
PRESENTACIÓN 

El Centro de Estudios Históricos, integrante de la Uiüdad Intcrdis-
ciplinaria de Humanidades, es una de las Instituciones de investigación 
recientemente creadas en la Universidad. Desde su fundación ha trata
do de desarrollarse dentro de vastos programas de investigación, previa 
recopilación, rescate y restauración de sus fuentes informativas. Pero 
además, como tarea fundamental, se ha convertido en una Institución 
de formación, actualización y perfeccionamiento del Personal Académi
co. Al Centro concurren los estudiantes para consultar y recibir asesoría 
y clases; en él, más tarde ingresarán, mediante la selección adecuada, 
los interesados en desenvolverse dentro de la investigación y la docen
cia, constituyendo el grupo de becarios que periódicamente se renueva; 
de él, también, saldrán los becarios titulados y debidamente adiestrados 
en el quehacer académico; y, además, ahí se quedarán aquellos c\iyo 
interés, dedicación y capacidad les permita trabajar o colaborar en las 
investigaciones que se realizan. Finalmente, el Centro de Estudios His
tóricos tiene planteadas actividades da Difusión y Extensión Universita
ria y de Servicio Social, que rebasan las fronteras mismas no sólo do la 
Unidad de Humanidades y de la Universidad, sino también las de la ciu
dad y el estado. 

Creemos que, aún encontrando este anuario plena justificación cu 
forma y fondo, es necesario hablar un poco sobre lo que hoy so presenta. 
Hablar, ante todo, de las circunstancias en que se produjo ya que ello 
podría ayudarnos a comprender, o cuando menos a imaginar, lo qua este 
esfuerzo editorial significa para el Centro de Estudios Históricos y para 
la Universidad Veracruzana. 

Fundado hace apenas unos años (a fines de 1971) a iniciativa de un 
grupo de alumnos de. la Carrera de Historia y de algunos profesores 
universitarios y contando con el respaldo de las autoridades respectivas, 
el Centro tiene en la actualidad nueve becarios investigadores quienes, 
amén de otras varias tareas, trabajan en la elaboración do sus tesis pro
fesionales; cuenta además con cuatro investigadores, uno de los cuales 
cumple asimismo funciones de dirección. En sus inicios, en cambio ape
nas contaba con dos investigadores y seis becarios. Desde entonces, in
dependientemente de los modestos avances en la adquisición de recursos 
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físicos y humanos, el Centro ha dejado sentir su entusiasmo a través de 
su presencia en múltiples actividades, destacándose entre otras, los se
minarios, conferencias, cursillos y exposiciones en las que se amplía el 
radio de acción al público de varias ciudades. 

De ahí que como lo afirmamos en otra ocasión, creemos firmemente 
que es necesario el apoyo y fomento de estudios humanísticos que nos 
permitan actualizar y profundizar los conocimientos de una realidad que, 
sin los antecedentes de las situaciones que le originaron, se nos hace 
cada vez mas difícil de entender. 

Con esta publicación el Centro de Estudios Históricos de la Univer
sidad Veracmzana hace realidad uno do sus objetivos e intenta, sobre 
todo, usando las palabras del maestro Juan Brom, cumplir con una tarea 
complementaria, pero indispensable a la investigación. "Lo investigado 
—dice él— debe ser difundido. Renunciar totalmente a la comunicación 
de lo encontrado es condenar a la investigación a la esterilidad". 

De esta manera personal, creemos que la historia es demasiado im
portante como para ser ignorada en la búsqueda de las soluciones a tan
tos problemas que nos aquejan. El aquí y el ahora, para ser real
mente entendidos, deben enfocarse y analizarse con la ayuda que la 
exjxriencia del pasado proporciona. 

Pero también, por otro lado, somos conscientes de que la historia no 
lo es todo. La dimensión histórica con todo y su economía, su sociología, 
su política, necesita complementarse con una acción y un compromiso 
de verdad sociales y más humanos y no solamente con el planteado den
tro do los anticuados cánones del liberalismo y el positivismo. Hoy, la 
acción y el compromiso deben ser socialmente más claros y decisivos 
pues la Historia de la humanidad nos ha mostrado, hasta el momento, 
los extremos a que llega la injusticia! económica y social, así como la irra
cionalidad humana. 

Este, es nuestro problema, y ésta nuestra respuesta. Esperamos que 
este anuario sea una muestra de los intentos que la Universidad hace a 
través del trabajo fecundo de sus investigadores y que, para bien de la 
comunidad, su primer número signifique el compromiso para una tarea 
permanente de difusión universitaria. 

Lie RAFAEL ARIAS HERNÁNDEZ 

Secretario general. 


