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La Facultad de Artes Plásticas ha completado en este período su transición al modelo 

institucional centrado en el aprendizaje. Es así, que se implementan tres licenciaturas; 

Artes Visuales, Diseño de la Comunicación Visual y Fotografía, dos Técnico Superior 

Universitario: Diseño Asistido por Computadora y Fotografía, campus Veracruz, lo cual 

diversifica de manera importante su oferta educativa y redunda de manera significativa 

en la inserción, actualización constante y permanente del alumno en actividades de 

reflexión, producción y gestión del trabajo plástico. Asimismo, se realizan de manera 

responsable y eficiente las funciones sustantivas de nuestra facultad desarrollando, 

entre otras cosas, actividades de investigación y difusión de la cultura lo cual permite 

que nuestros alumnos cuenten con una formación integral acorde con las actuales 

tendencias artísticas, que les permita sumarse al ámbito profesional de la artes platicas 

en sus diferentes modalidades. 

  

Facultad de Artes Plásticas 



La Facultad de acuerdo con la Universidad, tiene la misión de asumir el compromiso de 

generar y trasmitir conocimientos artísticos de alto valor social para formar profesionales 

y artistas de alta calidad, basados en el desarrollo pleno de sus capacidades críticas, 

creativas y de autoformación, bajo un espíritu humanista con visión social y compromiso 

con el medio ambiente. 

Como visión la Facultad de Artes Plásticas asume ser parte de la trasformación de la 

Universidad Veracruzana, para llegar a ser una institución abierta al cambio y a las 

innovaciones tecnológicas, sociales y artísticas, con un espíritu emprendedor y 

participativo en el marco de un desarrollo individual y colectivo que se vincule 

permanentemente con la sociedad y las instituciones dedicadas a la promoción de la 

cultura, el arte y la sustentabilidad, siempre buscando el mejor desempeño de sus 

estudiantes y maestros. 



La planta docente de la Facultad de Artes Plásticas está conformada por 13 profesores 

de Tiempo Completo, 23 de asignatura y tres T.C. Técnicos académicos, distribuidos en 

las tres licenciaturas como se muestra. 

 

 

 

 

 

Facultad de Artes Plásticas / Docencia 

PLANTA DOCENTE 

Profesores de tiempo completo 13 Técnicos académicos 3 

Profesores de medio tiempo 1  Profesores de tiempo asignatura 23 

Doctores 3 Perfil PROMEP 7 

Maestros 10 



Facultad de Artes Plásticas / Docencia 

Se ha fortalecido la planta académica con profesores que han desarrollado su perfil 

académico con estudios de maestría y doctorado, con fuerte impacto en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, la creación de obra plástica y la investigación en campos como 

la teoría, la crítica y la historia del arte y que a su vez, ayudaran a fortalecer y consolidar 

los Cuerpos Académicos de esta facultad, así como sus líneas de investigación. 



Facultad de Artes Plásticas / Tiempos completos 

Licenciatura en Artes Visuales (AVIS) 

Noé Capistrán García Carlos Luis Palacios Aburto (AVIS y CVIS) 

Ángel Javier Petrilli Rincón Roberto Santa Anna Torres 

José Cuauhtémoc Méndez López (AVIS y CVIS) Carlos Francisco Torralba Ibarra 

Uros Uscebrka Janic Omar Gasca Córdoba (AVIS y CVIS) Interino 

Dolores Acosta y del Castillo (AVIS – CVIS y FOTO) 

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual 

Milena Gómez Castro Víctor Hugo Sánchez González 

Blanca Lilia Acuña Bustamante Gladys Villegas Morales 

Licenciatura en Fotografía 

Félix Andrés Menier Villegas 

Técnicos Académicos 

Roxana Cámara Vázquez Eusebio Estrada Amaya 

Gregorio Almanza Zurita 



Licenciatura en Artes Visuales (AVIS) 

Verónica Palacios Aburto (AVIS y CVIS) Rebeca Madrigal Barragán 

Manuel de Jesús Velázquez Torres Marco Antonio Hernández Reyes 

Marco Antonio García Martínez Joel Del Moral Pérez 

Alfredo García Martínez Salvador Lorenzana Jiménez 

Jesús Ramón León García (AVIS y CVIS) Lázaro Gracia (AVIS y CVIS) 

José Cuauhtémoc Méndez López (AVIS y CVIS) Carlos Luis Palacios Aburto (AVIS y CVIS) 

Carlos Francisco Torralba Ibarra Eusebio Estrada Amaya 

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual 

Adriana Camino Lehmann Iliana Pámanes Valencia 

Licenciatura en Fotografía 

Teúl Manuel Moyron Contreras Ulises Eduardo Martínez Aldana 

Juan Carlos Reyes Romero Miguel Fematt Enríquez  (2 medios Tiempos) 

Todas las licenciaturas 

María Guadalupe Buzo Flores María de las Mercedes de la Mora Bazáñes 

Margarita Cardona Valero Julio César Martínez García 

Facultad de Artes Plásticas / Profesores asignatura 



Se busca validar a través de las Academias de las diferentes licenciaturas, los programas 

y sus actualizaciones. Hasta el momento se cuenta con un 90% de los programas, 

trabajando en busca de que antes del inicio del próximo semestre se cuente con el 100%, 

ya que en este periodo se desplego en su totalidad el plan 2007 MEIF. Para ello, se ha 

continuado el trabajo por áreas de conocimiento coordinados directamente por los 

responsables de academia. 

En este momento se trabaja con tres grupos en diseño y actualización de los diferentes 

programas, acorde a los lineamientos del proyecto AULA.  

5 profesores como responsables de coordinar grupos de trabajo, hasta el momento se 

cuenta con 20 programas bajo estos lineamientos y el número de académicos 

incorporados a estas actividades es de 22.  

 

Facultad de Artes Plásticas / Revisión de Plan de Estudios 



La transición permitió crear tres programas educativos de Licenciatura y dos programas 

de Técnico Superior Universitario, lo cual diversifica de manera importante nuestra 

oferta. Estos últimos se imparten en el campus Veracruz, teniendo como sede los 

Talleres Libres de Arte, incrementando de manera significativa las solicitudes de ingreso.  

Facultad de Artes Plásticas / Diversificación de la oferta educativa  



Facultad de Artes Plásticas / Comportamiento de ingreso y egreso de      

                                                  estudiantes (últimos 5 años) 

La dinámica de la matricula en lo que se refiera a las licenciaturas y al TSU, se observa 

un incremento de la matrícula en la Licenciatura en Fotografía y TSU. 

 

 INGRESO 2007-2011 

Período AVIS CVIS FOTO 

Agosto 2007 30 25 12 

Agosto 2008 40 25 11 

Agosto 2009 42 25 12 

Agosto 2010 41 28 13 

Agosto 2011 42 25 20 

INGRESO 2008-2011 TSU 

Período Diseño asistido por computadora Fotografía 

Agosto 2008 12 

Agosto 2009 9 

Agosto 2010 15 

Agosto 2011 14 



Facultad de Artes Plásticas / Eficiencia terminal 
La eficiencia terminal se ha comportado sin grandes variaciones, no obstante es 

necesario analizar algunos aspectos de su dinámica y generar acciones. Podemos 

observar, el comportamiento de algunas generaciones y percibir la tendencia a cursar la 

carrera en un lapso superior al considerado el estándar. 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 
Otras consideraciones que deben atenderse son: 

•El índice de reprobación esta en incremento 

•El aumento en inscripciones de segunda inscripción que pone en riesgo de causar baja definitiva del 

programa. 

Licenciaturas 

Período Egreso estudiantes 

2007 12 egresados 

2008 1 egresada 

TSU Diseño asistido por computadora 

2008 8 

2009 4 



Se diseñaron estrategias apoyándose en la programación académica, para lograr un 

mayor porcentaje de egreso de la  generación 2007. Buscando que los estudiantes no 

entren en riesgo por el termino de los periodos a cursar. 

Se ha procurado  un mayor acercamiento de la coordinación de Tutorías, con los tutores 

de las distintas licenciaturas al final de cada período escolar. Se incremento el número de 

tutores académicos, buscando que se enfoquen los trabajos de tutoría no sólo en la 

programación de E.E. y horarios, sino en la trayectoria académica de tutorando, haciendo 

énfasis en los perfiles de ingreso y egreso. 

 



Facultad de Artes Plásticas 

ESTUDIANTES 

Matrícula total: 274 
AVIS CVIS FOTO 

131 98 45 

No. de créditos en el plan de estudios:  350 cada programa 

Tiempos de permanencia Estándar 7 períodos Corto 5 períodos Largo 11 períodos 

Tiempo promedio de permanencia en el PE: 9 períodos  



Facultad de Artes Plásticas / Vinculación 

 
Con las universidades que la Universidad Veracruzana tiene convenios, nacionales e 

internacionales. 

UNAM 

Universidad de Sonora 

Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California 

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” 

Escuela Superior de Artes de la Universidad Autónoma de Yucatán 

Facultad de Bellas Artes “San Carlos” Universidad Politécnica de Valencia 

Facultad de Artes ASAB, Bogotá, Colombia. 

Escuela de Ciencias Sociales Universidad de Turabo, Puerto Rico. 

 

Con sede en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Red “Arte, Región y 

Frontera”  Integrada por 15 universidades del país y 5 extranjeras. 

 

  

  



Con el INBA (EDINBA, ENPEG “La Esmeralda”) 

Con la Universidad Autónoma de Zacatecas 

  

Con UHCL  International Art Consortium, integrado por las Universidades. 

University of Houston Clear Lake 

University of Hawai in Hito 

University of Dallas in Irving, Texas 

University of West Bohemia, Pizen, Czech Republic 

Academy of Fine Arts and Desing, Bratislava, Slovakia 

University of  Art, Belgrade, Serbia  

 

Con la Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos (UNEAC) 

Con el IVEC / Ágora de la Ciudad. (Xalapa) 

  



Facultad de Artes Plásticas / Movilidad 

 
Un grupo significativo de estudiantes se encuentra realizando movilidad y se 

incrementa período a período. Algunas de las universidades a donde se mueven 

nuestros estudiantes son. 

 

Universidad de Bratislava, Serbia 

Universidad de Michigan, USA 

Universidad de Houston, USA 

Universidad de Guadalajara, México 

Universidad Nacional Autónoma de México, México 

Universidad Autónoma Metropolitana, México 

Universidad Autónoma de Yucatán, México 

Universidad de Sonora, México 

Universidad Autónoma de Baja California, México 

Universidad Autónoma de Guanajuato, México 

  



Significativo es también la participación de nuestros estudiantes y 

académicos en salones y concursos de arte, diseño y fotografía, 

donde han destacado al ganar o ser seleccionados, destacan entre 

otros: 
 

Argentina/ diseño de cartel 

Portugal / escultura 

Francia  / diseño de cartel 

Serbia  / grabado 

Serbia  / escultura 

España / pintura 

México BCS / gráfica 
 

Coloquio / Día mundial del diseño (DIMUDI) 

Evento para festejar el día mundial del diseño. Organizado por estudiantes 

de la Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica 
http://www.facebook.com/Dimudi 
  

Taller de Verano  del Tamarind Institute, Universidad de Nuevo México. 

Foto festín la fotografía en la UNAM / videoconferencias y exposiciones 

fotográficas. http://fotofestin.com/actividades.html y http://www.ustream.tv/recorded/21942340 

http://www.facebook.com/Dimudi
http://fotofestin.com/actividades.html
http://www.ustream.tv/recorded/21942340


Actualmente la facultad cuenta con dos cuerpos académicos en formación y un 

grupo de trabajo. 

 

 Arte y Diseño 

    LGAC: Diseño de la información / Arte y Perspectiva de Género  

Diseño y elaboración de los  libros “Otras mujeres Otras pintoras” “Entre la mirada y el 

ser” 

“La imagen femenina en ocho artistas veracruzanas” 

 

 

 

Facultad de Artes Plásticas / Investigación 



 Procesos Experimentales Tecno-artísticos  

    LGAC: Generación de Estructuras Experimentales / Fotografía Experimental / Modelos 

Experimentales Bi y Tridimensionales  

ENEARTE/ Encuentro de Estudiantes de Arte INBA-UV.   

En la  que participaron escuelas de arte del Instituto Nacional de Bellas Artes, EDINBA, 

ENPEG “La Esmeralda”, Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, Centro  

de Investigación Coreográfica, Escuela Superior de Música, Escuela  Nacional de Artes 

Teatral. De la Universidad Veracruzana, las Facultades de Artes Plásticas, Danza, 

Música y Teatro.  



Dentro de este evento se realizó un Coloquio de Estudiantes y Profesores de Artes 

donde se analizó, discutió y reflexionó sobre el aprendizaje y la enseñanza de las 

artes en ambas instituciones. 

En el Coloquio La Creatividad en las Artes y el Diseño. Se realizaron conferencias, 

mesas redondas y talleres, donde participaron alumnos y profesores de nuestra y 

otras Universidades (UAEM, UANL, ENPEG, UNICACH, UDLA) así, como artistas 

profesionales independientes. 

 
 



 Artes Plásticas 

     LGAC: El proceso creativo en las artes visuales / Imagen e Identidad / 

     Didáctica y pedagogía de las artes visuales 

Participando en la Red: Arte, Región y Frontera, encabezada por la Escuela de Artes de la 

UNICACH, y que integra a más de 15 universidades del país y extranjero. 

Se realizó el foro “Narrativas experimentales en las artes visuales” donde se desarrollaron 

talleres y conferencias con la participación de alumnos y profesores de nuestra y otras 

Universidades, (UAM, UJC, ENPEG, UHCL), así, como artistas profesionales 

independientes, abordando principalmente los nuevos medios en el arte contemporáneo. 

Se desarrolló el programa de radio “La música popular” en colaboración con el CONACULTA  

trasmitido por Radio UV. 

Organización y Realización del coloquio “IntermediaLab” laboratorio de arte acción y 

procesual 



Las actividades de apoyo académico, en el ámbito de una educación 

integral son altamente significativas en la formación de los 

estudiantes, al ponerlos en contacto con diferentes procesos, 

técnicas y creadores.  

 

Destacaron en este rubro:  

• Foro “Narrativas Experimentales en las Artes Visuales”.  

      Se desarrollaron talleres y conferencias con la participación de 

alumnos y profesores de nuestra y otras Universidades,(UAM, 

UJC, ENPEG, UHCL) así, como artistas profesionales 

independientes, abordando principalmente los nuevos medios en 

el arte contemporáneo. 

• Foro “La Enseñanza de la Fotografía en el Siglo XXI” dentro 

del Festival Mayo Fotográfico 2010.  

Facultad de Artes Plásticas 



Se diseñaron y editaron libros por la facultad y en colaboración con 

el Instituto de Artes Plásticas U.V. y el programa de coinversiones 

para la producción artística de la Secretaria de Cultura del Estado 

de Michoacán 

  

2011/ El futuro deseable del arte? 

          Editado por la Facultad de Artes Plásticas 

2011/ DiLaMISO 

          Editado con el Instituto de Artes Plásticas 

2011/ Siempre Primavera. XV años de gráfica 

          Editado con Secretaria de Cultura del Estado de Michoacán 

 

 



Facultad de Artes Plásticas / Situación de acreditación antes los 

organismos respectivos (COPAES o CIESS). 

 

En 2006 se acreditó por CIEES el programa de Licenciatura en Artes Plásticas 

(Plan 90). 

Actualmente iniciaremos el proceso de evaluación de los programas Artes 

Visuales y Fotografía.  



Facultad de Artes Plásticas / Participación en proceso de planeación. 

 

El Consejo Técnico esta integrado como lo marcan los estatutos, el actual 

consejo concluye su período de dos años el próximo octubre (los alumnos 

podrían estar un año, en caso de dejar su cargo de representantes). Las 

sesiones de consejo se realizan periódicamente (20 días) para tratar asuntos 

inherentes a la función académica y administrativa de la facultad. Este es una 

de los espacios en que estudiantes y maestros participan en actividades de 

planeación. 

 

 



Facultad de Artes Plásticas / Difusión hacia la sociedad de resultados a 

través de los diferentes órganos de la universidad. 
  

A través del portal web de la facultad, se puede acceder a la información institucional 

sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos de la facultad, así, como enterarse de 

los diferentes eventos de carácter académico, cultural y social que se realizan dentro de la 

misma. 

La Galería AP / Facultad de Artes Plásticas es el espacio para la difusión de 

exposiciones, conferencias y eventos culturales para nuestra población y ciudadanía en 

general. Con artistas y académicos y alumnos de nuestra Universidad, el sentido principal 

de las exposiciones es el didáctico. http://galeriaap.wordpress.com/ 

“Vestigios de una Memoria”  de Carlos Jurado 

“Laudería, Instrumentos de cuerda” Diplomado,  Facultad de Artes Plásticas 

“Clásicos Morelos” 40 carteles de Manuel Morelos 

 “Monotipos, telas y algo más” de Salvador Cruzado 

“Dibujos y litografías de René Espinosa 

“Dibujo de representación” colectiva alumnos, Facultad de Artes Plásticas 

http://galeriaap.wordpress.com/


“International Art Corsortium Exhibition Prints” UHCL 

“Carteles” de Josep Renau” 

“Practicas escénicas” de Luís Graillet 

“Contemporaneidad del Paisaje” Lucia Reyes 

 “Arte Textil de Tokio Sokey University” 
 

Exposiciones de alumnos y académicos de la facultad, en diferentes espacios. 

“Flores para tu altar” de Carlos Torralba. Casa de México, Habana Cuba. 

“Gráfica Contemporánea Veracruzana” College of DuPage, in Glen Ellyn, IL EU 

“Gráfica Contemporánea Veracruzana” Benedictine University, in Lisle, IL EU 

“Gráfica de la Facultad de Artes Plásticas” colectiva de alumnos USBI-Boca del Río 

“Convergencias” pintura, dibujo, fotografía y estampa. Colectiva alumnos, USBI-Boca del Río 

¿Neomexicanismos? Ficciones Identitarias, de Miguel Fematt, (colectiva) MAM, México, DF 

“Déjame salir” Colectivo Cefalópodo. Galería de Arte Contemporáneo / IVEC 

“Bosques de niebla” colectiva de alumnos. Congreso del estado. 

“Colectiva de alumnos” FAPUV Centro Recreativo Xalapeño. 

 



“ABC…lenguaje e insinuación” de Carlos Zubiaur Peña. Jardín de la Esculturas IVEC 

“Colectivo triángulo” grabados, alumnos de la Facultad de Artes Plásticas. Biblioteca 

“Carlos Fuentes” 

“Imágenes del bicentenario Facultad de Artes Plásticas. Martínez de la Torre, Veracruz. 

“Día de Muertos” Colectiva alumnos, USBI, Orizaba, Boca del Río  

“Proyecto Taxista” Gráfica Digital / Omar Gasca  

“1800 segs videos” Exposición Colectiva alumnos. Jardín de las Esculturas IVEC   

“Fotograbados. Producción reciente del Taller El Izote” Roxana Cámara, Colectiva, Galería 

Independiente Marie-Louise Ferrari 

“Las Glorias de Argumedo” Ulises Martínez / Video Largometraje 



Facultad de Artes Plásticas / Actualización de infraestructura tecnológica. 
 

Se adquirió equipo de cómputo Apple Mac (2 escritorio) 1 laptop, 2 minilaptop, 4 video-

proyectores, 1 impresoras de mediano formato, 2 de pequeño formato.  

La fundación UV proporcionó 1 PC de escritorio y 2 video-proyectores. 

  

Infraestructura y necesidades de crecimiento. 

Se pintaron aulas y talleres, se están cambiando cortinas en las aulas de Experiencias teóricas, 

se cambio en algunos espacios cableados eléctrico. Se cedieron a la facultad de danza dos 

espacios. 

Hace falta cambio y reparación de mosaicos en diferentes espacios de la facultad. 

Actualmente el taller de escultura adolece de equipos e instalaciones que los integren al uso de 

diferentes tecnologías y creativos en su área, se hace necesario invertir en recursos en dicho 

espacio. 

• Adecuación del espacio abierto para tallado piedra y metal (para la protección de los 

estudiantes contra las inclemencias del tiempo, que permita su desarrollo continuo) 



• Adecuación de un espacio para la implementación del taller de orfebrería y vaciado 

(con miras a la instalación del TSU orfebrería) 

• Adecuación de un espacio para la implementación del Taller de Laudería (construcción 

de un tapanco) 



Facultad de Artes Plásticas / Centro Multimedia Facultad de Artes Plásticas 
 

En la actualidad, el establecimiento de un Centro Multimedia en el contexto del Área de 

Artes de la Universidad Veracruzana, nos dirige a la creación de un Sistema de  

Investigación y Producción enfocado al desarrollo de productos multimedia principalmente 

en los procesos educativos, institucionales y aquellos propuestos por la planta docente y 

la comunidad estudiantil. Productos que contribuyan con el desarrollo educativo e 

institucional y que impacten de manera significativa en la sociedad. 

En este sentido, dicho Centro Multimedia requiere de instalaciones adecuadas para un 

funcionamiento eficiente; los espacios, las instalaciones eléctricas y en general toda la 

instalación del hardware que estará en funcionamiento debe estar correctamente instalada 

con el propósito de evitar inconvenientes y retrasos en el desarrollo de proyectos, además 

de considerar su funcionamiento en un contexto de permanentes avances tecnológicos. 



Es necesario también, que todos los equipos de cómputo instalados estén conectados en 

red para facilitar el trabajo en equipo, fortaleciendo así, el trabajo de investigación y 

producción específica en cada una de ellas.  

En el proyecto se considera la elaboración de un producto multimedia, desde la 

investigación de contenidos y su producción visual y gráfica, hasta la producción física de 

los productos. Finalmente consideramos que la creación e instalación de un Centro 

Multimedia, es absolutamente necesario en el ámbito de la Facultad de Artes Plásticas, 

para fortalecer el desarrollo de la investigación y creación de los estudiantes y 

académicos en los procesos del arte contemporáneo. 

Adecuación estudio fotográfico  

Dentro del fortalecimiento y desarrollo de nuestros PE es prioritaria la adecuación de 

espacios vinculados en/o la actualización de los mismos, en ese sentido es necesaria la 

instalación de un estudio fotográfico, para uso de los estudiantes y sus actualizaciones en 

los procesos fotográficos. 

• Un ciclorama 

• Taller de fotografía digital 



Facultad de Artes Plásticas / Avances en la adopción de la sustentabilidad 

como una nueva cultura universitaria. 
 

En la facultad nos hemos propuesto diversos objetivos que mejoren la calidad de vida de 

la población estudiantil y académica tales como el promover el reciclaje de papel, a través 

de impartir talleres de “Reciclado de papel” dentro y fuera de la entidad, Se han impulsado 

campañas de conservación y uso racional del agua y energía eléctrica así, como la 

separación de los desechos, mediante el proyecto organizado por estudiantes bajo el titulo 

“Reciclando Vida” 



Facultad de Artes Plásticas / Informe financiero 
 Fondo ordinario 111 / $ 275,750.00 

Objetivo Particular: 1 Incentivar en los estudiantes de las diferentes licenciaturas, la investigación 
y experiencias en las nuevas tendencias artísticas, así, como en la práctica 
de las nuevas tecnologías aplicadas a las artes, que se están desarrollando 
tanto nacional como internacionalmente. 

Eje Rector: 201106 Atención Integral al estudiante. Presupuesto: $38,000.00 

Programa Institucional: 201121 Fortalecimiento de los servicios escolares y de 
la trayectoria escolar de los estudiantes. 

% de avance: 100.00 % 

Objetivo Particular: 2 Actualizar y ampliar tanto las actividades como las prácticas en los 
diferentes talleres y laboratorios que conforman el actual plan de estudios 
complementando los lenguajes tradicionales con los nuevos lenguajes 
artísticos, que logren un desarrollo interdisciplinario en los estudiantes. 

Eje Rector: 201102 Calidad e Innovación Académica Presupuesto: $28,000.00 

Programa Institucional: 201108 Aseguramiento de la mejora continúa de los 
programas educativos. 

% de avance: 95.00 % 



Objetivo Particular: 3 Difundir la cultura y las artes en las distintas regiones que conforman la 
Universidad, a través de eventos culturales realizados por la Facultad de Artes 
Plásticas mediante las actividades de la galería. 

Eje Rector: 201105 Interculturalidad e internacionalización. Presupuesto: $48,200.00 

Programa Institucional: 201118 Promoción del enfoque intercultural como acción 
académica transversal. 

% de avance: 100.00 % 

Objetivo Particular: 4 Implementar el fortalecimiento y el desarrollo de los programas académicos en 
las diferentes opciones que se ofrecen en la Facultad de Artes Plásticas a través de 
cursos de actualización y conferencias dirigidos a docentes y estudiantes, 
impartidos por los especialistas en la materia 

Eje Rector: 201102 Calidad e Innovación Académica Presupuesto: $88,000.00 

Programa Institucional: 201108 Aseguramiento de la mejora continua de los 
programas educativos. 

% de avance: 66.67 % 

Objetivo Particular: 5 Optimizar los servicios y procesos administrativos que ofrece la Facultad a través 
del adecuado mantenimiento del equipo y del inmueble, así como los insumos 
necesarios para la gestión administrativa y las condiciones de seguridad, además 
de contemplar actividades propias de los cursos y de los compromisos 
institucionales 

Eje Rector: 201106 Atención Integral al estudiante. Presupuesto: $104,050.00 

Programa Institucional: 201121 Fortalecimiento de los servicios escolares y de la 
trayectoria escolar de los estudiantes. 

% de avance: 90.00 % 



Objetivo Particular: 6 Implementar un proyecto ecológico y sustentable de separación de basura, 
reciclado de papel y de uso de materiales alternativos para ser utilizados en 
talleres y laboratorios de la Facultad de Artes Plásticas. 

Eje Rector: 201103 Sustentabilidad interna y externa Presupuesto: $3,500.00 

Programa Institucional: 201111 Implementación de un Sistema Institucional de 
manejo ambiental que incluya normas, 
estándares y procedimientos de certificación. 

% de avance: 95.00 % 



Se han desarrollado una serie de diplomados y talleres, a través del Departamento de 

Educación Continua. 

 

Facultad de Artes Plásticas / Educación Continua  

DIPLOMADO PARTICIPANTES COSTO INGRESO 

Diplomado en construcción del violín 
renacentista y barroco.  

21 4000.00 84,000.00 

Diplomado en Laudería. Construcción de 
Instrumentos de cuerda 

15 5000.00 75,000.00 

Diplomado en Fotografía Contemporánea.  
Teoría y técnica 

15 8500.00 127,500.00 

Diplomado en Joyería 
NO SE ABRIÓ 

DIPLOMADO 
3000.00   

TOTAL 286,500.00 



CURSOS PARTICIPANTES COSTO INGRESO 

Reciclado de papel  6 500.00 3000.00 

Encuadernación artesanal 8 900.00 7200.00 

Historia del arte en México 5 500.00 2500.00 

Reciclado de papel  segundo 5 500.00 2500.00 

Encuadernación artesanal segundo 5 900.00 4500.00 

Historia del arte en México / Campus Veracruz 

NO SE ABRIÓ 

CURSO 
600.00 

  
  
  

Reciclado de papel / Campus Veracruz 

Grabado en madera / Campus Veracruz 

    TOTAL 19,700.00 



Objetivo Particular: 1 Brindar a los alumnos de Artes Plásticas la posibilidad de desarrollar 

adecuadamente las diferentes actividades de los talleres, contando con equipo, 

materiales, y condiciones adecuadas para tal efecto. 

Eje Rector: 201102 Calidad e Innovación Académica Presupuesto: $98,787.96 

Programa Institucional: 201105 Consolidación del Modelo Educativo Integral y Flexible 

mediante reformas de segunda generación. 
% de avance: 100.00 % 

Facultad de Artes Plásticas / Patronato Artes Plásticas 

Cuota $300,00.00 

Con la implementación del MEIF, este programa llegó a su término en agosto de 2010. 

1.1 Apoyar a la comunidad estudiantil, facilitándole 

materiales y equipo para el buen desempeño de 

sus actividades. Igualmente darle espacios 

adecuados de trabajo. 

materiales 

diversos 
DIC $41,000.00 100.00 % 

1.2 Mantener en estado aceptable la infraestructura 

física de la facultad de artes plásticas, dando 

mantenimiento a los salones y a todo el equipo. 

Mantenimientos DIC $19,987.96 100.00 % 

1.3 Fortalecer el desarrollo de los programas 

académicos de la facultad a través del apoyo de 

viáticos al personal docente para asistir a cursos, 

congresos y/o eventos de actualización 

académica. 

Eventos DIC $37,800.00 100.00 % 



Objetivo Particular: 1 Brindar a los alumnos de la carrera de Artes Visuales la posibilidad de desarrollar 

adecuadamente las diferentes actividades de los talleres, contando con equipos, 

materiales, personal de apoyo y condiciones adecuadas para tal efecto. 

Eje Rector: 201102 Calidad e Innovación Académica Presupuesto: $76,200.00 

Programa Institucional: 201105 Consolidación del Modelo Educativo Integral y Flexible 

mediante reformas de segunda generación. 
% de avance: 100.00 % 

Facultad de Artes Plásticas / Artes Visuales 

Cuota $300,00.00 

1.1 Apoyar a la comunidad estudiantil, facilitándole 

materiales y equipo para el buen desempeño de 

sus actividades. Igualmente darle instalaciones 

adecuadas. 

materiales DIC $47,000.00 100.00 % 

1.2 Fortalecer el desarrollo de los programas 

académicos de la facultad de artes plásticas a 

través del apoyo de viáticos al personal docente 

para asistir a cursos, congresos, conferencias y/o 

eventos de actualización académica. 

Eventos DIC $29,200.00 100.00 % 



Objetivo Particular: 1 Brindar a los alumnos la posibilidad de desarrollar adecuadamente las diferentes 

actividades de los talleres, contando con equipos, materiales, personal de apoyo y 

condiciones adecuadas para tal efecto 

Eje Rector: 201102 Calidad e Innovación Académica Presupuesto: $57,605.00 

Programa Institucional: 201105 Consolidación del Modelo Educativo Integral y Flexible 

mediante reformas de segunda generación. 
% de avance: 100.00 % 

Facultad de Artes Plásticas / Diseño de la Comunicación Visual 

Cuota $300,00.00 

1.1 Apoyar a la comunidad estudiantil facilitándoles 

materiales y equipo para el buen desempeño de 

sus actividades. Igualmente darles espacios 

adecuados de trabajo. 

Materiales DIC $57,605.00 100.00 % 



Objetivo Particular: 1 Brindar a los alumnos de Fotografía la posibilidad de desarrollar adecuadamente 

las diferentes actividades de los laboratorios contando con el equipo, materiales y 

condiciones adecuadas para la práctica de diferentes procesos creativos. 

Eje Rector: 201102 Calidad e Innovación Académica Presupuesto: $24,150.00 

Programa Institucional: 201105 Consolidación del Modelo Educativo Integral y Flexible 

mediante reformas de segunda generación. 
% de avance: 100.00 % 

Facultad de Artes Plásticas / Fotografía 

Cuota $300,00.00 

1.1 Apoyar a la comunidad estudiantil, facilitándole 

materiales y equipo para el buen desempeño de 

sus actividades.  

Materiales DIC $24,150.00 100.00 % 



Facultad de Artes Plásticas / Factores de atención 

•  Reorganizar y Fortalecer los CA, ahora en formación, a en consolidación, mediante 

proyectos de ampliación de LGAC y de mayor vinculación mediante el establecimiento de 

redes intra e interinstitucionales con otros CA. Así, como incorporar a un  número mayor de 

profesores a grupos colegiados con miras a integrar grupos de trabajo académico. Promover 

el ingreso de PTC al SNI o SNC. 

•  Revisión de nuestros planes y programas de estudio y la diversificación de la oferta 

académica, TSU y creación de posgrado. Formulando la autoevaluación de los programas 

educativos, procurando en corto plazo la evaluación de los mismos, por los organismos 

reconocidos para tales efectos.  

•  El proyecto AULA, al cual está integrando el personal académico, permitirá fortalecer 

trabajos de innovación educativa en los ámbitos del uso de las tecnologías, el pensamiento 

complejo, la investigación y la gestión. 

• Lograr elevar los índices de retención y eficiencia terminal, mediante las tutorías, las 

prácticas profesionalizantes y la movilidad estudiantil. 

•  Centrar atención en mejoras y adecuaciones en aulas, talleres y laboratorios acorde a 

la demanda de ingreso y permanencia de cada licenciatura. 

 



“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 


