, teoría e investigación histórica, área 

pedagógica y disciplinas complementarias e imperaban en él dos paradigmas de 

hacer historia: el tradicional y el marxista (materialismo histórico). 

Conscientes de la importancia que tiene la reestructuración de los planes y 

programas de estudios para la generación de conocimientos y la  vida académica, 

en  1997 se forma en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades 

la Comisión de Planes y Programas de Estudio, que planteó la necesidad de 

modificar el currículum de la Licenciatura en Historia, quedando reestructurado en 

1998, integrándose más asignaturas de investigación y otras nuevas como Teoría 

y Métodos de Historia Regional, Práctica Docente y Elaboración de Material 

Didáctico para la Historia. 

                                                           
4 Peter Burke [Editor], Formas de hacer Historia, Alianza editorial, España, 1999, pp. 13-19. 
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De esta manera a partir de septiembre de 1998 se implementa un nuevo Plan de 

Estudios en la Licenciatura en Historia, éste cuenta con cincuenta y nueve 

asignaturas y cuatrocientos cuatro créditos obligatorios, siendo un plan rígido en 

su estructura, como el anterior de 1985, de acuerdo a la práctica académica 

imperante; contempla en su currículum, no sólo las áreas propias del quehacer 

histórico, como son la teórica-metodológica, de investigación y didáctica sino 

también integró asignaturas vinculadas a nuevas corrientes como la historia oral, y 

otras disciplinas del área de ciencias sociales. Además, intenta subsumir,  las 

innovaciones manifiestas en el desarrollo de las ciencias históricas, así como dar 

una respuesta a diversas exigencias que se manifestaban,  en el campo laboral. 

Por lo que las áreas de conocimiento y campos disciplinarios del Plan Estudios de 

1985 fueron asimiladas en las nuevas áreas y campos disciplinarios del currículum  

de 1998 de la siguiente manera: 

 El área histórica específica cambia a área histórica debido a que se le 

incorporaron nuevos elementos a efecto de ampliar la perspectiva del 

egresado.  

 El área de teoría e investigación histórica se redefine y se divide en área 

teórico-metodológica y área de investigación (emerge como un área de 

conocimiento adicional). 

El área de pedagogía se perfecciona, agregándosele nuevas asignaturas y 

modificándose las existentes para convertirse en el área de didáctica. 

 Finalmente, el área de disciplinas complementarias se convierte en 

asignaturas complementarias. 

En 2003 se reestructuró al modelo flexible con 4 áreas: 3 obligatorias: general, 

sustantiva-profesional, transversal y una de competencias: integral-profesional con 

cuatro competencias: docencia, investigación, administración de archivos e 

instituciones culturales y elaboración de material didáctico y educativo para la 
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historia. Se incluyeron nuevas asignaturas como Historia de Género, Geografía y 

Cartografía y Guionismo. 

c) Vinculación Universidad-sociedad 

Las universidades públicas al igual que todas las instituciones de nivel superior 

juegan un papel de gran importancia en el desarrollo económico-social. En este 

sentido, la relación de la UJAT con la sociedad se debe estrechar considerando el 

papel que la universidad juega en su entorno social. En el caso de Tabasco en 

particular, la UJAT ha implementado el Programa de Emprendedores, como una 

alternativa para vincular a los estudiantes con el campo laboral, además ha 

realizado algunos encuentros como el Foro con Empleadores para todas las 

Divisiones y licenciaturas. 

Sin embargo, es importante que la UJAT estreche lazos con el entorno social 

implementando proyectos para que las tesis de los graduados puedan tener 

aplicaciones en los espacios local y regional. También se recomienda vincular el 

Plan de Estudios con el sector productivo, cultural y educativo por medio del 

programa de prácticas profesionales. 

Se debe diseñar un sistema de comunicación a través de las TICompleto entre la 

UJAT y el sector productivo, cultural y educativo del Estado de Tabasco que tenga 

como objetivo conocer la problemática de los diversos requerimientos de 

desarrollo, de la cultura y la educación. De esta manera los alumnos, a través de 

su formación académica y de la realización de sus prácticas profesionales podrán 

estar en contacto y abordar los problemas reales de nuestro entorno social. 

Con relación al establecimiento de vínculos firmados por la Rectoría de la UJAT 

con Petróleos Mexicanos (PEMEX), los ayuntamientos de los 17 municipios del 

estado, el Poder Judicial y el Legislativo, museos, archivos, la Secretaría de 

Educación, el Instituto Estatal de Cultura, entre otros, la Universidad, a través del 

Servicio Social pretende ampliar el espectro de oportunidades de inserción en los 

diferentes ámbitos laborales para sus egresados, mediante su incorporación en 
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ámbitos laborales y de servicios culturales y educativos, propios de su 

competencia profesional, Además se realizan proyectos de investigación que 

liderean sus profesores investigadores, en los que también participan estudiantes 

de sus diferentes licenciaturas, maestrías y doctorados, a través de los cuales los 

estudiantes no sólo aplican sus conocimientos, sino se vinculan con la sociedad 

en el fortalecimiento de los valores ciudadanos al fomentar el conocimiento de 

nuestras raíces y tradiciones históricas. 

Al estar Tabasco inserto en el marco de la globalización es cuando las ciencias 

sociales y en este caso el quehacer histórico están descubriendo una rica veta 

para su reafirmación como ciencia, al hacerse necesario más que nunca el 

fortalecimiento de la conciencia nacional que rescate los valores patrios para 

fortalecer nuestra identidad como pueblo. En este sentido, el quehacer del 

historiador es relevante en estos momentos en que se diluyen los valores 

culturales de los diferentes pueblos ante la globalización que homogeniza las 

prácticas culturales. Lo anterior cobra mayor importancia en el marco de la 

conmemoración  del Bicentenario del inicio de la Independencia, el 150 aniversario 

del fin de la Guerra de Reforma y el Centenario de inicio de la Revolución. Por lo 

cual la UJAT, no puede permanecer ajena a estas transformaciones culturales que 

impactan nuestros valores y que el historiador reafirma y enriquece. 

d) Estudio del campo profesional 

El egresado de la Licenciatura en Historia posee aptitudes para desarrollarse en 

diversos ámbitos laborales, aunque tradicionalmente se ha desempeñado  en la 

docencia y la investigación también un número considerable de egresados de esta 

licenciatura ha incursionado en otras actividades vinculadas al ámbito educativo, 

cultural, político, social, empresarial y de la comunicación. 

La práctica profesional del Licenciado en Historia ha tenido un replanteamiento 

que ha ampliado su campo de trabajo, ya que posee aptitudes vinculadas con las 

diversas ciencias sociales y el ámbito cultural, particularmente en la región Sureste 

de México, dado que esta profesión tiene amplias posibilidades de desarrollo en la 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades 

  
18 

 
  

entidad, particularmente en los sectores educativos, culturales y de turismo ya que 

existen en la región un gran número de sitios de inapreciable valor histórico y 

arqueológico como testimonio de nuestra riqueza cultural, al haber sido Tabasco la 

cuna de una de las primeras manifestaciones culturales de Mesoamérica, la 

Olmeca; así como parte integrante del área de influencia maya que requiere un 

análisis riguroso por parte de los estudiosos de la historia y que propicien el 

fortalecimiento de la identidad regional y nacional. 

e) Análisis del mercado de trabajo  

Ante las necesidades y retos que plantea la dinámica social actual, se organizaron 

diversos eventos académicos con la participación del Cuerpo Académico “Historia, 

Cultura y Vida Cotidiana” , la Academia de Historia, egresados y empleadores, a 

fin de establecer las características que la demanda laboral exige.  

Así pues, la dinámica de cambio en los procesos mundiales actuales requiere que 

el nuevo profesional de la historia sea apto para realizar: estudios del entorno 

económico, social, político, ambiental y cultural en el nivel local, estatal,  regional, 

nacional e internacional, para que pueda analizar el uso de los recursos naturales 

y humanos mediante la investigación histórico-social con el empleo de las nuevas 

tecnologías de investigación y difusión del conocimiento. 

El papel activo de los historiadores en escenarios donde se requieren prácticas 

entre  las cuales el historiador está capacitado para organizar y dirigir instituciones 

de investigación, culturales y educativas en sus diferentes niveles y diseñar y 

promover proyectos de turismo histórico. 

El profesional de la historia tiene la capacidad de realizar proyectos de trabajo de 

análisis individual, sobre los diversos procesos históricos tanto locales, regionales, 

así como nacionales y mundiales; pero también puede vincularse en proyectos de 

investigación con grupos profesionales como sociólogos, economistas, politólogos, 

antropólogos, filósofos, abogados, bibliotecólogos o literatos, entre otros; para 

poder llegar a resultados concretos en el análisis sobre la realidad social y 
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divulgarlos mediante diversas estrategias y productos de investigación como la 

elaboración de guiones, la fotografía histórica, la elaboración de cartografía 

digitalizada, la reseña periodística y otras manifestaciones de divulgación 

científica. Por lo cual el nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia 

propone la implementación de dos nuevas competencias que enriquezcan el 

mercado de trabajo del historiador que son la de Administrador y Organizador de 

Instituciones Culturales, Históricas y de Servicios Turísticos, así como la de 

Divulgador de las Artes, mediante la elaboración de paquetes audiovisuales. 

f) Oferta Educativa y Análisis comparativo de Planes de Estudio 

Institución Asignaturas 
 

Ciclos 
 

Créditos 
 

Modalidad 

Universidad 
Nacional Autónoma 
de México 

 
Plan de Estudios 
1998 
. 

Materias 
principales: Historia 
Regional, Historia 
de la Historia, 
Teoría y filosofía de 
la Historia, Historia 
del Arte, Didáctica 

 
 
8 semestres 

 
 

 
No señala 
créditos. 
 
 

 
Escolarizada 

 

Objetivos: Formar profesionales capacitados para desempeñar las diferentes actividades relacionadas 
con la ciencia histórica. Posibilitar el desarrollo del pensamiento crítico y la conciencia histórica. 
Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios del devenir histórico, así como las teorías y 
métodos de interpretación y de las técnicas de investigación.  
Institución 

 
Asignaturas 

 
Ciclos 

 
Créditos 

 
Modalidad 

 
Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla.  
 
Plan de Estudios 
2008 
 

Materias 
principales: 
Historia general, 
nacional, 
Investigación y 
herramientas 
para la misma, 
Docencia y 
Didáctica 

 

No especifica  
 
Total: 212 

 
Escolarizada 

 
 

Objetivos: La preservación de la memoria histórica y recuperará la historia de su espacio regional, 
nacional y universal, manteniendo una visión crítica del presente vinculándolo con el pasado. Se 
integrará a su sociedad en la perspectiva de un desarrollo social equitativo y sustentable que fomente 
el respeto a la diversidad cultural y el cuidado de la salud y el medio ambiente. 

Institución 
 

Asignaturas 
 

Ciclos 
 

Créditos 
 

Modalidad 
 

Universidad 
Autónoma de 
Yucatán. 

 
Plan de Estudios 
2006 
 

Materias 
principales: 
Historia general, 
historia de 
México, historia 
regional, 
historiografía, 

8 semestres  
No señala 
créditos. 

. 

Escolarizada 
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Métodos y 
técnicas 
relacionadas con 
la historia y su 

difusión. 
Objetivos: Formar profesionales con pensamiento crítico y conciencia histórica a fin de que puedan 
explicar la realidad histórica, a través de la realización de investigaciones sobre cualquier época y 
espacio, difundiendo sus resultados e interviniendo conscientemente en la transformación de la 
sociedad. 

Institución 
 

Asignaturas 
 

Ciclos 
 

Créditos 
 

Modalidad 
 

Universidad 
Mexicana de San 
Nicolás de Hidalgo 

No señala 8 semestres 
 

 

 
No señala 
créditos. 

 

 
Escolarizada 

 

Objetivos: Impulsar estudios interdisciplinarios que coadyuven al desarrollo del conocimiento histórico 
y cultural del país, así como de divulgación del conocimiento histórico-social y a la resolución de 
problemas en los ámbitos social, educativo y productivo. 

Institución 
 

Asignaturas 
 

Ciclos 
 

Créditos 
 

Modalidad 
 

Universidad de 
Ciencias y Artes de 
Chiapas 

 
 

. 

. Materias 
principales 
Documentales 
arqueológicas, 
iconográficas y 
orales, Historia 
Mundial, Historia 
Americana, 
Historia 
Nacional, 
Épocas 
prehispánicas, 
Historiográfica 
de México y de 
Chiapas 

8 semestres 
 

 
No señala 
créditos. 

 
 

 
Escolarizada 
 
 

Objetivos: Indicar los procesos históricos generales a nivel macro para así estructurar el estudio de la 
historia mundial. Conocer la historiografía general y la de México. Emplear la metodología y práctica 
de la historia regional. Construir y divulgar el conocimiento histórico. Criticar los fenómenos sociales 
de orden nacional y mundial. Valorar la importancia de la historia regional (particularmente del estado 
de Chiapas) así como de la trascendencia de su patrimonio histórico; no sólo para resguardarlo, sino 
también para darlo a conocer; estableciendo el rigor académico que se necesita para comprender y 
divulgar la historia. Relacionar los conocimientos adquiridos con el desarrollo de capacidades 
pedagógicas, analíticas y de investigación, para que el estudiante pueda ejercer los diversos campos 
de la profesión. 

Institución 
 

Asignaturas 
 

Ciclos 
 

Créditos 
 

Modalidad 
 

Universidad  
Autónoma de 
Chiapas 

 
 

. 

Historia general, 
historiografía, 
historia del arte, 
Métodos y 
técnicas 
relacionados con 
la historia, 
epigrafía, 
museografía 

 
9 semestres 

No señala 
créditos. 

 

 
Escolarizada 
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archivonomía- 

Como Investigador en proyectos individuales y colectivos. Programas de clasificación y conservación 
de acervos documentales y bibliográficos. 

Institución 
 

Asignaturas 
 

Ciclos 
 

Créditos 
 

Modalidad 
 

Universidad  
Autónoma de 
Veracruz 

 
 

Plan de Estudios 
2006 
 

Historia 
universal, 
nacional, historia 
regional. 
Historiografía 
general, 
Métodos y 
técnicas de la 
historia.- 

 
8 semestres 

 
350 créditos  

 
Escolarizada 
 
 

Objetivos: Finalidad la formación de académicos, investigadores y profesionales capaces de contribuir 
al conocimiento y desarrollo de la Historia de Veracruz, México, Hispanoamérica, y a la reflexión de la 
realidad sociocultural del país, con un perfil integral. Buscando así, que sus egresados sean 
competentes en el ámbito de su profesión, orientados al aprendizaje permanente y significativo, con 
calidad humana y socialmente responsables de sus acciones en los procesos que influyen en el 
desarrollo de nuestro Estado y país. Con el propósito de que atiendan los problemas sociales 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

La Licenciatura en Historia se oferta como un programa académico  formador de 

profesionales de alta calidad que puedan responder a la demanda real y potencial 

del mercado laboral. Para lo cual sea promotor de innovaciones y se encuentre 

abierto al cambio de entornos institucionales caracterizados por la argumentación 

racional rigurosa, la responsabilidad, la tolerancia, la creatividad y la libertad; que 

cuente con una cobertura suficiente y una oferta amplia y diversificada de su saber 

hacer, que atienda a la demanda educativa con equidad, con solidez académica y 

eficiencia en la organización y utilización de sus recursos. En el marco del 

programa de calidad al que aspira la UJAT la Licenciatura en Historia fue evaluada 

por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, 

A. C., correspondientes en el año 2004, obteniendo el nivel 1 y en la actualidad se 

está preparando la guía de autoevaluación para su acreditación por el Consejo de 

Acreditación de Programas de Educación y Humanidades COAPEHUM. 

Nuestra licenciatura se oferta en ocho ciclos, bajo un modelo educativo flexible, 

con la supervisión del tutor, quien tiene la función de orientar la trayectoria 

académica del alumno. 
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III.-  DEFINICIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL 

a) Misión de la Licenciatura 

Formar profesionales que sean capaces de indagar, analizar, explicar, sintetizar y 

comprender los procesos históricos, desde distintas perspectivas teórico-

metodológicas, que tengan las competencias de enseñar y difundir los 

conocimientos generados por él y otros académicos, para insertarlos en el 

mercado laboral con los más altos estándares, sensibilidad social y calidez 

humana. 

b) Visión de la Licenciatura 

Ser una licenciatura acreditada de excelencia académica con  un Plan de Estudios 

flexible que promueva la eficiencia, autogestión, autocrítica, competitividad, 

interdisciplinariedad, uso de nuevas tecnologías de comunicación y conocimiento, 

para alcanzar la formación integral del profesional de la historia acorde a las 

demandas y necesidades actuales de la sociedad. 

 

c) Objetivo General 

La Licenciatura formará profesionales con conocimientos sobre los métodos y las 

técnicas de investigación histórica, que les permitan analizar los hechos pasados 

en una perspectiva local, regional, nacional y mundial; con conocimientos 

didácticos-pedagógicos para transmitir y reproducir el conocimiento de la historia y 

de las técnicas y las tecnologías que aplican la archivística y la biblioteconomía, 

para rescatar y organizar acervos documentales y material biblio-hemerográfico;  y 

será competente para administrar instituciones educativas, culturales y centros de 

investigación. 
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d) Objetivos específicos  

 Formar profesionales capaces de aplicar adecuadamente las técnicas y 

metodología de la investigación histórica y las diversas corrientes de 

interpretación de la historia en la producción y difusión del conocimiento 

histórico. 

 Formar profesionales de la historia con aptitudes para generar proyectos 

creativos que les permitan difundir el conocimiento histórico, artístico y 

literario mediante productos de calidad que los vinculen, no sólo al sector 

educativo, sino a los medios masivos de comunicación. 

 Formar profesionales aptos en proyectos de gestión administrativa y de 

investigación en instituciones de carácter educativo y cultural. 

 Fomentar en los profesionales la sensibilidad social y los valores nacionales 

que le permitan promover la defensa de nuestra cultura, tradiciones y 

patrimonio histórico ante los embates de la globalización. 

e) Perfil de ingreso 

El interesado en cursar esta Licenciatura debe poseer una serie de actitudes  y 

conocimientos que le permitan desarrollarse plenamente como profesional en esta 

área académica: 

 Hábito y gusto por la lectura. 

 Disposición para emprender la búsqueda de explicaciones sobre los 

procesos históricos, desde una perspectiva lógica y científica. 

 Facilidad para expresarse de manera oral y escrita. 

 Iniciativa propia para contribuir en su formación académica. 

 Habilidad para aprender el uso de instrumentos y programas con nueva 

tecnología que le sean útiles para su desempeño profesional. 
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 Alto sentido de consideración, responsabilidad y compromiso para con la 

sociedad y su medio ambiente. 

 Capacidad de síntesis e interpretación de procesos históricos. 

 Personalidad crítica y analítica de su entorno social. 

 Disponibilidad para el diálogo, intercambio de ideas y transmisión de 

conocimientos. 

 Interés por conocer, comprender y explicar los procesos históricos por los 

que ha atravesado la humanidad a través del tiempo y en el espacio. 

f) Perfil de egreso 

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia se propone formar 

profesionales que respondan a las expectativas de los nuevos escenarios y 

retos de su práctica profesional en el marco de la globalización, mediante las 

siguientes competencias: 

 Habilidad para  desarrollar proyectos de investigación histórica que le 

permitan explicar los diversos procesos  del desarrollo humano, 

mediante el empleo de la metodología y estrategias propias del 

quehacer histórico.  

 Capacidad argumentativa para explicar, con una visión crítica, la historia 

regional, nacional y mundial, mediante el empleo de las diversas 

estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje en la  historia, en el 

marco de la nueva dimensión del maestro, de la concepción del 

currículum flexible y del sistema tutorial.  

 Capacidad para organizar y administrar archivos, bibliotecas, museos e 

instituciones afines que promuevan y difundan el patrimonio cultural e 

histórico. 
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 Capacidad en el manejo de recursos audiovisuales y alternativos, para 

el diseño y producción de material didáctico de contenido histórico, 

artístico y literario, que generen conciencia e identidad en los 

ciudadanos a través de su difusión en los medios de comunicación 

tradicionales y de vanguardia. 

 

IV.-  CURRÍCULUM 

a) Socio-económico 

Los objetivos que se trazan en el currículo de la Licenciatura en Historia debe 

estatuirse a partir de la formación educativa que sostiene ante la sociedad. Lo que 

debe prevalecer en nuestra comunidad educativa y científica es el propósito de 

identificar claramente la conformación de las características sociales que se 

instituyen desarrollando un núcleo básico de teorías y procedimientos 

pedagógicos, con visión clara del objeto de estudio, así como la creatividad de los 

conceptos claves de la ciencia histórica, de su trayectoria, como sus figuras 

clásicas, que dieron origen a la formación de la profesión de Historia.  

El trabajo de campo a nivel docencia, investigación y servicios, permitirán una 

mayor interrelación del estudiante con su entorno social, así pues, la Licenciatura 

en Historia, busca formar recursos humanos, vinculados al sector educativo, 

cultural y de servicios turísticos capaces de asumir compromisos con la sociedad, 

con una visión clara del pasado para la transformación del presente y la 

proyección estratégica del futuro de nuestra entidad.  

b) Epistemológico 

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia tiene como objetivo formar 

profesionales que sean capaces de interpretar el pasado con una visión crítica 

para transformar el futuro, por lo cual su estructura curricular mantiene una 

posición abierta a las diferentes corrientes de la interpretación del devenir 

histórico, para lo cual, el presente PE, proporciona a los estudiantes  de esta 
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licenciatura las herramientas teórico metodológicas, así como las estrategias para 

la explicación y construcción científica de esta disciplina. Por ello se presta 

especial atención al área teórica a través de disciplinas como Teoría y Filosofía de 

la Historia, así como a las diversas corrientes historiográficas, con las cuales 

podrá contar con los criterios para optar por la corriente que más le interese, 

conforme a su objeto de investigación o la asignatura que seleccione. 

Aunque en el caso de las Ciencias Sociales es difícil mantener una posición de 

neutralidad, ya que los que se ocupan de estas ciencias se inclinan por alguna 

corriente en particular ya sea por su formación y posición de clase, resulta 

peligroso establecer en una estructura curricular una determinada orientación 

hacia alguna de las diversas corrientes de la historia, ya que no todos coinciden en 

esa determinada corriente o en muchos casos pueden diferir completamente,  por 

lo cual es adecuado plantear una posición abierta e interdisciplinaria. 

Sin embargo, esta propuesta curricular permanece atenta a las nuevas tendencias 

epistemológicas de las ciencias sociales, una de las cuales es la 

interdisciplinariedad. En este tenor, la presente propuesta curricular incluye 

disciplinas afines como la Antropología, la Economía Política y la Geografía, así 

como estrategias alternas de otras ciencias sociales como la Historia Oral y la  

Práctica de Campo.  

c) Pedagógico 

En contraste con el modelo de la universidad conservadora o tradicional, se han 

generado movimientos teóricos que se están llevando a la práctica, entre los que 

destacan el Modelo Progresivo, el Reconstruccionista, el de Democratización por 

Dentro, pero también se ha planteado la transformación de sus modelos 

estructurales, administrativos y principalmente académicos lo que incluye la 

reforma de los contenidos de programas de estudio; en el cual se considera 

principalmente el sistema de créditos y el currículum flexible. 
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La flexibilización curricular forma parte de las políticas hacia la educación superior 

para el siglo que comienza, lo que ha derivado en que diversas instituciones de 

educación superior promuevan reformas curriculares desde esta perspectiva, que 

comienza a tomar fuerza en las décadas de los noventa y que ha tenido un auge 

en universidades como la veracruzana y otras más, y que por su adaptabilidad 

para la formación de profesionales aptos para los requerimientos profesionales del 

mundo actual se están generalizando en todas las universidades del país. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está atenta a las nuevas 

orientaciones en el Modelo Educativo adoptado por las (IES) en los albores del 

Siglo XXI, por lo que ha considerado la implementación de la flexibilización 

curricular en las diferentes áreas del conocimiento a través de las distintas 

profesiones que se imparten en la UJAT. La División Académica de Ciencias 

Sociales y Humanidades acorde a estas expectativas se ha propuesto la adopción 

del currículum flexible en las tres licenciaturas que imparte, entre ellas la 

Licenciatura de Historia. 

En el caso de la Licenciatura en  Historia, que  al igual a otras diversas  áreas  del  

conocimiento,  ha  experimentado  cambios  significativos  en sus  prácticas  

profesionales,  ante  los  nuevos  requerimientos  del  mercado  laboral,  la  

implementación  del   currículum  flexible  se  hace  necesaria  a  fin  de  posibilitar   

la  formación  de  nuevos  profesionales polivalentes,  adaptables   a  las   

demandas   de  los  diversos  empleadores,  así  como  ante  la  emergencia  de  

nuevas  demandas  y  requerimientos  profesionales. 

V.- EVALUACIÓN DEL PLAN ANTERIOR 

En el plan 2003 para poder cubrir el porcentaje del área de formación general se 

agregaron dos asignaturas con 7 créditos cada una, las cuales no eran impartidas 

en ninguna de las licenciaturas de la División o de la Universidad: Filosofía y 

Teoría de la Historia y Economía Política, mismas que se encuentran en la 

actualidad en el Plan 2010 con 6 créditos cada una en el área sustantiva 

profesional, donde deben de estar. 
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El área de asignatura profesional constaba de 27 asignaturas obligatorias sin 

asignaturas opcionales, lo que hacía menos flexible al programa; y solo se 

ofrecían 2 competencias de 4 que tenía la Licenciatura. De esta manera se 

comprendía lo que era la flexibilización curricular, por lo que los egresados de la 

Licenciatura podrían salir con diferentes competencias. En el plan 2010 para hacer 

más atractiva la licenciatura se ofrecen las 4 competencias a todos los 

estudiantes.  

Aunque se contemplaba el servicio social con 12 créditos y el cual es obligatorio, 

en el plan 2003 no existían las prácticas profesionales obligatorias sin valor 

crediticio; en el Plan 2010, éstas no tienen ningún crédito pero aun así se deben 

realizar en una institución afín a la historia o la cultura y cubriendo 320 horas, lo 

que representa 4 horas diarias, 5 días a la semana por 4 meses. 

Para evaluar el plan 2003 habría que decir que los nombres de las asignaturas no 

precisaban los periodos que éstas comprendían, por ejemplo: en el plan 2003 la 

asignatura se denominaba Historia del arte y la literatura de México y en el de 

2010 la misma asignatura se intitula Historia del arte en México siglos XIX-XX. 

Otro ejemplo es Historia del arte y la literatura en Tabasco que en el de 2010 se 

designa Historia del arte en Tabasco siglos XIX- XX. 

En el 2003 no se impartían las asignaturas Historia de las Religiones y  

Movimientos Sociales en México, mismas que se han agregado al plan actual 

dada la importancia que éstas tienen en el devenir de las sociedades. 

Consideramos que los cambios que ha experimentado el Plan de Estudios en el 

2010 lo han mejorado cualitativamente, pues el plan actual contiene asignaturas 

de actualidad que lo colocan a la vanguardia de otros desarrollos curriculares en 

instituciones que imparten la misma licenciatura, como son: Problemas actuales 

de México, Problemas del mundo actual, Problemas actuales de Tabasco,  entre 

otras. 
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VI.- EXPLICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La presente propuesta del Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia ha 

considerado las transformaciones en la práctica profesional del Licenciado en 

Historia que ha tenido un replanteamiento ampliando su campo de trabajo, ya que 

ha incrementado su nivel de competencias a cuatro, por lo que se provee de 

nuevos conocimientos y aptitudes vinculadas con las diversas ciencias sociales y 

el ámbito cultural, particularmente en la región Sureste de México, en que se 

ubican un gran número de sitios de cuantioso valor histórico y arqueológico como 

testimonio de nuestra riqueza cultural, al haber sido Tabasco la cuna de la primera 

cultura mesoamericana, la Olmeca; así como parte integrante del área de 

influencia maya que requiere un análisis riguroso por parte de los estudiosos de la 

historia. 

Este Plan de Estudios está compuesto de cuatro áreas que son: General, 

Sustantiva Profesional, Integral y Transversal. En esta última encontramos 

asignaturas que permiten que el alumno de la Licenciatura en Historia se 

interrelacione con otras áreas de la Ciencias Sociales, lo que le da mayor fortaleza 

a su formación integral. 

La innovación presentada en esta reestructuración es la presencia de 

competencias desde el inicio de la carrera, lo que permite una mejor vinculación 

del alumno con el campo laboral, preparándolos para ser más competitivos en las 

nuevas áreas de incidencia. Si bien se aumentaron los créditos del Plan de 

Estudios, es importante recalcar la inclusión de nuevas asignaturas cuya 

innovación permitirá al alumno una visión más amplia de su campo profesional. 

Se contempla la implementación de prácticas profesionales, así como la 

obligatoriedad de actividades extracurriculares. 

El profesional de la historia tiene la capacidad de realizar proyectos de trabajo de 

análisis individual, sobre los diversos procesos históricos tanto locales como 

nacionales y mundiales, pero también puede vincularse en proyectos de 

investigación con grupos profesionales como sociólogos, economistas, politólogos, 
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antropólogos, filósofos, abogados, bibliotecólogos o literatos, para poder llegar a 

resultados concretos en el análisis sobre la realidad social y divulgarlos mediante 

diversas estrategias y productos de investigación como la elaboración de guiones, 

la fotografía histórica, la reseña periodística y otros.  

VII. ESTRUCTURA CURRICULAR 

La estructura curricular del presente Plan de Estudios se encuentra conformada 

por 4 Áreas del Conocimiento, 64 asignaturas con 362 créditos, incluido el servicio 

social y distribuidos de la siguiente forma: el Área General  integrada por 15 

asignaturas y 77 créditos; el Área de Formación Sustantiva Profesional compuesta 

por 31 asignaturas de las cuales 29 son obligatorias y 2  optativas que en conjunto 

suman 185 créditos; el Área de Formación Integral Profesional incluye 13 

asignaturas  de las cuales 8 son obligatorias y 5 son optativas y que en conjunto 

suman un total de 66 créditos y el Área Transversal conformada por 5 asignaturas 

de la cuales 4 asignaturas son obligatorias con un total de 24 créditos, y el 

Servicio Social con un valor de 10 créditos que hacen  un total de 34 créditos. 

 

Áreas de formación: 
Créditos Porcentaje Asignaturas 

General 77 21.27 15 

Sustantiva Profesional 185 51.10 31 

Integral Profesional 66 18.23 13 

Transversal  34 9.40 5 

Total 362 100 64 

Distribución total de créditos, porcentaje y asignaturas por áreas del conocimiento del Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Historia. 

Para que el alumno pueda egresar de la Licenciatura en Historia y obtener el título 

correspondiente mediante cualquier modalidad establecida en el reglamento de 

Titulación, deberá acreditar  como mínimo 362 créditos, incluyendo en este rubro 

los 10 créditos del Servicio Social. 
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Área de Formación General 

Esta área conformada por 15 asignaturas obligatorias, 9 institucionales y 6 del 

área específica de Historia integran los contenidos de acuerdo a su función dentro 

de los objetivos del Plan de Estudios. Representan el 21.27% de los créditos para 

egresar. El alumno puede cursar las 9 asignaturas institucionales en ciclos cortos 

o largos, o en las modalidades escolarizadas o a distancia, siempre que exista 

capacidad de oferta y no exceda su máximo de créditos por ciclo.  

En esta área se encuentran 3 asignaturas que fortalecen el campo de la 

investigación con un total de 14 créditos. Así como una asignatura con 6 créditos, 

que pertenece al campo de la Administración y Organización de Instituciones de 

Investigación Histórica y Cultural. 

ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL 

CLAVES ASIGNATURAS HT HP CRÉDITOS TIPO 
 

F1001 Ética  2 1 5 Obligatoria 

F1002 Filosofía  2 1 5 Obligatoria 

F1003 Metodología  2 1 5 Obligatoria 

F1004 Cultura Ambiental  2 1 5 Obligatoria 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 4 Obligatoria 

F1006 Lectura y Redacción 1 3 5 Obligatoria 

F1007 Derechos Humanos 2 1 5 Obligatoria 

F1008 Pensamiento Matemático 1 4 6 Obligatoria 

F1009 Herramientas de 
Computación 

0 4 4 Obligatoria 

F1201 Filosofía y Teoría de la 
Historia 

2 2 6 Obligatoria 

F1202 Economía Política 2 2 6 Obligatoria 

F1203 Historia de las Religiones 2 2 6 Obligatoria 

F1204 Administración y 
Organización de Bibliotecas 

2 2 6 Obligatoria 

F1205 Instrumentos para la 
Investigación Documental y 
Hemerográfica 

2 2 6 Obligatoria 

F1206 Taller de Investigación 
Histórica 

1 1 3 Obligatoria 

 Total 24 29 77  
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Área de Formación Sustantiva Profesional 

El Área de Formación Sustantiva Profesional representa el 51.10% de los créditos 

a cursar en la licenciatura, es fundamental en el desarrollo del currículum y tiene 

como propósito dotar al alumno de una identidad con su disciplina y fomentar el 

arraigo a la misma; induce al conocimiento y a la experiencia práctica con la 

disciplina en cuestión y le proporciona los conocimientos teóricos, metodológicos y 

prácticos del campo disciplinario y profesional de la Historia y de las Ciencias 

Sociales en general.  

El estudiante podrá cursar las asignaturas conforme a la ruta planeada bajo la 

asesoría del tutor. Esta área la conforman 185 créditos con 29 asignaturas 

obligatorias y 2 optativas, estas últimas se seleccionarán de las 6 optativas que se 

ofertan. 

Asimismo, podrá seleccionar otras asignaturas optativas en el marco del programa 

de movilidad estudiantil que se impartan en otras Divisiones Académicas de la 

UJAT o en otras Instituciones de Educación Superior, siempre y cuando 

correspondan y fortalezcan el perfil profesional y con equivalencia al número de 

créditos correspondientes, en el marco de la normatividad vigente del Programa 

Institucional de Movilidad Estudiantil.  
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AREA DE FORMACIÓN SUSTANTIVA PROFESIONAL 

CLAVES ASIGNATURAS HT HP CRÉDITOS TIPO 
 

F1207 Prehistoria y Cercano Oriente 2 2 6 Obligatoria 

F1208 Historia de Grecia y Roma 2 2 6 Obligatoria 

F1209 Historia Universal Siglos V al XV 2 2 6 Obligatoria 

F1210 Historia del Arte Universal Siglos V 
al XV 

2 2 6 Obligatoria 

F1211 Historia Universal Siglos XVI al 
XVIII 

2 2 6 Obligatoria 

F1212 Historia Universal Siglo XIX 2 2 6 Obligatoria 

F1213 Historia Universal Siglos XX-XXI 2 2 6 Obligatoria 

F1214 Historia del Arte Universal Siglos 
XVI al XX 

2 2 6 Obligatoria 

F1215  Museografía  1 3 5 Obligatoria 

F1216 Historiografía Universal 2 2 6 Obligatoria 

F1217 Corrientes Historiográficas Siglos 
XIX y XX 

2 2 6 Obligatoria 

F1218 Mesoamérica y Sudamérica 
Prehispánica 

2 2 6 Obligatoria 

F1219 Arqueología 2 2 6 Obligatoria 

F1220 Conquista y Colonización de 
América Hispana 

2 2 6 Obligatoria 

F1221 Historia Social y Económica de 
América Latina Siglos XIX-XX 

2 2 6 Obligatoria 

F1222 Geografía Histórica 2 2 6 Obligatoria 

F1223 Geografía y Cartografía Digital 2 2 6 Obligatoria 

F1224 Historia de México Colonial  2 2 6 Obligatoria 

F1225 Historia Social y Económica de 
México Siglo XIX 

2 2 6 Obligatoria 

F1226 Historia Social y Económica de 
México Siglos XX–XXI 

2 2 6 Obligatoria 

F1227 Historia del Arte en México Siglos 
XIX-XX 

2 2 6 Obligatoria 

F1228 Historiografía de México Siglos XVI 
al XVIII  

2 2 6 Obligatoria 

F1229  Historiografía de México Siglos 
XIX-XX 

2 2 6 Obligatoria 

F1230 Didáctica de la Historia 2 2 6 Obligatoria 

F1231 Historia de Tabasco Siglos XVI al 
XIX 

2 2 6 Obligatoria 

F1232 Historia Social y Económica de 
Tabasco Siglos XX-XXI 

2 2 6 Obligatoria 

F1233 Historia del Arte en Tabasco Siglos 
XIX-XX 

2 2 6 Obligatoria 

F1234 Metodología de la Investigación 
Cualitativa 

2 2 6 Obligatoria 

F1235 Historiografía de Tabasco  2 2 6 Obligatoria 

F1262 Optativa 1 2 2 6 Optativa 

F1263 Optativa 2 2 2 6 Optativa 

 Total 61 63 185  



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades 

  
34 

 
  

 
 

 
 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL ÁREA SUSTANTIVA PROFESIONAL 
 

CLAVES ASIGNATURAS HT HP CRÉDITOS 

F1248 Historia de los Movimientos Sociales en 
México 

2 2 6 

F1249 Historia Social y Económica de Estados 
Unidos Siglos XVI al XVIII 

2 2 6 

F1250 Historia Social y Económica de Estados 
Unidos Siglos XIX-XX 

2 2 6 

F1251 Asia Contemporánea 2 2 6 

F1252 África Contemporánea 2 2 6 

F1253 Teoría Política 2 2 6 

 Total 12 12 36 

 

Área de Formación Integral Profesional 

El Área de Formación Integral Profesional se caracteriza por generar 

conocimientos que profundizan la formación disciplinaria e interdisciplinaria, que 

coadyuvan a la adquisición de competencias profesionales de acuerdo a las 

exigencias de los procesos cambiantes y de las prácticas emergentes en el campo 

de servicios educativos y culturales y en los mercados laborales prevalecientes en 

la región y a escala nacional y mundial.  

Esta área representa el 18.23% de créditos que el estudiante debe acreditar para 

egresar de la Licenciatura en Historia. La integran un total de 13 asignaturas que 

constituyen 66 créditos, de las cuales 8 son obligatorias y 5 optativas. Es aquí 

donde se ubican las asignaturas vinculadas con las cuatro competencias del 

historiador y sus posibles campos laborales. 
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ÁREA INTEGRAL PROFESIONAL 

 
CLAVES ASIGNATURAS HT HP CRÉDITOS TIPO 

F1236 Corrientes Pedagógicas. 
Teorías del Aprendizaje 

2 2 6 Obligatoria 

F1237 Corrientes Actuales de la 
Didáctica 

2 2 6 Obligatoria 

F1238 Taller de Material Didáctico 
para la Historia  

1 1 3 Obligatoria 

F1239 Metodología. Protocolos de 
investigación 

2 2 6 Obligatoria 

F1240 Taller de Historia Oral para la 
investigación 

1 1 3 Obligatoria 

F1241 Administración y 
Organización de Archivos 

2 2 6 Obligatoria 

F1242 Taller de Paleografía y 
Diplomática 

1 1 3 Obligatoria 

F1243 Taller de Guionismo y 
Producción de Materiales 
Audiovisuales  

1 1 3 Obligatoria 

F1264 Optativa 3 2 2 6 Optativa 

F1265 Optativa 4 2 2 6 Optativa 

F1266 Optativa 5 2 2 6 Optativa 
F1267 Optativa 6 2 2 6 Optativa 
F1268 Optativa 7 2 2 6 Optativa 

 Total  22 22 66  

 

OFERTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL ÀREA INTEGRAL 

PROFESIONAL 

CLAVES ASIGNATURAS HT HP CRÉDITOS 

F1254 Antropología 2 2 6 

F1255 Problemas Actuales de 
México 

2 2 6 

F1256 Problemas Actuales de 
Tabasco 

2 2 6 

F1257 Turismo Cultural de Tabasco 2 2 6 

F1258 Problemas del Mundo Actual 2 2 6 

F1259 Etnografía 2 2 6 

F1260 Historia del Arte en América 
Latina 

2 2 6 

F1261 Proyecto de Investigación 2 2 6 

Las asignaturas del Área de Formación Integral Profesional que apoyan las 

cuatro competencias del perfil profesional del Licenciado en Historia son las 

siguientes: 
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 Docencia: Reproduce y difunde el conocimiento histórico.  

Esta área está compuesta de 5 asignaturas con un total de 27 créditos, a 

través de esta competencia se vincula a la docencia con una de las prácticas 

tradicionales del historiador, ya que en la actualidad se inclina a un crecimiento 

en la educación media superior y superior ante los cambios de la estructura 

poblacional por edad, por lo que los profesionales de la Historia que se ubican 

principalmente en estos niveles, tienen un amplio campo para desempeñar su 

práctica profesional mediante las siguientes capacidades: 

 Comprende y aplica las diversas corrientes de la didáctica. 

 Conoce y aplica las estrategias propias de la docencia orientadas a 

las Ciencias Sociales y la Historia. 

 Diseña y elabora material didáctico propio de las Ciencias Sociales. 

 Instrumenta estrategias de enseñanza.  

 

 Diseña y realiza proyectos de investigación.  

Esta competencia que ha sido una de las prácticas propias del historiador se 

replantea de acuerdo a los requerimientos y la nueva orientación de las Ciencias 

Sociales, con nuevas estrategias de investigación. Ha sido fortalecida en esta 

propuesta del Plan de Estudios ya que las asignaturas que la nutren se 

encuentran en todas las áreas de la estructura curricular en color azul. Cuenta con 

5 asignaturas obligatorias que hacen un total de 26 créditos y una optativa con 

valor de 6 créditos.  

 Diseña y promueve proyectos de investigación histórica. 

 Diseña y realiza proyectos individuales o colectivos de investigación 

histórica e interdisciplinaria. 

 Aplica las teorías propias de la Historia y de las demás Ciencias 

Sociales en proyectos de investigación. 
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 Aplica y utiliza diversas estrategias de investigación en proyectos 

interdisciplinarios. 

 Difunde los resultados de la investigación histórica mediante 

ensayos, materiales audiovisuales, entre otros medios. 

 Administra y organiza Instituciones de Investigación Histórica y 

Cultural. 

Mediante esta competencia se pretende propiciar habilidades para la práctica 

profesional del historiador orientadas no sólo a las actividades vinculadas con la 

investigación histórica, sino en otras capacidades vinculadas a prácticas 

emergentes, en este renglón se fortalece el perfil del estudiante con 6 asignaturas, 

que representan 32 créditos y está señalada de color naranja en la estructura 

curricular. 

 Administra y organiza instituciones de investigación histórica y 

cultural entre las que se consideran archivos y museos. 

 Diseña, organiza proyectos de rescate, organización y difusión del 

patrimonio histórico y cultural y además difunde este patrimonio.  

 Conoce y utiliza las técnicas para el manejo de documentos 

históricos. 

 Conoce y aplica los conocimientos de disciplinas afines a la historia 

para la interpretación de los testimonios arqueológicos.  

 

 Produce y difunde material relacionado con el arte y la literatura.  

Esta competencia se orienta a prácticas emergentes del historiador, tiene como 

objetivo la adquisición de capacidades para la utilización de nuevas estrategias y 

herramientas en la divulgación del conocimiento histórico, artístico y literario que le 

permitan elaborar materiales de calidad con la utilización de recursos y 

tecnologías actuales. Son 5 asignaturas que equivalen a 27 créditos y que 

fortalecen este campo, éstas se pueden visualizar de color verde en la estructura  

curricular. 

 Conoce y divulga la producción artística y literaria de las diversas 

fases del desarrollo histórico social. 
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 Diseña y elabora guiones para la producción de material didáctico y 

de divulgación. 

 Utiliza y maneja técnicas audiovisuales y nuevas tecnologías de 

información en la elaboración de material didáctico y de divulgación. 

 

Área de Formación Transversal  

El Área de Formación Transversal se encuentra conformada por 5 asignaturas 

obligatorias incluyendo el Servicio Social. Esta área fomenta la vinculación de la 

profesión con otras disciplinas de las Ciencias Sociales con la finalidad de 

propiciar una orientación a la práctica transdisciplinar. Mediante esta área se 

pretende fomentar la concurrencia de diversas profesiones que vinculadas de esta 

manera contribuyan a la comprensión y a la solución de los problemas sociales del 

mundo actual. Está integrada por 34 créditos que representan el 9.40% que debe 

acreditar el estudiante.  

 

ÁREA DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 
 

CLAVES ASIGNATURAS HT HP CRÉDITOS TIPO 

F1244 Teoría y Métodos de 
Estudios Regionales 

2 2 6 Obligatoria 

F1245 Corrientes Actuales del 
Marxismo 

2 2 6 Obligatoria 

F1246 Historia de Género 2 2 6 Obligatoria 

F1247 Práctica Docente 2 2 6 Obligatoria 

F1999 SERVICIO SOCIAL   10 Obligatorio 

 Total  8 8 34  

Las áreas propuestas mantienen una profunda relación con los diversos ámbitos 

en que se organiza la formación integral de los futuros profesionales de la Historia, 

además se incluye el Servicio Social y las Prácticas Profesionales con la finalidad 

de consolidar la estructura del aprendizaje.  

En total el  Plan de Estudios cuenta con 64 asignaturas, de las cuales 57 son 

obligatorias (incluyendo el servicio social) y 7 asignaturas optativas que conforman 

un total de 362 créditos. El egresado deberá completar el total de créditos 

incluyendo el servicio social y las prácticas profesionales de carácter obligatorias 
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sin valor crediticio para poder optar por alguna modalidad de titulación de las 

contempladas en el Reglamento de Titulación vigente. 

Servicio Social 

El Servicio Social es de carácter obligatorio con un valor de 10 créditos, el cual se 

podrá realizar a partir del 70% del avance curricular, a través de las modalidades 

intramuros, extramuros y comunitario. Deberá realizarse en instituciones 

relacionadas con la práctica profesional del historiador orientado hacia el sector 

educativo, cultural, de investigación, social e histórica; turístico o editorial y cumplir 

con los demás requisitos que señala el Reglamento de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales vigente. 

Prácticas Profesionales 

Estas consisten  en actividades que realiza el alumno fuera del aula en el campo 

de trabajo propio de la profesión. No tiene valor crediticio y es de carácter 

obligatorio. Dicha actividad es posterior al Servicio Social, con una duración de 

320 horas y deberá realizarse en instituciones relacionadas con la práctica 

profesional del historiador orientadas hacia el sector educativo, cultural, de 

investigación social e histórica, turístico o editorial. Para cumplir con las 320 horas 

deberá cubrir 3 horas diarias de lunes a viernes durante seis meses en 

instituciones de investigación, editoriales, periódicos o museos, en el caso de 

instituciones educativas de apoyo docente deberá cubrir 15 horas semanales 

durante seis meses y en sitios arqueológicos podrá cumplir con visitas guiadas en 

fines de semana, días festivos  y período intersemestral. 

El alumno deberá presentar un reporte después de haber cubierto las primeras 

160 horas y un reporte al final de su Práctica Profesional donde se pormenoricen 

las actividades realizadas, ante la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión, 

de conformidad con lo que establece el artículo 36 del Reglamento de Servicio 

Social y Práctica Profesional vigente.  
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MAPA CURRICULAR 

F1007 2 1 5 F1003 2 1 5 F1207 2 2 6 F1218 2 2 6 F1236 2 2 6 F1244 2 2 6

F1004 2 1 5 F1201 2 2 6 F1208 2 2 6 F1219 2 2 6 F1222 2 2 6 F1230 2 2 6

F1202 2 2 6 F1209 2 2 6 F1223 2 2 6 F1237 2 2 6 2 2 6 F1245 2 2 6

F1210 2 2 6 F1238 1 1 3 2 2 6 F1246 2 2 6

F1008 1 4 6 F1203 2 2 6 F1211 2 2 6 F1220 2 2 6 F1224 2 2 6 F1239 2 2 6 2 2 6 F1247 2 2 6

F1204 2 2 6 F1212 2 2 6 F1221 2 2 6 F1225 2 2 6 F1231 2 2 6 2 2 6

F1009 0 4 4 F1205 2 2 6 F1213 2 2 6 F1226 2 2 6 F1232 2 2 6 F1240 1 1 3 2 2 6

F1006 1 3 5 F1206 1 1 3 F1214 2 2 6 F1227 2 2 6 F1233 2 2 6 F1241 2 2 6

F1002 2 1 5 1 2 6 F1215 1 3 5

F1005 1 2 4 1 2 6 F1216 2 2 6 F1228 2 2 6 F1234 2 2 6 F1242 1 1 3

F1001 2 1 5 F1217 2 2 6 F1229 2 2 6 F1235 2 2 6 F1243 1 1 3 F1999 10

66 34

Integral Profesional 18.23%

185

Área General 21.27% Área Sustantiva Profesional 51.1%
Transversal  

9.40%

Corrientes Pedagógicas: 

Teorías del Aprendizaje

Licenciatura en Historia  2010

Optativa 7

M etodología. Protocolos 

de invest igación

Optativa 4

Geografía 

Histórica

Optativa 5

Historia del Arte 

Universal Siglos V al 

XV

Corrientes Actuales 

de la Didáctica

15 asignaturas /Créditos 77 31 asignaturas/ Créditos

Historia de México 

Colonial

Historia Universal 

Siglos V al XV

Asignatura 

Optativa
56 asignaturas obligatorias + 7 optativas + servicio social Total de Créditos 362

Historiografía de 

México Siglos XIX 

y XX

13 asignaturas/Créditos

Filosofía

Lectura y 

Redacción

Museografía

Historiografía de 

Tabasco
Servicio Social

Taller de Guionismo y 

Producción de M ateriales 

Audiovisuales

Historia Social y 

Económica de M éxico 

Siglos XX-XXI

 

Metodología de la 

Investigación 

Cualitativa

5 asignaturas/ Créditos

Historia Social y 

Económica de M éxico 

Siglo XIX

 

 

Práctica Docente

Geografía y 

Cartografía Digital

Ética
Corrientes 

Historiográficas 

Siglos XIX y XX

Taller de Historia Oral para 

la Invest igación

 

Administración y 

Organización de 

Archivos  

Historiografía de 

M éxico Siglos XVI al 

XVIII

  

Historia del Arte en 

M éxico Siglos XIX y 

XX

Taller de Paleografía 

y Diplomática

Derechos 

Humanos
Metodología

 Prehistoria y 

Cercano Oriente

Historia Universal 

Siglo XIX

Historia Social y 

Económica de América 

Lat ina Siglos XIX y XX

Historiografía 

Universal

Historia del Arte 

Universal Siglos XVI al 

XX

Optativa 1

Optativa 2

Economía Política

Lengua Extrajera

Administración y 

Organización de 

Bibliotecas

Pensamiento 

Matemático

Historia de las 

Religiones

 

Cultura Ambiental
Filosofía y Teoría 

de la Historia
Didáctica de la Historia

Teoría y Métodos de 

Estudios Regionales

Historia de Tabasco 

Siglos XVI al XIX

Taller de Investigación 

Histórica

Optativa 6

Historia de Grecia 

y Roma

Herramientas de 

Computación

Inst rument os para la 

Invest igación Document al y 

Hemerográf ica

Conquista y Colonización 

de América Hispana

Historia Universal 

Siglos XX-XXI

Historia Universal 

Siglos XVI al XVIII

Historia Social y 

Económica de Tabasco 

Siglos XX y XXI 

Corrientes Actuales 

del Marxismo

Historia del Arte en 

Tabasco Siglos XIX y XX

Optativa 3

Taller de M aterial didáct ico 

para la Historia 
Historia de Género

 

Mesoamérica y 

Sudamérica 

Prehispánica

Arqueología

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

HT HP C

C
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MAPA DE SERIACIÓN EXPLÍCITA 
 

 

F1007 2 1 5 F1003 2 1 5 F1207 2 2 6 F1218 2 2 6 F1236 2 2 6 F1244 2 2 6 

F1004 2 1 5 F1201 2 2 6 F1208 2 2 6 F1219 2 2 6 F1222 2 2 6 F1230 2 2 6 

F1202 2 2 6 F1209 2 2 6 F1223 2 2 6 F1237 2 2 6 2 2 6 F1245 2 2 6 

F1210 2 2 6 F1238 1 1 3 2 2 6 F1246 2 2 6 

F1008 1 4 6 F1203 2 2 6 F1211 2 2 6 F1220 2 2 6 F1224 2 2 6 F1239 2 2 6 2 2 6 F1247 2 2 6 

F1204 2 2 6 F1212 2 2 6 F1221 2 2 6 F1225 2 2 6 F1231 2 2 6 2 2 6 

F1009 0 4 4 F1205 2 2 6 F1213 2 2 6 F1226 2 2 6 F1232 2 2 6 F1240 1 1 3 2 2 6 

F1006 1 3 5 F1206 1 1 3 F1214 2 2 6 F1227 2 2 6 F1233 2 2 6 F1241 2 2 6 

F1002 2 1 5 1 2 6 F1215 1 3 5 

F1005 1 2 4 1 2 6 F1216 2 2 6 F1228 2 2 6 F1234 2 2 6 F1242 1 1 3 

F1001 2 1 5 F1217 2 2 6 F1229 2 2 6 F1235 2 2 6 F1243 1 1 3 F1999 10 

66 34 

Integral Profesional 18.23% 

185 

Área General 21.27% Área Sustantiva Profesional 51.1% Transversal   
9.40% 

Corrientes Pedagógicas:  
Teorías del Aprendizaje 

Licenciatura en Historia  2010 

Optativa 7 

Metodología. Protocolos  
de investigación 

Optativa 4 

Geografía  
Histórica 

Optativa 5 

Historia del Arte  
Universal Siglos V al  

XV 

Corrientes Actuales  
de la Didáctica 

15 asignaturas /Créditos 77 31 asignaturas/ Créditos 

Historia de México  
Colonial 

Historia Universal  
Siglos V al XV 

Asignatura  
Optativa 

56 asignaturas obligatorias + 7 optativas + servicio social Total de Créditos 362 

Historiografía de  
México Siglos XIX  

y XX 

 

13 asignaturas/Créditos 

Filosofía 

Lectura y  
Redacción 

Museografía 
 

Historiografía de  
Tabasco Servicio Social Taller de Guionismo y  

Producción de Materiales  
Audiovisuales 

Historia Social y  
Económica de México  

Siglos XX-XXI 

  

Metodología de la  
Investigación  

Cualitativa 

5 asignaturas/ Créditos 

Historia Social y  
Económica de México  

Siglo XIX 

 

  

  

Práctica Docente 

Geografía y  
Cartografía Digital 

Ética 
 

 
Corrientes  

Historiográficas  
Siglos XIX y XX 

Taller de Historia Oral para  
la Investigación 

 

  

Administración y  
Organización de  

Archivos 
   

Historiografía de  
México Siglos XVI al  

XVIII 

   

Historia del Arte en  
México Siglos XIX y  

XX 

Taller de Paleografía  
y Diplomática 

 

Derechos  
Humanos Metodología  Prehistoria y  

Cercano Oriente 

Historia Universal  
Siglo XIX 

H istoria Social y  
Económica de América  
Latina Siglos XIX y XX  

Historiografía  
Universal 

Historia del Arte  
Universal Siglos XVI al  

XX 

Optativa 1 

Optativa 2 

 
Economía Política 

Lengua Extrajera 
 

Administración y  
Organización de  

Bibliotecas 

Pensamiento  
Matemático 

Historia de las  
Religiones 

  

Cultura Ambiental Filosofía y Teoría  
de la Historia Didáctica de la Historia 

 

Teoría y Métodos de  
Estudios Regionales 

Historia de Tabasco  
Siglos XVI al XIX 

Taller de Investigación  
Histórica 

Optativa 6 

Historia de Grecia  
y Roma 

Herramientas de  
Computación 

Instrumentos para la  
Investigación Documental y  

Hemerográfica 

Conquista y Colonización  
de América Hispana 

Historia Universal  
Siglos XX-XXI 

Historia Universal  
Siglos XVI al XVIII 

Historia Social y  
Económica de Tabasco  

Siglos XX y XXI  

Corrientes Actuales  
del Marxismo 

Historia del Arte en  
Tabasco Siglos XIX y XX 

Optativa 3 

T aller de Material didáctico  
para la Historia  Historia de Género 

  

Mesoamérica y  
Sudamérica  
Prehispánica 

Arqueología 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

HT HP C 

C 
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TABLA DE SERIACIÓN EXPLÍCITA 

Antecedente Actual Consecuente 

Historia Universal Siglos 

V al XV 

Historia Universal Siglos 

XVI a XVIII 

Historia Universal Siglo 

XIX 

Historia Universal Siglo 

XIX 

Historia Universal Siglos 

XX - XXI 

 

Conquista y Colonización 

de América Hispana 

Historia Social y 

Económica de América 

Latina Siglos XIX y XX 

 

Historia de México 

Colonial 

Historia Social y 

Económica de México 

Siglo XIX 

Historia Social y 

Económica de México 

Siglos XX - XXI 

Historia de Tabasco 

Siglos XVI al XIX 

Historia Social y 

Económica de Tabasco 

Siglos XX y XXI 

 

 

Las asignaturas seleccionadas en color rosa corresponden a las competencias de 

docencia, las seleccionadas de color azul corresponden a la competencias de 

investigación; las de color naranja corresponden a las competencias de 

administración y organización de instituciones culturales y de investigación; y las 

de color verde olivo corresponden a las de elaboración de materiales 

audiovisuales  para la cultura y las artes. 

En las materias de seriación implícita, el alumno deberá contar con 

conocimientos previos señalados como antecedente en los Programas de 

Estudios.  
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VIII.- FACTIBILIDAD ACADÉMICA: 

a) Apoyo institucional 

Para la implementación del programa educativo de Historia la División Académica 

de Ciencias Sociales y Humanidades en cuanto a estructura física académica 

cuenta con ocho aulas destinadas a la impartición de las clases de los ciclos 

escolares de esta licenciatura; asimismo, dispone de una sala audiovisual, una 

sala de usos múltiples para la exposición de películas y videos y un aula magna 

para conferencias y otros eventos académicos.  

En el siguiente cuadro se describe el apoyo institucional que se tiene para la 

implementación  y reestructuración de la Licenciatura en Historia: 

Se dispone de:  

 
  Aulas para desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

Auditorio con capacidad para 433 personas. 

 

Aula Magna con capacidad para 77 personas. 

 

Sala Audiovisual que recibe a 55 personas. 

Sala de Usos Múltiples 

Consultorio Psicopedagógico 

 

La Biblioteca cuenta con un acervo de 16,602, títulos y 37,724 volúmenes, además se 

tiene a disposición de los alumnos y profesores una suficiente cantidad de videocasettes, 

discos compactos, audiocasettes, y mapas de temas relacionados con la licenciatura. Se 

tiene un total de 293 títulos y 5,886 volúmenes de publicaciones periódicas. 

 

El Centro de Cómputo al servicio de los estudiantes y profesores con un total de 122 

computadoras conectadas a la Red Universitaria y a Internet, los cuales cuentan con  

programas de software actualizados. 

 

Edificio donde se encuentran las áreas administrativas. 

 

Sala de Maestros que cuenta con una sección especial con dos computadoras 
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conectadas a la Red Universitaria y a Internet. 

 

Se cuenta con un edificio para la Coordinación del Programa de Tutoría equipada con 20 

computadoras. 

 

 

b) Personal que participa en la Licenciatura: 

En cuanto a recursos humanos la DACSYH Dispone de 11 maestros de tiempo 

completo, 1 de medio tiempo y 7 de asignatura con el perfil para la Licenciatura de 

Historia ya que son profesionales de ciencias afines de los cuales 2 tienen grado 

de doctor, 11 de maestría y 5 de licenciatura. 

RELACIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 
 
 

Grado Nombre Tiempo de 
dedicación 

DR.  Castellanos Coll Ramón Total 

LIC.  Balcázar Antonio Elías Total 
MTRO. Filigrana Rosique Jesús  Arturo Total 

DR.  Ortiz Ortiz Martín  Total 

M.E.L. Torres Vera María Trinidad Parcial 
LIC. Barrueta García Tomasa Parcial 

M.E. Paz Nexo Magnolia Total 
LIC. Torruco Saravia  Guadalupe Geney Total 
M.E. Valencia Reyes Héctor Total 

MTRA. Álvarez Gular Myrna Rocío Total 
M.E.R.  Vázquez Soberano Raymundo Parcial 

M.E. Mosqueda Oxegueda José Guadalupe Total 
M.E Azcona Priego Olivia del Carmen Total 

M. C. García Hernández Beatriz Parcial 

Mtra. González Moreno Ángela  Parcial 

M. C. Jesús Soberano Felipe  Parcial 

LIC. Pérez Méndez Ninfa Asunción  Parcial 
M. C. Alcoser Martínez Elena  Parcial 
Mtro. Angulo Pineda Gabriel Total 

LIC.  De la Peña Marshall Ricardo Total 
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c) Tiempo de dedicación del personal 

 

 PTC MT 

Docencia 25 horas 15 
 

Otras actividades 15 horas 5 
 

 

 

d) Recursos Bibliográficos: 

La Biblioteca Divisional “Lic. José María Gurría Urgell” cuenta con un acervo 

disponible para la Licenciatura en Historia de:  

927 títulos, 2,425 volúmenes 

7 publicaciones periódicas en la hemeroteca 

51 casetes 

162  diapositivas 

216 videocasetes  

2449 tesis 

22 carteles  

17 mapas 

Este material tiene pertinencia con la bibliografía de los programas de asignaturas 

ya que el personal docente participa  en la selección del acervo. 

La División Académica cuenta con un Centro de Cómputo con el siguiente equipo 

de cómputo: 

Software: 

El Centro de Cómputo de la División utiliza como software para sus trabajos 

cotidianos el Office 2003 y el SPSS versión 13.00, éste último se orienta 

específicamente para la Licenciatura en Sociología e Historia, para los abogados 

es recurrente el uso de la Jurisprudencia. 
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e) Presupuesto 

La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades cuenta para la 

operación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia para una primera 

generación con recursos de subsidio ordinario asignado por la SEP ejercicio fiscal 

2010, por la cantidad de $1,138,934.00 anuales, atendiendo a que el costo anual 

por alumno es de $22,778.68. 

IX.-  IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS  

a) Plan de Transición 

Los alumnos que actualmente cursan la Licenciatura en Historia terminarán sus 

estudios de acuerdo al Plan de Estudios que iniciaron.  

En caso de que se dieran de baja temporal y regresen, tendrán las siguientes 

opciones: la primera, que se regularicen en el plan anterior a través de los 

exámenes especiales, esto lo podrán realizar de acuerdo a las normas que 

establece la Universidad, otra opción será iniciar como alumno de primer ingreso 

en el nuevo plan, una opción más será la de revalidar materias de acuerdo a los 

cuadro de equivalencias. 
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b) Tabla de Equivalencias 

 

Plan de Estudios 2010 Plan de estudios 2003 

Clave Asignatura Créditos Clave Asignatura      Créditos 

F1007 Derechos Humanos 5 F0007 Derechos Humanos 7 

F1004 Cultura Ambiental 5 F0004 Cultura Ambiental 6 

F1008 Pensamiento  Matemático 6 F0008 Pensamiento Matemático 8 

F1009 Herramientas de Computación 4 F0009 Herramientas de Computación 6 

F1006 Lectura y Redacción 5 F0006 Lectura y Redacción 6 

F1002  Filosofía 5 F0002 Filosofía 7 

F1005 Lengua Extranjera 4 F0005 Lengua Extranjera 4 

F1001 Ética 5 F0001 Ética  5 

F1003 Metodología  5 F0003 Metodología 6 

F1201 Filosofía y Teoría de la 
Historia 

6  F0123 Filosofía y Teoría de la 
Historia 

7 

F1202 Economía Política 6  F0122 Economía Política 7 

F1208 Historia de Grecia y Roma 6  F0129 Historia de Grecia y Roma 7 

F1209 Historia Universal Siglos V al 
XV 

6  F0134 Historia del Feudalismo 7 

F1211 Historia Universal Siglos XVI 
al XVIII  

6  F0142 Historia Universal del Siglo XV 
al XVIII  

7 

F1212 Historia Universal Siglo XIX 6  F0141 Historia Universal de los 
Siglos XIX y XX 

7 

F1218  Mesoamérica y Sudamérica 
Prehispánica 

6  F0125 
 
 
F0130 

 Culturas Precolombinas de 

Norte y Sudamérica  

 Historia de Mesoamérica 

7 
 
7 

F1220 Conquista y colonización de 
América Hispana  

6  F0133 
 
 
 
F0127 

 Historia del 

Descubrimiento y 

Conquista de América  

 Historia de América 

Colonial 

7 
 
 
 
7 

F1221 Historia Social  y  Económica 
de América Latina Siglos XIX 
y XX 

6  F0135 Historia Social y Económica 
de América Latina Moderna 

7 

F1224 Historia de México Colonial 6  F0131 Historia de México Colonial 7 

F1225 Historia Social y Económica 
de México Siglo XIX 

6  F0137 Historia Social y Económica 
de México Siglo XIX 

7 

F1226 Historia Social y Económica 
de México siglos XX-XXI 

6 F0138 Historia Social y Económica 
de México Siglo XX 

7 
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F1231 Historia de Tabasco Siglos  
XVI al XIX 

6  F0132 
 
 
F0139 

 Historia de Tabasco 
Prehispánico y Colonial 

 
 Historia Social y 

Económica de Tabasco 
Siglo XIX 

7 
 
 
 
7 

F1232 Historia Social y Económica 
de Tabasco Siglos  XX-XXI 

6  F0140 Historia Social y Económica 
de Tabasco Siglo XX 

7 

F1216 Historiografía Universal  6  F0146 Historiografía Universal 7 

F1217 Corrientes  Historiográficas 
Siglos XIX-XX 

6  F0124 Corrientes Actuales de la 
Historiografía 

7 

F1245 Corrientes Actuales del 
Marxismo 

6  F0150 Teoría Marxista de la Historia 7 

F1244 Teoría y Métodos de Estudios 
Regionales 

6 F0065 Teoría y Métodos de la 
Historia Regional 

6 

F1228 Historiografía de México 
Siglos XVI al XVIII 

6  F0144 Historiografía de México Siglo 
XVI al XVIII 

7 

F1229 Historiografía de México 
Siglos  XIX y XX 

6  F0143 Historiografía de México 
Siglos XIX y XX 

7 

F1235 Historiografía de Tabasco 6  F0145 Historiografía de Tabasco 7 

F1223 Geografía y Cartografía Digital  6 F0126 Geografía y Cartografía  7 

F1246 Historia de Género 6 F0128 Historia de Género 7 

F1236 Corrientes Pedagógicas. 
Teorías del Aprendizaje 

6  F0152 Introducción a la Didáctica 7 

F1237 Corrientes  actuales  de  la 
Didáctica 

6  F0151 Corrientes actuales de la 
Didáctica 

7 

F1238 Taller de Material Didáctico 
para la Historia 

3 F0154 Taller de Material Didáctico de 
la Historia 

5 

F1247 Práctica Docente 6 F0153 Práctica Docente 5 

F1206 Taller de Investigación 
Histórica 

3 F0159 
F0160 

 Taller de Investigación I 
 
 Taller de Investigación II 

6 
 
6 

F1239 Metodología .Protocolos de 
Investigación. 

6 F0157 Seminario de Tesis 6 

F1240 Taller de Historia Oral para la 
Investigación 

3 F0158 Taller de Historia Oral 6 

F1204 Administración y organización 
de Bibliotecas 

6 F0163 Biblioteconomía 6 

F1241 Administración y Organización 
de Archivos  

6 F0161 Administración y Organización 
de Archivos  

6 

F1215 Museografía 5 F0165 Museografía 6 

F1242 Taller de Paleografía y 
Diplomática 

3 F0166 Taller de Paleografía y 
Diplomática 

6 
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F1219 Arqueología 6 F0162 Arqueología 7 

F1210 Historia del Arte Universal 
Siglos V al XV 

6 F0168 Historia de la Literatura 
clásica y Renacentista 

7 

F1214 Historia del Arte Universal 
Siglos XVI  al XX 

6 F0172 Historia del Arte y de la 
Literatura Moderna 

7 

F1227 Historia del Arte en México 
Siglos XIX-XX 

6 F0169 Historia del Arte y de la 
Literatura en México 

7 

F1233 Historia del Arte  en  Tabasco 
Siglos XIX-XX 

6 F0170 Historia del Arte y de la 
Literatura en Tabasco 

7 

F1243 Taller de Guionismo y 
Producción de  Materiales 
Audiovisuales. 

3 
 

F0167 Diseño y producción de 
material audiovisual 
 

5 

 
 
 

c) Requisitos de ingreso y egreso 

Requisitos de Ingreso: 

El aspirante a la Licenciatura en Historia deberá cumplir con lo que al respecto 

señala la normatividad del Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible 

vigente de la  Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  

Requisitos de Egreso 

El estudiante de  la Licenciatura en Historia deberá cumplir con lo que al respecto 

señala la normatividad del Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible 

vigente de la  Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 

Opciones de Titulación: 

El alumno se podrá titular bajo cualquier opción de titulación que señala el 

Reglamento de Titulación vigente de la UJAT. 
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d) Antecedentes Académicos 

Presentar el certificado de acreditación de Bachillerato General certificado por las 

autoridades educativas. 

e) Créditos mínimos y máximos por ciclo escolar 

Los alumnos llevarán un mínimo de 25 créditos y un máximo de 52 por ciclo 

escolar largo. 

f) Ciclos largos y ciclos cortos 

Este Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia se ofertará  en Ciclos 

Escolares largos y cortos. Durante el año se impartirán dos ciclos largos de 16 

semanas y uno corto de entre 4 y 6 semanas, en el que el alumno podrá cursar 

dos asignaturas. 

El presente Plan de Estudios plantea la formación del estudiante de la licenciatura 

en Historia bajo el esquema de flexibilización basado en un sistema de créditos. 

Podrá cursar algunas asignaturas en otras licenciaturas que se ofrezcan en la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en especial de las demás licenciaturas 

que se impartan en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Inclusive podrá optar por cursar otras asignaturas optativas en otras Divisiones de 

la UJAT o en instituciones de Educación Superior siempre y cuando correspondan 

al perfil profesional y al número de créditos requerido y bajo lo que señala la 

normatividad vigente. 
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OFERTA DE ASIGNATURAS QUE PODRÁN CURSARSE EN CICLO CORTO 

 

Clave Asignaturas HT HP CRÉDITOS 

F1254 Antropología 2 2 6 

F1255 Problemas Actuales de 
México 

2 2 6 

F1256 Problemas Actuales de 
Tabasco 

2 2 6 

F1257 Turismo Cultural de 
Tabasco 

2 2 6 

F1258 Problemas del Mundo 
Actual 

2 2 6 

F1259 Etnografía 2 2 6 

F1260 Historia del Arte en 
América Latina 

2 2 6 

F1261 Proyecto de Investigación 2 2 6 

 

OFERTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS DEL ÁREA SUSTANTIVA 
PROFESIONAL 

 
Clave Asignaturas HT HP CREDITOS 

F1248 Historia de los Movimientos 
Sociales en México 

2 2   6 

F1249 Historia Social y Económica de 
Estados Unidos Siglos XVI al 

XVIII 

2 2  6 

F1250 Historia Social y Económica de 
Estados Unidos Siglos XIX y 

XX 

2 2  6 

F1251 Asia Contemporánea 2 2  6 

F1252 África Contemporánea 2 2  6 

F1253 Teoría Política 2 2   6 

 

Además de que se ofertarán las nueve asignaturas correspondientes al área de 

formación general. 
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g) Límites de tiempo para cursar el Plan de Estudios 

3.5 como mínimo y 7 años como máximo. 

h) Examen de Competencia: 

Se apegará a lo dispuesto en los Lineamientos de Exámenes de Competencia 

vigentes. 

i) Movilidad Estudiantil 

El alumno tendrá derecho a cursar cualquier asignatura teórica y práctica de 

acuerdo a lo que indica el Reglamento Escolar del Modelo Educativo vigente en 

cualquier universidad local, regional, nacional, e internacional cuya compatibilidad 

estructural programática y curricular sea similar, análoga o igual al Plan de 

Estudios correspondiente. 

j) Otros requisitos de egreso 

Además lo que señala el Reglamento Escolar del Modelo Educativo Flexible el 

alumno debe cumplir con  las prácticas profesionales de carácter obligatorias sin 

valor crediticio  y las actividades extracurriculares de carácter obligatorias que se 

describen en el apartado k) de este Plan de Estudios. 

k) Actividades obligatorias sin valor crediticio  

Prácticas Profesionales: El alumno deberá realizar una Práctica Profesional 

obligatoria, sin valor crediticio durante la cual realizará actividades que fortalezcan 

sus capacidades como futuro profesional de la historia, ya sea como docente en 

una institución educativa, mediante su participación como ayudante de 

investigación con algún profesor investigador, como auxiliar en archivos, museos o 

guía de turistas en zonas arqueológicas. En instituciones culturales o diseñador de 

paquetes de divulgación histórica. Dicha práctica tendrá una duración de cuatro 

horas diarias, hasta completar el total de 320 horas y se realizará después de 

haber concluido el Servicio Social y se operará bajo lo que señala el Reglamento 
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de Servicio Social y Prácticas Profesionales vigente. La Coordinación de Estudios 

Terminales será la instancia que dé seguimiento a estas prácticas.  

Actividades Extracurriculares: El alumno deberá cursar   una actividad deportiva 

o una cultural, en los talleres que oferta el Centro de Desarrollo de las Artes o la 

Coordinación de Actividades Deportivas y Recreativas de la UJAT. 

En el caso de actividades académicas-científicas el alumno deberá asistir como 

ponente o asistente a dos congresos (nacionales o internacionales) así como a 

dos conferencias relacionadas con el área disciplinar de las Ciencias Sociales y la 

Historia. Su constancia de participación deberá ser avalada en la Coordinación de 

Estudios Terminales 

La Cultura Emprendedora Esta actividad se conforma por la participación del 

estudiante en una actividad que coadyuve al desarrollo de la actitud 

emprendedora, esta puede ser una actividad  de carácter cultural, académico o 

social, como diseñador, organizador, de ciclos de conferencias, foros, semanas 

culturales, simposio, cursos, talleres, congresos o campañas sociales es 

obligatoria, sin valor crediticio y tiene como finalidad propiciar en el estudiante de 

la Licenciatura en Historia, una cultura emprendedora que favorezca el desarrollo 

de su potencialidad innovadora y productiva, con actitud competitiva y proactiva, 

sentido de liderazgo, capacidad de análisis, trabajo de equipo y toma de 

decisiones, que le permita participar como agente de cambio en su entorno social. 

Para validar esta actividad, el alumno carrera deberá comprobarlas y esta será 

avalada por la Coordinación responsable del Programa de Emprendedores.  
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DOCUMENTOS CONSULTADOS 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (2007) Programa Sectorial de Educación. 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2007-2012). 
 
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (2006) Reglamento escolar del 
modelo educativo flexible. México, UJAT 
 

- - - - - -  (2008) Plan de Desarrollo Institucional 2008 – 2012,  México, UJAT 
- - - - - -  (2008) Plan de Desarrollo Divisional 2008 – 2012, México, UJAT 
- - - - - -  (2006) Reglamento del Programa Institucional de Tutorías. México, UJAT 
- - - - - -  (2006) Lineamientos para los exámenes de Competencia, México, UJAT 
- - - - - -  (2006) Lineamientos para el diseño y reestructuración curricular de 

Licenciatura. México, UJAT 
- - - - - -  (2005) Modelo y sistema de planeación de la universidad, México, UJAT 
- - - - - -  (2006) Reglamento de Servicio Social y Práctica Profesional, UJAT 
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X.- PROGRAMA DE ESTUDIOS  
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*Seriación explícita: Introducción a la Didáctica. Señalar  si o no      (SI) 

Asignatura antecedente: Corrientes actuales de la 
Didáctica 

Asignatura Subsecuente: Prácticas Docente.  

  

 

*Seriación implícita  Señalar si o no  

Conocimientos previos: Que el alumno tenga habilidades y destrezas en los modelos didácticas 
que ayuden a desarrollar sus propios valores, actitudes y creencias 

*Solo procede una de las dos seriaciones  
 
 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Programa Educativo: Historia 

Área de Formación : INTEGRAL 
PROFESIONAL. 

TALLER DE MATERIAL DIDACTICO DE LA HISTORIA. 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 3 

Total de Horas: 5 

Total de créditos: 5 

Clave: H-019 

Tipo : Taller. 

Carácter de la 
asignatura 

Obligatoria. 

Programa elaborado por: NINFA ASUNCION PEREZ MENDEZ.  

Fecha de elaboración:        21 DE ABRIL DE 2010.  

Fecha de última actualización: 21 de abril de 2010.  
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Presentación 

En el área de formación Integral Profesional del actual plan de estudios de la Licenciatura en Historia, se incluye Taller de Material Didáctico de 
la Historia con el propósito de que el alumno que se forma en esta carrera, reproduzca y difunda el conocimiento histórico mediante la 
docencia. El motivo por el que se amplía esta asignatura que estudia los procesos y elementos existentes en la enseñanza y aprendizaje es para 
que el alumno conozca la construcción de propuestas metodológicas para la enseñanza de la Historia. Actualmente, la aplicación de las ciencias 
cognitivas a la didáctica ha permito que los nuevos modelos sean más reflexibles y abiertos, y muestran la enorme complejidad y el dinamismo 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

 
 

Objetivo General 

Los alumnos conocerán algunos materiales didácticos diseñados para la enseñanza de la Historia, y aplicando su creatividad, destrezas y 
habilidades y conocimientos adquiridos en el curso, elaborarán propuestas didácticas.  
 

 

Competencias  que se desarrollaran en esta asignatura 

 El alumno investigará el concepto de didáctica 
 Proporcionar guías de aprendizaje. 
 Hacer talleres con material reciclables para la exposición de clases ocupándose de un tema específico. 
 Información sobre el objetivo. 
 Organizar y Planificar una clase con apoyos didácticos para la exposición de una clase.  
 Seleccionar los procedimientos, los recursos didácticos y la organización del trabajo.  
 Seleccionar los temas.  
 Conocerán el origen de los materiales didácticos y los que se han empleado  con más frecuencia en la enseñanza de la historia.  

 

 
 

Competencias (conocimientos, habilidades, actitudes, valores) del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Para enseñar la transmisión del conocimiento histórico. La elaboración del material didáctico. Para la divulgación de las artes. 
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Escenario de aprendizaje 

 Salón de clases. 
 Bibliotecas. 
 Conferencias. 
 Congresos. 
 Pasar cinco documentales de acuerdo a los temas. 

 

 
 

Perfil sugerido del docente 

El perfil del docente que imparte la materia de Taller de Material Didáctico de la Historia, que tenga conocimientos en Didáctica con 
postgrado en Educación  o en Docencia con experiencia   

Un perfil opcional es: que el maestro tenga conocimientos y que domine la Didáctica y la Pedagogía.   

 
 

Contenido Temático 

 

 

Unidad  No. 

I 
Nombre de la Unidad 

INTRODUCCIÓN AL CURSO, DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES DEL MATERIAL DIDADTICO.  

Objetivo particular Los alumnos conocerán las diferentes definiciones del concepto de material didáctico que se han 
formulado para analizar la relevancia que se le concede a éste material dentro del proceso 
educativo. Asimismo, conocerán las clasificaciones que se han propuesto para ordenar  los 
diversos tipos de materiales. 

Hrs. Estimadas 12 
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Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1.- Definiciones del concepto 
de material didáctico. 

 
1.2.- Clasificación de propuestas 

para ordenar los materiales 
didácticos existentes. 

 
1.3.- Clasificaciones de la 

Didáctica (didáctica general, 
didáctica diferencial, didáctica 

especial o específica) 
 
 
 

 Conocerán la diversidad 
de material didáctico para 
la enseñanza. 

 Elaborarán ensayos de 
temas elegidos. 

 Elaborarán sus propios 
materiales didácticos. 

 Visitarán algunas escuelas 
como observadores 
participantes. 

 Diseñarán sus programas  

 Lecturas de textos. 
 Mesas redondas. 
 Participación por equipo. 
 Lluvias de ideas. 
 Lecturas comentadas. 
 Presentación de las 

definiciones en papel 
bond pintarrón o en 
cañón. 

 El docente deberá 
establecer las condiciones 
para que los alumnos 
analicen la pertinencia del 
uso de los materiales 
didácticos en apoyo a la 
enseñanza. 

 Asistencias. 
 Participaciones en clases. 
 Trabajos por equipo. 
 Examen parcial 
 Trabajo final. 

    

 

Bibliografía básica  

 Giordan A, Interés didáctico de los errores de los alumnos, en enseñanzas de las Ciencias, , 1985. 
 González, I., Una didáctica de la Historia. Madrid, Ed. De la Torres, 1988 
 García Pérez, F. (comp.9., Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía e  Historia, Estado de la cuestión, Sevilla, Pub. 

Universidad, Diada , Ed. 1991, 
 Gimeno, J. Los materiales y la enseñanza. En Cuadernos de Pedagogía, núm. 194, pp. 10-15, Barcelona, 1991. 
 Luc, J. N., La enseñanza de la Historia a través del medio, Madrid, Cincel-Kapelutz, 1981.   
 Eduardo , O Hosanna,  y, otros. El material didáctico en la enseñanza de la Historia. Buenos Aires, El Ateneo, 1994 
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Bibliografía complementaria 

 Fernández García, A. “Materiales para la enseñanza de la Historia. En Apuntes de Educación, núm. 17, pp. 13-15, Madrid 
Anaya, 1985. 

 Aisenberg, Beatriz y Alderoqui, Silvia (coord.), Didáctica de las Ciencias Sociales, Buenos Aires, Paidos, 1997. 
 Carretero, Mario, Construir y enseñar las Ciencias Sociales y la Historia., Buenos Aires, Aique, 1997. 

 
Nota: Elaborar una tabla de contenido temático por cada unidad de la asignatura 

 
 

Contenido Temático 

 

 

Unidad  No. 

II 
Nombre de la Unidad 

HISTORIA  DEL MATERIAL DIDACTICO Y SU EVOLUCION.  

Objetivo particular Los alumnos conocerán el origen de los materiales didácticos y reconocerán cuáles son los más 
empleados en la enseñanza de la Historia. Analizarán la vinculación con otras disciplinas 
pedagógicas como ejemplo, la organización escolar y la orientación educativa, la didáctica pretende 
fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de los recursos didácticos.  

Hrs. Estimadas 16 

 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1.- El origen y la evolución de 
los materiales didácticos. 

 Tendrán el  conocimiento 
de los materiales 

 Lecturas de textos. 
 Mesas redondas. 

 Asistencias. 
 Participaciones en clases. 
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2.2.-Los materiales didácticos 

para la enseñanza de la Historia 
tradicionales. 

 
2.3.- Los materiales didácticos 

existentes: alcances y 
limitaciones. 

 
2.4.- Selección de los recursos 

didácticos. 
 

2.5.- Cómo utilizar los recursos 
didácticos en la enseñanza de la 

historia.  
 
 
 

didácticos más usados en 
la enseñanza de la 
Historia que les permitirá 
su análisis para valorar 
sus aciertos y desaciertos 
en el aprendizaje. 

 Demostrar las habilidades 
para la elaboración de sus 
materiales didácticos  

 Elaborarán sus propios 
materiales didácticos de 
la enseñanza para un 
conjunto de objetivos de 
instrucción y necesidades 
de aprendizaje.  

 Diseñarán sus programas  

 Participación por equipo. 
 Lluvias de ideas. 
 Lecturas comentadas. 
 Presentación de las 

definiciones en papel 
bond pintarrón o en 
cañón. 

 Exposición de 
documentos afines a los 
temas.  

 Trabajos por equipo. 
 Examen parcial 
 Trabajo final. 

    

 

Bibliografía básica  

 Giordan A, Interés didáctico de los errores de los alumnos, en enseñanzas de las Ciencias, 1985. 
 González, I., Una didáctica de la Historia. Madrid, Ed. De la Torres, 1988 
 García Pérez, F. (comp.9., Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía e  Historia, Estado de la cuestión, Sevilla, Pub. 

Universidad, Diada , Ed. 1991, 
 Gimeno, J. Los materiales y la enseñanza. En Cuadernos de Pedagogía, núm. 194, pp. 10-15, Barcelona, 1991. 
 Luc, J. N., La enseñanza de la Historia a través del medio, Madrid, Cincel-Kapelutz, 1981.   
 Eduardo, O Hosanna,  y, otros. El material didáctico en la enseñanza de la Historia. Buenos Aires, El Ateneo, 1994 
 Hosanna, Edgardo O., Bargellini, Eva M ., y Elsie S., El material didáctico en la enseñanza de la Historia. Buenos Aires. El 

Ateneo editorial, 1994. 

 

Bibliografía complementaria 
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 Fernández García, A. “Materiales para la enseñanza de la Historia. En Apuntes de Educación, núm. 17, pp. 13-15, Madrid 
Anaya, 1985. 

 Aisenberg, Beatriz y Alderoqui, Silvia (coord.), Didáctica de las Ciencias Sociales, Buenos Aires, Paidos, 1997. 
 Carretero, Mario, Construir y enseñar las Ciencias Sociales y la Historia. Buenos Aires, Aique, 1997. 

 
Nota: Elaborar una tabla de contenido temático por cada unidad de la asignatura 

 

Contenido Temático 

 

 

Unidad  No. 

III 
Nombre de la Unidad 

DISEÑO Y CREACION DE NUEVOS MATERIALES DIDACTICOS.  

Objetivo particular Los alumnos formularán propuestas para enseñar Historia con materiales didácticos novedosos, 
prácticos y económicos. Establecer los criterios del trabajo individual y colectivo del grupo. 

Hrs. Estimadas 16 

 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1.- Materiales audiovisuales: 
Proyección de imágenes fijas: 

Diapositivas, transparencias, TV, 
videos. 

 
3.2. El contenido material: 

 Conocerán su 
planteamiento general, 
los criterios que sirvieron 
de base a su elaboración 
del trabajo;  la 
organización del 

 Lecturas comentadas 
 Presentar en mapas 

conceptuales del tema 
elegido.. 

 Mesas redondas. 
 Participación por equipo. 

 Asistencias. 
 Participaciones en clases. 
 Trabajos por equipo. 
 Examen parcial 
 Trabajo final. 
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software) los elementos 
semánticos del contenido, su 

estructura, los recursos 
didácticos, la forma de 
presentación y el estilo.  

          
3.3.- El sistema de símbolos. 

        a).- Textuales. 
        b).- icónicos, 
        c).- sonoros. 

3.4.- Materiales convencionales. 
        a).- materiales impresos y 

fotocopiados. 
         b).- materiales de imagen 

fija no proyectados. 
 
 

programa y la distribución 
aproximado de la sesión 
clase.  

 Demostrar las habilidades 
para la elaboración de sus 
materiales didácticos  

 Elaborarán sus propios 
materiales didácticos de 
la enseñanza para un 
conjunto de objetivos de 
instrucción y necesidades 
de aprendizaje.  

 Diseñarán sus planes de 
trabajos y dosificación de 
los temas  

 Lluvias de ideas. 
 Lecturas comentadas. 
 Elaboración de fichas de 

trabajo, de los temas 
investigados. 

 Exposición de 
documentos afines a los 
temas.  

    

 

Bibliografía básica  

 Acuna Limón, Alejandro, Nuevos Medios, viejos aprendizajes, México: Universidad Iberoamericana, 1995. 
 Pérez Adolfina, Elementos para el análisis de la interacción educativas de los nuevos entornos de aprendizaje. Revista 

Píxel-Bit. 2002. 
 García Pérez, F. (comp.9., Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía e  Historia, Estado de la cuestión, Sevilla, Pub. 

Universidad, Diada , Ed. 1991, 
 Gimeno, J. Los materiales y la enseñanza. En Cuadernos de Pedagogía, núm. 194, pp. 10-15, Barcelona, 1991. 
 Luc, J. N., La enseñanza de la Historia a través del medio, Madrid, Cincel-Kapelutz, 1981.   
 Eduardo, O Hosanna,  y, otros. El material didáctico en la enseñanza de la Historia. Buenos Aires, El Ateneo, 1994 
 Hosanna, Edgardo O., Bargellini, Eva M ., y Elsie S., El material didáctico en la enseñanza de la Historia. Buenos Aires. El 

Ateneo editorial, 1994. 

 

Bibliografía complementaria 
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 Fernández García, A. “Materiales para la enseñanza de la Historia. En Apuntes de Educación, núm. 17, pp. 13-15, Madrid 
Anaya, 1985. 

 Aisenberg, Beatriz y Alderoqui, Silvia (coord.), Didáctica de las Ciencias Sociales, Buenos Aires, Paidos, 1997. 
 Carretero, Mario, Construir y enseñar las Ciencias Sociales y la Historia. Buenos Aires, Aique, 1997. 

 
Nota: Elaborar una tabla de contenido temático por cada unidad de la asignatura 

 

Contenido Temático 

 

 

Unidad  No. 

IV 

Nombre de la Unidad 

LOS RECURSOS DIDACTICOS EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA.  

Objetivo particular Conocer la importancia de los recursos didácticos en su contexto educativo determinado para que 
sean utilizados con la finalidad de facilitar el desarrollo de las actividades formativas.   

Hrs. Estimadas 16 

 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.  
1.- Recursos didácticos. 
4.2.- Los documentos.        

4.3.- La prensa: La prensa como 
recurso didáctico en la 

enseñanza.de la historia. 

 Selección de los recursos 
didácticos. 

 Elaborarán plan de 
trabajo, y dosificación de 
una clase. 

 Elaborarán cuadros 

 Leerán algunas historietas 
de su comunidad. 

 Lecturas comentadas. 
 Elaboración de Periódicos 

murales de alguna fecha 
importante. 

 Asistencias. 
 Participaciones en clases. 
 Trabajos por equipo. 
 Examen parcial 
 Trabajo final. 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades 

  
65 

 
  

4.4.- Esquemas lógicos 
4.5.- Los mapas conceptuales. 

comparativos de algún 
tema específico. 

 Diseñarán mapas 
conceptuales de los 
temas asignados por el 
profesor.   

 Pasar documentales y 
realizar resume final. 

 Visitar escuelas para ser 
observación participante. 

 Crear dinámicas de 
trabajos en clases.  

    

 

Bibliografía básica  

 Nieto López, José de Jesús., Didáctica de la Historia.- Aula XXI, Santillana. México, 2001. 
 González, I., Una didáctica de la Historia. Madrid, Ed. De la Torres, 1988 
 García Pérez, F. (comp.9., Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía e  Historia, Estado de la cuestión, Sevilla, Pub. 

Universidad, Diada , Ed. 1991, 
 Gimeno, J. Los materiales y la enseñanza. En Cuadernos de Pedagogía, núm. 194, pp. 10-15, Barcelona, 1991. 
 Luc, J. N., La enseñanza de la Historia a través del medio, Madrid, Cincel-Kapelutz, 1981.   
 Eduardo, O Hosanna,  y, otros. El material didáctico en la enseñanza de la Historia. Buenos Aires, El Ateneo, 1994 
 Hosanna, Edgardo O., Bargellini, Eva M ., y Elsie S., El material didáctico en la enseñanza de la Historia. Buenos Aires. El 

Ateneo editorial, 1994. 

 

Bibliografía complementaria 

 Fernández García, A. “Materiales para la enseñanza de la Historia. En Apuntes de Educación, núm. 17, pp. 13-15, Madrid 
Anaya, 1985. 

 Aisenberg, Beatriz y Alderoqui, Silvia (coord.), Didáctica de las Ciencias Sociales, Buenos Aires, Paidos, 1997. 
 Carretero, Mario, Construir y enseñar las Ciencias Sociales y la Historia. Buenos Aires, Aique, 1997. 

 
Nota: Elaborar una tabla de contenido temático por cada unidad de la asignatura 
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ANEXOS 

Trayectoria Escolar 

Se presentan tres opciones para acreditar los 362 créditos que se requieren para 

que los estudiantes egresen de la Licenciatura en Historia. La opción 1 establece 

que se pueden cursar los 362 créditos en tres años y medio, con un máximo por 

ciclo de 52 créditos, los que durante cuatro ciclos cortos deberán llevar hasta tres 

asignaturas (Ver cuadro). La opción 2 da la posibilidad de que la cantidad de 

créditos referida como mínima se pueda cursar en cinco años (Ver cuadro) y la 

opción 3 permite que el mínimo de créditos se curse en 7 años, con un mínimo de 

25 créditos por ciclo.  (Ver cuadro). 

Trayectoria escolar a tres años y medio 

CICLOS CRÉDITOS 

Primero 52 

Segundo 52 

Tercero 52 

Cuarto 52 

Quinto 52 

Sexto 52 

Séptimo 50 

TOTAL 362 

 

 

 

 

CICLOS CRÉDITOS 

Primero 36 

Segundo 36 

Tercero 36 

Cuarto 36 

Quinto 36 

Sexto 36 

Séptimo 36 

Octavo 36 

Noveno 36 

Décimo 38 

Total 362 

Trayectoria escolar a cinco años 
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Trayectoria escolar a siete años 

CICLOS CRÉDITOS 

Primero 26 

 Segundo 26 

Tercero 26 

Cuarto 26 

Quinto 26 

Sexto 26 

Séptimo 26 

Octavo 26 

Noveno 26 

Décimo 26 

Undécimo 26 

Duodécimo 26 

Trigésimo 26 

Cuadragésimo 24 

Total 362 

 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades 

  
68 

 
  

TRAYECTORIA ACADÈMICA A TRES Y MEDIO AÑOS 

 

 

 

Optativa Optativa Optativa  
HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C 

0 4 4 2 1 5 2 1 5 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 

Optativa Optativa Optativa 
HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C 

1 3 5 2 1 5 2 1 5 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 

Optativa 
HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C 

1 2 4 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C 
1 4 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C 
2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 1 1 3 

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C 
2 2 6 2 1 5 1 1 3 1 3 5 2 2 6 1 1 3 2 2 6 

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C 
2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 1 1 3 

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C 
2 2 6 2 2 6 1 1 3 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 

HT HP C 
10 

F1235 

Arqueología 

F1219 

Instrumentos  para  la 
Investigación  
Documental y  

Hemerográficas 
F1205 

Historia del Arte  
Universal Siglos XVI  

al XX 
F1214 

F1243 

Historiografía de  
Tabasco 

F1227 F1201 

PRIMER  
CICLO  

CORTO 
SEGUNDO  

CICLO  
CORTO 

TERCER  
CICLO  

CORTO 

Historia del Arte en  
México Siglos XIX - XX 

PRIMER CICLO  
LARGO 

Historia de las  
Religiones 

F1203 

Metodología de  
Investigación  

Cualitativa 
F1234 F1246 

F1232 

Corrientes Actuales  
de la Didáctica 

Historia Universal  
Siglos XX - XXI 

QUINTO CICLO  
LARGO 

SEXTO CICLO  
LARGO 

SÉPTIMO CICLO  
LARGO 

Historia Universal  
Siglo XIX 

Historia Social y  
Económica de América  

Latina Siglos XIX - XX 

F1221 
Historia del Arte en  

Tabasco Siglos XIX - 
XX 

F1233 

SEGUNDO  
CICLO LARGO 

TERCER CICLO  
LARGO 

CUARTO CICLO  
LARGO 

Historia Social y  
Económica de México  

Siglos XX - XXI 

F1226 
Historia Social y  

Económica de Tabasco  
Siglos XX - XXI 

F1213 
Historia Social y  

Económica de  
México Siglo XIX 

F1225 

Historia de Tabasco  
Siglos XVI al XIX 

Taller de Paleografía  
y Diplomática 

F1242 

F1241 

F1216 

Corrientes Pedagógicas.  
Teorías del Aprendizaje 

F1236 

Historia de México  
Colonial 

F1224 

Historiografía de  
México Siglos XVI al  

XVIII 
F1228 

Historiografía  
Universal Historia Género 

Herramientas de  
Computación Etica  

F1223 

Organización y  
Administración de  

Bibliotecas 
F1204 

Geografía Histórica 

F1222 

Taller de Historia Oral  
para la Investigación 

F1240 

Administración  y  
Organización  de  

Archivos 

Economía Poliítica  

Lectura y Redacción 

F1009 

F1006 

Lengua extranjera 

Conquista y  
Colonización de  

América Hispana 
F1220 

Historia Universal  
Siglos XVI al XVIII 

F1211 

Geografía y  
Cartografía Digital 

Filosofía y Teoría de  
la Historia 

Prehistoria y  
Cercano Oriente 

F1207 

Derechos Humanos 

F1007 

Filosofía 

F1002 
Mesoamérica y  

Sudamérica  
Prehispánica 

F1218 

Historia de Grecia y  
Roma 

F1206 F1003 

F1245 

Historia Universal  
Siglos V al XV 

F1209 

Teoría y Métodos de  
Historia Regionales 

   

Corrientes Actuales  
del Marxismo 

F1208 
Corrientes  

Historiográficas  
Siglos XIX - XX 

F1217 

F1001 

Cultura Ambiental 

F1004 

F1202 F1244 
Taller de  

investigación  
Histórica 

Metodología  

F1005 

Pensamiento  
Matemático 

F1008 

Didáctica de la  
Historia 

F1230 

Práctica Docente  

F1247 

F1231 

Historiografía de  
México Siglos XIX - XX 

F1229 

F1237 F1238 
Metodología.  
Protocolos de  
Investigación 

Museografía 

F1215 

Historia del Arte  
Universal Siglos V al  

XV 
F1210 

Servicio Social 

F1999 

F1239 

Talller de Material  
Didáctico para la  

Historia  

Taller de Guionismo y  
Producción de  

Materiales  

F1212 
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TRAYECTORIA ACADÈMICA A CINCO AÑOS 

 

 

Optativa Optativa Optativa 
HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C 

0 4 4 2 1 5 2 1 5 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 

Optativa Optativa Optativa 
HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C 

1 3 5 2 1 5 2 1 5 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 1 1 3 1 3 5 

Optativa 
HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C 

1 2 4 2 2 6 2 1 5 2 2 6 2 2 6 2 2 6 1 1 3 2 2 6 2 2 6 1 1 3 

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C 
1 4 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 1 1 3 2 2 6 2 2 6 

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C 
2 2 6 2 2 6 2 2 6 1 1 3 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 10 

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C 
2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 

HT HP C HT HP C 
2 2 6 2 2 6 

TERCER  
CICLO  
CORTO 

F1217 F1209 F1246 

F1212 

F1229 F1210 F1222 

F1202 

F1208 

F1234 F1232 
 

Prehistoria y  
Cercano Oriente 

Corrientes  
Historiográficas  
Siglos XIX-XX 

Historia Universal  
Siglos V al XV Historia Género 

Historiografía de  
México Siglos XVI al  

XVIII 

F1207 F1228 

F1210 

F1219 

Historia Universal  
Siglo XIX 

Historiografía de  
México Siglos XIX-XX 

Historia del Arte  
Universal Siglos V al  

XV 
Geografía Histórica 

Corrientes Actuales  
de la Didáctica 

Talller de Material  
Didáctico para la  

Historia  

Economía Poliítica  

Historia de Grecia y  
Roma 

Filosofía y Teoría de  
la Historia 

Taller de  
investigación  

Histórica 

F1201 F1206 

F1237 F1238 

Historia del Arte  
Universal Siglos V al  

XV 

F1210 

Historia Social y  
Económica de Tabasco  

Siglos XX-XXI 
 

Arqueología 

Administración  y  
 Organización de  

Archivos 

F1241 

Metodología de  
Investigación  

Cualitativa 

F1008 F1218 F1245 F1244 

F1211 F1221 

Pensamiento  
Matemático 

Mesoamérica y  
Sudamérica  
Prehispánica 

Corrientes Actuales  
del Marxismo 

Teoría y Métodos de  
Historia Regionales 

F1247 

Servicio Social 

Lengua extranjera Cultura Ambiental Historia Universal  
Siglos XVI al XVIII 

Didáctica de la  
Historia 

Historia Social y  
Económica de América  

Latina Siglos XIX-XX 
Taller de Historia Oral  

para la 
Investigación 

F1005 F1004 

F1003 F1204 

F1224 

F1225 F1205 

Museografía 

F1215 

Taller de Paleografía  
y Diplomática 

F1242 

Práctica Docente  

Historia de México  
Colonial 

Historia Social y  
Económica de  

México Siglos XX-XXI 

Instrumentos para  
la Investigación  
Documental y  

Hemerográficas 

Taller de Guionismo y  
Producción de  

Materiales  

F1243 

Historia del Arte en  
México Siglos XIX-XX 

Metodología.  
Protocolos de  
Investigación 

F1230 

F1240 F1227 

F1203 

SEGUNDO  
CICLO  
CORTO 

Lectura y Redacción Filosofía Metodología  
Organización y  

Administración de  
Bibliotecas 

F1001 F1220 F1236 F1213 F1235 

DÉCIMO CICLO  
LARGO 

Geografía y  
Cartografía Digital 

F1223 F1233 

Historia de las  
Religiones 

NOVENO CICLO  
LARGO 

Herramientas de  
Computación Derechos Humanos Etica  

Conquista y  
Colonización de  
América Hispana 

Corrientes Pedagógicas.  
Teorías del Aprendizaje 

Historia Universal  
Siglos XX-XXI 

Historiografía de  
Tabasco 

Historia del Arte en  
Tabasco Siglos XIX- 

XX 

PRIMER  
CICLO  
CORTO 

TERCER CICLO  
LARGO 

CUARTO CICLO  
LARGO 

QUINTO CICLO  
LARGO 

SEXTO CICLO  
LARGO 

SÉPTIMO CICLO  
LARGO 

OCTAVO CICLO  
LARGO 

Historiografía  
Universal 

F1216 

PRIMER CICLO  
LARGO 

SEGUNDO  
CICLO LARGO 

F1009 F1007 

F1006 F1002 

F1999 

F1234 

Historia de Tabasco  
Siglos XVI al XIX 

F1231 

Historia Social y  
Económica de  

México Siglo XIX 

F1225 

Metodología de  
Investigación  

Cualitativa 

F1239 

Historia del Arte  
Universal Siglos XVI  

al XX 
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TRAYECTORIA ACADÈMICA A SIETEAÑOS 
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Optativa Optativa 

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C
0 4 4 2 1 5 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 1 1 3

Optativa

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C

1 3 5 2 1 5 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C
1 2 4 2 1 5 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C

1 4 6 2 1 5 2 1 5 2 2 6 1 1 3 2 2 6 2 2 6

Optativa Optativa 

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C

HT HP C 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 1 3 5 1 1 3

2 2 6

Optativa Optativa

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C

2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C

2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 1 1 3 1 1 3

HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C HT HP C
2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6

HT HP C
10

Organización y 

Administración de 

Bibliotecas

DÉCIMO CICLO 

LARGO

UNDÉCIMO 

CICLO LARGO

Historiografía de 

Tabasco

Servic io Social

F1999

PRIMER CICLO 
CORTO

SEGUNDO 
CICLO CORTO

DUODÉCIMO 

CICLO LARGO

F1219 F1215

Taller de Historia Oral

para la Investigación

Arqueología

Historia del Arte en 

México Siglos XIX-XX

Taller de Guionismo

y Producción de 

Materiales 

Práctica Docente 

F1204F1245

F1206

Taller de 

investigación 
Histórica

F1240

Metodología de 
Investigación 

Cualitativa

Instrumentos para  

La Investigación 

Documental y 

Hemerográficas

F1237 F1230

Didáctica de la 

Historia

Corrientes Actuales 

del Marxismo

F1216

F1201

F1203

F1246

F1231

Cultura Ambiental

Museografía
Historiografía de 

México Siglos XVI al 
XVIII

Talller de Material 
Didáctico para la 

Historia 

F1238

F1228

NOVENO CICLO 

LARGO

F1234

Corrientes Actuales 

de la Didáctica

F1229

Historia de Tabasco

Siglos XVI al XIX

Historia Social y 

Económica de Tabasco 

Siglos XX-XXI

F1225

F1232

F1210

F1212 F1235

Historia Universal 

Siglos XVI al XVIII

Teoría y Métodos de 

Historia Regionales

Historia del Arte 
Universal Siglos V al 

XV

Historia Universal 

Siglo XIX

F1004

F1244

F1227

Historiografía 

Universal

Filosofía y Teoría de 

la Historia

Historia Género

F1239

F1243

Historia de las 

Religiones

Metodología. 

Protocolos de 

Investigación

F1211 F1224

Taller de Paleografía

y Diplomática

F1242

F1205

F1247

Historia Universal 
Siglos V al XV

Administración y

Organización de 
Archivos

Historia del Arte 

Universal Siglos XVI

al XX

Historiografía de 
México Siglos XIX-XX

Historia Social y  

Económica de América 

Latina Siglos XIX-XX

F1222

F1223

F1221

Geografía Histórica

Geografía y 
Cartografía Digital

Historia de México 

Colonial

Historia Social y 
Económica de 

México Siglo XIX

Historia Social y  

Económica de México 

Siglos XX-XXI

F1001F1005

Lengua extranjera

DÉCIMOCUART

O CICLO LARGO
CUARTO 

CICLO CORTO

Historia del Arte en 

Tabasco Siglos XIX-

XX

F1241

F1220

F1236

F1213

F1226

Etica 

DÉCIMOTERCER 

CICLO LARGO
TERCER 

CICLO CORTO

F1209

F1214 F1233

Conquista y 
Colonización de 

América Hispana

Corrientes Pedagógicas. 

Teorías del Aprendizaje

Historia Universal 

Siglos XX-XXI

OCTAVO CICLO 

LARGO

F1207

F1003

Prehistoria y 
Cercano Oriente

Metodología 

F1008

Pensamiento 

Matemático

F1202

F1217

Economía Poliítica 

Corrientes 

Historiográficas 

Siglos XIX-XX

F1208

Historia de Grecia y 
Roma

F1218

Mesoamérica y 

Sudamérica 

Prehispánica

F1009 F1007

Herramientas de 

Computación
Derechos Humanos

F1006 F1002

Lectura y Redacción Filosofía

QUINTO CICLO 

LARGO

SEXTO CICLO 

LARGO

SÉPTIMO CICLO 

LARGO

PRIMER CICLO 

LARGO

SEGUNDO 

CICLO LARGO

TERCER CICLO 

LARGO

CUARTO CICLO 

LARGO

 


