
— Fue el fin del mito de la Ideología de la Revolu
ción Mexicana.

— Se dio un rechazo frontal a los valores morales y 
presidenciales de la burguesía.

— Provocó el ultraizqulerdismo.
— Se formaron otros partidos políticos: PST, PMT, 

PRT, etc.
— Se desarrolló el sindicalismo de técnicos y pe

queño burgueses.
— La educación dejó de ser acrítica y pasiva.
— Se despertó el interés por conocer otros movi

mientos revolucionarios: Viet-Nam, Cuba, etc.
— Se incrementó el número de lectores de las obras 

de Sartre, Marcuse, etc.

Movimientos del 68 en Veracruz

Los primeros brotes de descontento en 1968 en el 
estado de Veracruz provinieron del magisterio. Por 
esa época la Universidad Veracruzana abarcaba tam
bién Enseñanza Media y los maestros emplazaron a 
huelga a la Universidad para exigir el aguinaldo de 
1967; al transcurrir el tiempo y no recibir contesta
ción por parte de la Rectoría, los maestros forman 
la Coalislón de Trabajadores al Servicio de la Univer
sidad Veracruzana (C.T.S.U.V.) el 24 de junio de 1968. 
La C.T.S.U.V., estaba formada por Roberto Williams 
García, Eloy Antonio Esplndola, Carlos Abreu Esqui- 
vel, Héctor Castañeda Bringas y otros más. A partir 
de julio estalla la huelga y el rector García Barna res

ponde con el cese a los integrantes de la coalisión. 
aunque después diera marcha atrás; es en este mo
mento en que el descontento estatal se incorpora al 
movimiento del 68.

Reforma Educativa

El jueves 20 de noviembre, la maestra Ofelia Mora 
Muñoz, catedrática de la facultad de Historia e inves
tigadora y directora del Seminario de Historia, habló 
sobre el Centenario de la escuela Normal Veracru
zana.

Con la Escuela Normal se inauguró la reforma 
educativa iniciada oficialmente en la Academia Mo
delo en Orizaba por el profesor alemán Enrique 
Laubscher.

El gobernador Juan de la Luz Enríquez dió cum
plimiento al articulo 100 de la Ley Orgánica de Ins
trucción Pública fundando la escuela Normal el 30 
de noviembre de 1886; dicha ley fue promulgada por 
el gobernador Francisco Landero y Coss. En esa ley, 
se hacía hincapié en que se debía utilizar el método 
explicativo y además fijar la atención más en el espí
ritu que en la letra (no memorizar, sino razonar).

Con la revolución educativa se dejó de enseñar 
con base en la realidad europea para estudiar el en
torno inmediato, en este caso la realidad xalapeña, 
veracruzana, tlacotalpeña, etc., además de que se 
formaron los maestros que se necesitaban desde el 
año de 1860. (Patricia Maldonado).

Curso en la Unidad de Humanidades

INTRODUCCION A LA 
PALEOGRAFICA ESPAÑOLA

Dentro de las actividades que desarrolla el Instituto 
de Investigaciones Humanísticas de la Universidad 
Veracruzana está el curso Introducción a la Paleo
grafía Española impartido por el maestro Héctor 
Martínez Domínguez* *.

El curso se inició el 23 de febrero del año en 
curso y tuvo una duración de dos meses y medio; 
las sesiones fueron 2 y 3 horas por semana.

La Paleografía es el arte de leer la escritura an
tigua y estudiar las características y época de cada 
signo, abreviaturas, etc., los cuales pueden estar 
inscritos en material blando (papel) o material duro 
(piedra).

El curso fue abierto y enfocado a principiantes 
en Paleografía, sin embargo los más interesados

• El maestro Héctor Martínez es egresado de la Facultad de
Historia de la Universidad Veracruzana. Se tituló en 1976 con 
la tesis "Las cofradías en México en el siglo XVIII" Actual
mente imparte clases en la Facultad de Pedagogía y en la 
Facultad de Antropología.

fueron personas pertenecientes a las ciencias socia
les: antropología, lingüística, sociología, historia y 
letras, por lo que los objetivos del curso se adecua
ron a los intereses de las personas inscritas.

Así para los de lingüistica, antropología, socio
logía e historia cuyas técnicas de investigación los 
hacen recurrir a los archivos, el objetivo fue conocer 
y familiarizarse con los signos y abreviaturas utili
zadas en archivos locales, municipales y eclesiásti
cos; sin embargo para los de letras, el objetivo era 
observar a través de los distintos textos estudiados 
el cambio sufrido por las letras: cuáles han prevale
cido y cuáles han desaparecido.

El material utilizado durante el curso fueron do
cumentos pertenecientes a archivos parroquiales y 
municipales provenientes de los siglos XVI, XVI!, 
y XVIII, en los cuales se estudiaron signos especia
les, rasgos de las letras, nexos y abreviaturas. (Patrí
ela Maldonado).
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