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Informe de actividades 2012 de la Facultad de teatro de la Universidad 

Veracruzana. 

La Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana es una institución que 

goza de un gran prestigio dentro de la comunidad teatral mexicana. Desde su 

fundación, en 1976, ha sido considerada como una de las mejores escuelas 

de teatro del país y con el paso de los años se ha convertido en una de las 

tres opciones académicas más solicitadas por los aspirantes a realizar 

estudios profesionales, junto con el Centro Universitario de Teatro y la 

Escuela Nacional de Arte Teatral.  

Este prestigio se ha mantenido por la calidad y profesionalismo de sus 

maestros, tanto de la planta docente como invitados, por la entrega de sus 

alumnos en las actividades académicas y artísticas que se realizan y por la 

vida profesional de sus ex alumnos, que se han convertido en referente 

obligado de la comunidad teatral nacional; ya que, en cada festival de teatro 

de nuestro país, siempre están programados al menos dos montajes 

xalapeños, que, generalmente, resultan ser los mejores de la programación.  

La calidad de las actividades académicas y artísticas de nuestra facultad se ha 

logrado con el esfuerzo cotidiano y la aspiración de un alto nivel profesional 
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por parte de los docentes, administrativos y alumnos que integran nuestra 

comunidad. En nuestra Facultad, aparte de que se aprende teatro, se 

gestiona, se investiga y se hace teatro y los resultados de cada una de estas 

actividades son mostrados, de diferente forma, ante la sociedad xalapeña, 

confrontándonos, día a día, con la exigencia del público y formando parte de 

la vida cultural de nuestra ciudad.   

El presente informe contiene un balance de las actividades y logros 

alcanzados durante el año 2012. Estas actividades estuvieron diseñadas a 

partir de un proyecto académico y artístico que tiene como base el Plan de 

Desarrollo de Entidades Académicas de la Facultad de Teatro y el Plan de 

Desarrollo Institucional de la Universidad Veracruzana. 

La Facultad  de Teatro tiene tres programas educativos: la Licenciatura en 

Teatro, la Maestría en Artes Escénicas y la Licenciatura en Educación Artística 

Virtual. La licenciatura en Teatro ofrece tres diferentes Integraciones que 

pretenden satisfacer las inquietudes académicas y artísticas de nuestros 

alumnos: Actuación, Creación Escénica (que incluye estudios de dirección 

teatral, dramaturgia y diseño escénico) y Gestión Teatral e Intervención 

Socioeducativa (que incluye estudios de producción teatral y pedagogía). En 
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estas tres áreas se fomenta tanto la investigación como el trabajo práctico 

artístico.     

La Maestría en Artes Escénicas ofrece estudios de posgrado orientados hacía 

la investigación teatral y, aunque tiene alumnos de diferentes partes de la 

República Mexicana, cubre, principalmente, las necesidades académicas de 

nuestros ex alumnos y maestros de la Licenciatura.  

La Licenciatura en Educación Artística Virtual ofrece una atractiva opción 

para artistas profesionales con trayectoria que no cuentan con grado 

académico y que pueden obtenerlo en un lapso aproximado de dos años. 

La Licenciatura en Teatro es un Programa Educativo en donde el Cuerpo 

Académico y los órganos colegiados participan activamente en los procesos 

de planeación y evaluación institucionales; cuenta con un Plan de Desarrollo 

de Entidades Académicas terminado, el cual sirve como plataforma para la 

planificación de sus actividades y es un Programa Educativo reconocido por 

dos importantes organismos en México: En el año 2007 recibió el nivel uno 

de CIEES y en el año 2011 obtuvo la acreditación del Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior de las Artes (CAESA).   
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El Programa Educativo de la Licenciatura en Teatro, para su óptimo 

funcionamiento, trabaja, de manera colegiada, con cinco Academias (Tronco 

Común, Actuación, Creación Escénica, Gestión Teatral e Intervención 

Socioeducativa y Talleres y Prácticas Escénicas) de manera continua y ha 

logrado que los contenidos de los Programas de sus Experiencias Educativas 

mantengan un orden relacionado y progresivo a nivel metodológico acorde a 

cada área de formación como es el caso de las integraciones opcionales del 

Plan de Estudios 2008. 

La Planta Académica ha llevado un proceso de continuo fortalecimiento y, 

actualmente, cuenta con 22 maestros con estudios de posgrado (16 con 

maestría y 6 con doctorado), 9 con estudios de licenciatura y 2 sin grado 

académico. Aunque cabe señalar que los maestros con estudios de 

licenciatura y sin grado académico tienen una reconocida trayectoria a nivel 

artístico y hacemos una labor constante  de promoción para que realicen 

estudios formales y obtengan grados académicos. 

Nuestros docentes están en el Proyecto AULA y en el grupo G3, al menos 10 

de ellos están por entregar los diseños finales de sus Experiencias Educativas 
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basados en esta metodología de actualización pedagógica acorde al Modelo 

Educativo Integral y Flexible de la Universidad Veracruzana. 

También, algunos de nuestros docentes asistieron al curso de Semiótica 

impartido por el Doctor Noé Capistrano de la Facultad de Artes Plásticas y a 

los cursos organizados por la Maestría en Artes Escénicas. 

En cuanto a reconocimientos nacionales se refiere, cuatro de nuestros 

docentes pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (2 en el nivel 1 y 

2 en el nivel 2) y dos más pertenecen al Sistema Nacional de Creadores de 

Arte del FONCA. Así mismo, seis de nuestros docentes tienen el Perfil 

Deseable de PROMEP. 

La licenciatura en Teatro cuenta, actualmente, con 132 alumnos y en el 2012 

se titularon 27, realizando trabajos de tesis, tesinas, memorias y reportes de 

trabajos prácticos- artísticos. 

El Cuerpo Académico Teatro (CAT) cuenta con el nivel de Consolidado y sus 

miembros y colaboradores, mantienen una constante actividad realizando 

investigaciones de carácter multi, inter y transdisciplinario, así como 

coloquios y publicaciones en donde muestran los resultados de sus 

investigaciones.   
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En septiembre de 2012 organizaron, en coordinación con la Maestría en 

Artes Escénicas, el Cuarto Coloquio sobre las Artes Escénicas con el tema de 

Corporalidades Escénicas, en junio el Cuarto Encuentro sobre las Artes 

Escénicas y en octubre las Jornadas del Teatro del Siglo de Oro Español y 

Novohispano, en donde realizaron diversas ponencias. 

Publicaron, también, el número 3 de la revista Investigación Teatral en su 

Nueva Época y prepararon la edición del libro “Investigaciones Artísticas, 

Poéticas, Políticas y Procesos” en coordinación con el Programa de 

Investigación en Artes (PÍA), que será publicado próximamente.  

Además, cada miembro del CAT ha publicado ensayos individuales en revistas 

académicas externas: el Doctor Antonio Prieto publicó el artículo 

“Performance y representación” en la revista La tempestad; el Doctor 

Domingo Adame el artículo “Un testimonio sobre actos trans- escénicos: 

París” en la revista Investigación Teatral y la Doctora Elka Fediuk el artículo 

“La rendija, teatro personale e strategia di grupo” en la revista Teatri delle 

Diversitá (en prensa).     

En cuanto a asistencias a congresos, el Doctor Domingo Adame y el Doctor 

Antonio Prieto participaron en el Congreso de Performance y Teatralidad en 
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Tánger, Marruecos y la Doctora Elka Fediuk participó en el Noveno Congreso 

Mundial de la Asociación Nacional de Teatro Universitario en Minsk, 

Bielorusia y al Festival Mundial de Escuelas de Teatro de la Unesco ITI Chair 

en Bucarest, Rumania. 

Todos los miembros del CAT son Socios vigentes de la Asociación Mexicana 

de Investigación Teatral (AMIT). El CAT, a través del Dr. Antonio Prieto, es 

Miembro del Comité Ejecutivo del Instituto Hemisférico de Performance y 

Política, Universidad de Nueva York, Universidad Autónoma de Nuevo León, 

Universidad de Rio de Janeiro, U. Pontificia de Lima, Perú. El CAT, a través del 

Dr. Octavio Rivera, es Miembro (vocal) de la Junta Directiva de la Asociación 

Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro 

(AITENSO). Mantienen, también, una vinculación con el Programa 

Universitario de Estudios de Género de la UNAM, a fin de realizar el 

Seminario Permanente de Sexualidades, Cultura Visual y Performatividad 

cada año. 

En cuanto a la consolidación del Plan de Estudios 2008 se han realizado de 

manera constante, durante el 2012, juntas de academias para lograr un 

mejor funcionamiento de los contenidos de los Programas Educativos que lo 
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integran, creando una congruencia curricular como en el caso de las 

Integraciones Opcionales ( Actuación, Creación Escénica y Gestión Teatral e 

Intervención Socioeducativa) y el Servicio Social y la Experiencia Recepcional. 

Se ha realizado, también, una revisión profunda del Plan de Estudios 2008 

para efectuar posibles cambios y proponer un nuevo Plan de Estudios.  

La Facultad de Teatro, con la finalidad de mejorar los procesos académicos y 

el nivel artístico de nuestros productos de creación escénica, organiza cursos 

intensivos y montajes teatrales con creadores escénicos de reconocido 

prestigio. Los cursos intensivos están fuera de la currícula y los montajes 

teatrales están dentro de las Experiencias Educativas Taller y Práctica 

Escénica A,B y C, y Proyectos Compañía A y B; aunque, también se organizan 

montajes teatrales extras con directores invitados,  

Durante el 2012 se realizaron los siguientes cursos intensivos 

extracurriculares: “Pensamiento y Crítica Teatral” con Fernando de Ita, 

“Actuación” con Manuel Domínguez, “Gestión y Producción Teatral” con 

Blanca Forzán”, “Actuación” con Oscar Bolaños y “Actuación” con Diana 

Sedano. 
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Los montajes teatrales que se realizaron fueron los siguientes: “Nave 412” 

dirigida por Gerardo Trejoluna, “El amor de las luciérnagas” escrita y dirigida 

por Alejandro Ricaño (Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón 

Banda), “Calles de la soledad” escrita y dirigida por Alicia Pacheco, “Después 

de la lluvia” dirigida por Roberto Benítez y “Ni el sol ni la muerte pueden 

mirarse de frente” dirigida por Fernando Yralda. También, continuaron las 

presentaciones del espectáculo “¿Quiénes son? ¿dónde están?” dirigido por 

Adriana Duch y realizado en el 2011 en coordinación con el Área Académica 

de Artes.  

Cabe mencionar que el montaje “Después de la lluvia” ha sido invitado al 

Festival de Teatro de Toluca, el montaje “Ni el sol ni la muerte pueden 

mirarse de frente” al Festival del Día Mundial del Teatro 2013 de Xalapa y 

que el montaje “Quiénes son? ¿dónde están” participó, en el 2012, en el 

Primer Festival de las Artes Escénicas organizado por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León,  en el Festival Elsinor de la Facultad de Teatro del 

Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba y en el Festival Mundial de 

Escuelas de Teatro de la Unesco ITI Chair, organizado en Bucarest, Rumania. 
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También, se realizó el montaje “La excepción a la regla” de Bertold Brecht, 

con la maestra Leticia Colina pero, debido a problemáticas internas no llegó a 

dar temporada y se estrenó a puerta cerrada. 

Tampoco pudo realizarse un montaje extra que estaba planificado con 

Antonio Zúñiga debido al exceso de trabajo del maestro en la Ciudad de 

México; quedando pendiente para concretarse en la segunda mitad del 2013. 

En cuanto a las investigaciones realizadas en las tesis de nuestros alumnos, 

destaca la dedicación y profesionalismo con la que sus directores y lectores 

realizan su trabajo; en el 2012 la alumna Randia Escalante Cervera ganó el 

primer premio del concurso “Arte, Ciencia, Luz” al mejor trabajo recepcional 

(organizado por la Universidad Veracruzana) en la categoría de Licenciatura, 

con su tesis “El (met a) amante (teatral) de Harold Pinter: realidad, 

teatralidad y metateatralidad”. 

La Facultad de Teatro realizó, también, prácticas de campo con la finalidad de 

elevar el nivel de formación y la experiencia artística de nuestros alumnos. 

Estas prácticas fueron las siguientes: dos alumnas fueron a “Prácticas de 

vuelo” curso sobre dirección escénica realizado en Mérida, Yucatán; siete 

alumnos asistieron a la XXXIII Muestra Nacional de Teatro en la ciudad de San 
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Luis Potosí; cinco alumnos fueron a la Muestra Nacional de la Joven 

Dramaturgia, en la ciudad de Querétaro; cinco alumnos fueron al Primer 

Festival de las Artes Escénicas en Monterrey, Nuevo León; cinco alumnos 

fueron al Festival Elsinor de la Facultad de Teatro del Instituto Superior de 

Arte en La Habana, Cuba; cuatro alumnos asistieron al Festival Mundial de 

Escuelas de Teatro de la Unesco ITI Chair en Bucarest, Rumania, y cincuenta 

alumnos fueron a la Ciudad de México para asistir a la exposición del 

escenógrafo Alejandro Luna en el Palacio de Bellas Artes y a la función de la 

obra teatral “Los asesinos” escrita y dirigida por David Olguín en el Teatro El 

Milagro.  

El grupo de alumnas de la Facultad de Teatro llamado “La concubina teatral” 

realiza, cada año, el Festival del Día Mundial del Teatro; un evento con 

duración de una semana y que cada vez cobra mayor relevancia. La Facultad 

de Teatro, apoyó este evento con impresiones de boletines y pago de 

transportación, viáticos y honorarios de dos maestros que impartieron cursos 

y a los siete integrantes de un grupo teatral invitado de la Ciudad de México, 

que se presentó dentro de su programación. Los talleres fueron el de 

Fernando de Ita y el de Blanca Forzán y el espectáculo invitado fue el de 

“Cabaret Noir” dirigido por Roam León.  
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La Maestría en Artes Escénicas cuenta con ocho profesores en su Núcleo 

Básico y con catorce alumnos que realizan investigaciones con un alto nivel 

de exigencia académica. En 2011, y gracias a la excelencia de su Programa 

Educativo, obtuvo el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de 

Conacyt.  

La Maestría, en coordinación con el Cuerpo Académico Teatro realizó en 

2012, el Cuarto Coloquio sobre las Artes Escénicas con el tema de 

Corporalidades Escénicas, el Cuarto Encuentro sobre las Artes Escénicas y las 

Jornadas del Teatro del Siglo de Oro Español y Novohispano.  

Organizó, también, el seminario especializado “La puesta en escena de la 

historia en el discurso teatral mexicano” con el Doctor Daniel Moyrón de la 

Universidad de Perpignan, de París; el seminario “Teatro europeo del siglo 

XXI” con el Doctor Georges Banu, de la Universidad de la Sorbona, también 

en París, y el seminario “La crítica teatral a examen” con el Doctor Nel yago 

de la Universidad de Valencia. 

La calidad de las tesis realizadas por los alumnos de la Maestría también es  

digna de mencionarse: en el 2012 el alumno Carlos Antonio Gutiérrez Bracho 

ganó el primer premio del concurso “Arte, Ciencia, Luz” al mejor trabajo 
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recepcional (organizado por la Universidad Verracruzana) en la categoría de 

tesis de maestría con su tesis “Discurso de artisticidad y reconocimiento en el 

caso Jorge Kuri y la puesta en escena de De monstruos y prodigios. La historia 

de los castrati.”  

La Licenciatura en Educación Artística Virtual es un Programa Educativo que 

cuenta con diez maestros en su Núcleo Básico que imparten las Experiencias 

Educativas que se ofertan de manera virtual en cada cuatrimestre. Cuenta 

con 97 alumnos que son profesionales de las artes con trayectoria y que 

carecen de título universitario. En el 2012 se titularon 19 alumnos.  

Son gratificantes los logros alcanzados en el 2012, sin embargo quedan 

pendientes algunos proyectos que deberán realizarse en el 2013:  

No contamos con un proyecto de seguimiento de egresados. Si bien, 

mantenemos contacto con ellos a través de las presentaciones de sus 

espectáculos en el Festival del Día Mundial del Teatro y varios de ellos son 

docentes de nuestra Facultad, necesitamos un proyecto que, de manera 

oficial, construya una red de comunicación con todos o con la mayoría de 

nuestros ex alumnos. 

Necesitamos mejorar las instalaciones de nuestras salas y laboratorios. 
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Debemos realizar la construcción, en este 2013, de la sala que quedó 

pendiente en el 2012, y para la cual, afortunadamente, contamos con 

recursos. 

Es imprescindible realizar mejoras en nuestro Plan de Estudios 2008 y, muy 

posiblemente, realizar un nuevo Plan de Estudios.  
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OBJETIVO META ACCIÓN BMS RUBRO 
UNIDADE

S 
DESCRPCIÓN DE LAS UNIDADES  

MES DE 
EJERCER 

Recurso 
Disponible 

CLAVE PARTIDA MONTO COMPROMETIDO EJERCIDO 

OP/PIFI 2010-
30MSU0940B-04-01. 
Asegurar la capacidad 
académica los PE de la 

DES Artes con la 
incorporación de PTC 

con Perfil PROMEP, SNI y 
SNC para consolidar los 

CAEF y CAEC, con 
resultados de la 

producción artística de 
la LGAC de los CA de los 

PE en actividades de 
docencia/investigación/c

reación, estableciendo 
redes de investigación 

con cuerpos académicos 
de otras IES nacionales y 
extranjeras, a través de 
intercambios, eventos, 
investigación conjunta, 

publicaciones y 
estancias académicas, 

buscando la capacitación 
y actualización 
disciplinaria y 

pedagógica en la 
enseñanza personalizada 

de las 
artes. Desarrollo de los 
Cuerpos Académicos y 
Fortalecimiento de la 

Planta Académica 

Meta Académica 4. 
Consolidar las redes 
internacionales de 

trabajo del 
CAC Teatro, e impulsar 
la creación de un nuevo 

CAEF de Creación 
Teatral. Impulsar el 

Posgrado en 
Artes Escénicas, así 

como la actualización y 
movilidad de los 

docentes para divulgar 
resultados de 
investigación. 

Publicación de un libro, 
por lo menos, y 

dos números de la 
Revista Investigación 

Teatral al 
año. 

Acción 4.1. Realizar 
actos académicos y 
cursos de Maestría 

mediante la 
invitación de 
profesores e 

investigadores. 

4.1.8 

Servicios 1 

Transporte aéreo y terrestre 
Perpignan-Paris-México-Xalapa-
México-París-Perpignan del Dr. 
Daniel Meyran de la 
Universidad de Perpignan para 
impartir el seminario "La puesta 
en Escena de la Historia en el 
Discurso Teatral Mexicano", 
dirigido a 10 estudiantes de la 
Maestría en Artes 
Escénicas del 05 al 09 de marzo 
de 2012. 

MARZO FEBRERO 7165 
VIÁTICOS A 
TERCEROS $20,000.00   $20,000.00 

4.1.9 

Servicios 

1 

Hospedaje y alimentos del Dr. 
Daniel Meyran de la 
Universidad de Perpignan para 
impartir el seminario "La puesta 
en Escena de la Historia en el 
Discurso Teatral Mexicano", 
dirigido a 10 estudiantes de la 
Maestría en Artes Escénicas del 
05 al 09 de marzo de 2012. 

MARZO FEBRERO 7165 
VIÁTICOS A 
TERCEROS $13,833.09   $12,597.09 

Materiales OCTUBRE OCTUBRE 7122 

IMPRESIÓN 
DE 

BOLETINES, 
FOLLETOS Y 
FORMATOS 

$1,870.00   $1,870.00 

Honorarios SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 7174 

SERVICIOS 
PROFESIONA

LES, 
CIENTÍFICOS 
Y TÉCNICOS 

$7,796.91   $7,648.34 

4.1.10 

Honorarios 1 

Honorarios para el Dr. Daniel 
Meyran de la Universidad de 
Perpignan para impartir el 
seminario "La puesta en Escena 
de la Historia en el Discurso 
Teatral Mexicano", dirigido a 10 
estudiantes de la Maestría en 
Artes Escénicas del 05 al 09 de 
marzo de 2012. 

MARZO MARZO 7171 

HONORARI
OS 

PROFESIONA
LES 

$10,457.00   $10,456.99 

Acción 4.2. Publicar 
de uno a dos libros 

por año con 
resultados de 

investigaciones 
de integrantes del 
CAC y publicar dos 

números de la 
revista 

4.2.8 

Honorarios 

1 
Impresión de un número de la 
revista arbitrada "Investigación 
Teatral". 

MAYO MAYO 7171 

HONORARI
OS 

PROFESIONA
LES 

$0.00   

  

Servicios MAYO MAYO 7121 
IMPRESIÓN 

DE LIBROS Y 
REVISTAS 

$25,000.00   $24,948.70 



 

 

Investigación 
Teatral por año con 

ensayos de 
investigadores 

nacionales 
e internacionales. 

4.2.9 

Servicios 1 

Corrección de estilo para 
publicaciones del CAC 

MAYO MAYO 7174 

SERVICIOS 
PROFESIONA

LES, 
CIENTÍFICOS 
Y TÉCNICOS 
INTEGRALES 

$12,500.00   $12,500.00 

4.2.10 

Honorarios 

1 
Impresión de un número de la 
revista arbitrada "Investigación 
Teatral". 

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 

7171 

HONORARI
OS 

PROFESIONA
LES 

$0.00   

  

Servicios 7121 
IMPRESIÓN 

DE LIBROS Y 
REVISTAS 

$25,000.00   $25,000.00 

4.2.11 

Servicios 1 

Corrección de estilo para 
publicaciones del CAC 

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 7174 

SERVICIOS 
PROFESIONA

LES, 
CIENTÍFICOS 
Y TÉCNICOS 
INTEGRALES 

$12,500.00   $12,500.00 

4.2.12 

Honorarios 

1 

Diseño e impresión del libro 
"Las Artes Escénicas en 
México", con reconocimiento 
de ISBN. 

OCTUBRE OCTUBRE 

7171 

HONORARI
OS 

PROFESIONA
LES 

$0.00   

  

Servicios 7121 
IMPRESIÓN 

DE LIBROS Y 
REVISTAS 

$39,132.00   $39,132.00 

Acción 4.3. 
Presentar 

resultados de 
Investigación del 
CAC y CAEF en un 

coloquios o 
congresos 

nacionales o 
internacionales 
para fortalecer 

redes de 

4.3.17 

Servicios 2 

Transporte aéreo México-
Marruecos-México para dos 
integrantes del CAC, a fin de 
presentar resultados de sus 
investigaciones en el Congreso 
Internacional spectacle et 
transformations en la ciudad de 
Tánger, Marruecos, del 30 de 
mayo al 05 de junio de 2012, 
con la finalidad de fortalecer 
redes internacionales. 

MAYO MAYO 7164 
VIÁTICOS 
PERSONAL 

ACADÉMICO 
$37,800.00   $37,800.00 



 

 

investigación. 4.3.18 

Servicios 2 

Transporte terrestre Xalapa-
México-Xalapa; Casablanca-
Tánger-Casablanca para dos 
integrantes del CAC, a fin de 
presentar resultados de sus 
investigaciones en el Congreso 
Internacional spectacle et 
transformations en la ciudad de 
Tánger, Marruecos, del 30 de 
mayo al 05 de junio de 2012, 
con la finalidad de fortalecer 
redes internacionales. 

MAYO MAYO 7164 
VIÁTICOS 
PERSONAL 

ACADÉMICO 
$4,000.00   $4,000.00 

4.3.19 

Servicios 2 

Hospedaje y alimentos para dos 
integrantes del CAC, a fin de 
presentar resultados de sus 
investigaciones en el Congreso 
Internacional spectacle et 
transformations en la ciudad de 
Tánger, Marruecos, del 30 de 
mayo al 05 de junio de 2012, 
con la finalidad de fortalecer 
redes internacionales. 

MAYO MAYO 7164 
VIÁTICOS 
PERSONAL 

ACADÉMICO 
$12,446.11   $12,446.11 

Honorarios   SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 7174 

SERVICIOS 
PROFESIONA

LES, 
CIENTÍFICOS 
Y TÉCNICOS 

$5,553.89   $5,533.89 

4.3.20 

Servicios 1 

Transporte aéreo México-
Minsk-Wroclaw-México para un 
integrante del CAC, a fin de 
presentar resultados de 
investigación en un Congreso 
Internacional en Minsk y un 
Coloquio en Wroclaw. 

JUNIO MAYO 7164 
VIÁTICOS 
PERSONAL 

ACADÉMICO 
$24,000.00   $24,000.00 

4.3.21 

Servicios 1 

Transporte terrestre Xalapa-
México-Xalapa; para un 
integrante del CAC de la 
Facultad de Teatro, a fin de 
presentar resultados de sus 
investigaciones en el Congreso 
Internacional en la ciudad de 
Minsk, del 4 al 16 de junio de 
2012. 

JUNIO MAYO 7164 
VIÁTICOS 
PERSONAL 

ACADÉMICO 
$1,000.00   $1,000.00 



 

 

4.3.22 

Servicios 1 

Hospedaje y alimentación, para 
un integrante del CAC de la 
Facultad de Teatro, a fin de 
presentar resultados de sus 
investigaciones en el Congreso 
Internacional en la ciudad de 
Minsk, del 4 al 16 de junio de 
2012. 

JUNIO MAYO 7164 
VIÁTICOS 
PERSONAL 

ACADÉMICO 
$6,000.00   $5,692.00 

4.3.23 

Servicios 1 

Transporte terrestre Xalapa-
México-Xalapa del Dr. Octavio 
Rivera integrante del CAC de la 
Facultad de Teatro, para 
presentar resultados de sus 
investigaciones en el Encuentro 
Internacional del Instituto 
Hemisferico de Performance y 
Politica del 17 al 25 de marzo de 
2012 en la Ciudad de México. 

MARZO MARZO 7164 
VIÁTICOS 
PERSONAL 

ACADÉMICO 
$1,000.00   $1,000.00 

4.3.24 

Servicios 1 

Hospedaje y alimentos del Dr. 
Octavio Rivera integrante del 
CAC, para presentar resultados 
de 
sus investigaciones en el 
Encuentro Internacional del 
Instituto Hemisferico de 
Performance y Politica del 17 al 
25 de marzo de 2012 en la 
Ciudad de México. 

MARZO MARZO 7164 
VIÁTICOS 
PERSONAL 

ACADÉMICO 
$4,893.98   $4,819.12 

JULIO JULIO 7129 

INSCRIPCIO
NES Y 

COLEGIATU
RAS 

$3,462.02   $3,462.02 

Acción 4.4. 
Adquisición de 

libros 
especializados y 

suscripción anual, 
impresa y 

electrónica, a tres 
revistas académicas 

de teatro. 

4.4.4 

Acervos 58 
Adquisición de 58 libros 
especializados en artes 
escénicas y ciencias sociales. 

ENERO ENERO 7340 
RECURSOS 

DOCUMENT
ALES 

$23,200.00   $23,200.00 

4.4.5 

Acervos 2 
Adquisición de 2 libros 
especializados en artes 
escénicas 

ENERO ENERO 7340 
RECURSOS 

DOCUMENT
ALES 

$226.00   $226.00 

4.4.6 

Acervos 1 

Suscripción a al revista "Gestos" 

ENERO ENERO 7340 
RECURSOS 

DOCUMENT
ALES 

$2,000.00   $2,000.00 



 

 

4.4.7 

Acervos 1 

Suscripción a la revista: Latin 
American Theatre Review 

ENERO ENERO 7340 
RECURSOS 

DOCUMENT
ALES 

$2,000.00   $2,000.00 

4.4.8 

Acervos 1 

Suscripción a la revista TDR 

ENERO ENERO 7340 
RECURSOS 

DOCUMENT
ALES 

$2,000.00   $2,000.00 

OP/PIFI 2010-
30MSU0940B-04-02. 

Garantizar la 
consolidación del 

Modelo 
EducativoIntegral y 

Flexible -MEIF- en los PE 
de la DESArtes, 
atendiendo las 

recomendaciones de 
losCIEES, para mantener 
el Nivel 1y avanzar hacia 

laacreditación, 
incrementando la 

calidad de laenseñanza 
de las artes y el 

fortalecimiento de 
lacompetitividad 

académica que garantice 
lapertinencia de sus PE a 

nivel Licenciatura y 
TSUincorporando las 
nuevas vertientes del 
uso de lainnovación 

educativa, la difusión del 
cuidado delmedio 

ambiente, la salud y la 
formación de 

valoresdemocráticos 
que vinculen la 

formación del artistacon 
el entorno.Incremento 
de la Competitividad 

Académica de los PE de 
TSU yLicenciatura 

Meta Académica 4. 
Atender las 

recomendaciones de los 
CIEES,fortaleciendo la 
formación artística del 
estudiantemediante un 
programa de proyectos 

de producción 
depuestas en escena de 

la Compañía de la 
Facultad deTeatro y de 

los Talleres de 
Formación 

Profesional,elevando el 
nivel de calidad artística 

y la producciónde 
espectáculos en foros 

nacionales y 
extranjeros; asícomo 
crear un programa de 

cursos intensivos 
deactualización 
profesional para 

maestros y buscar 
laacreditación de CAESA 

atendiendo a los 
problemasde 

infraestructura. 

Acción 4.1. 
Realización de 

puestas en 
escenade los 
Talleres de 

FormaciónProfesion
al y de la Compañía 

de Teatro de la 
Facultad de Teatro. 

4.1.9 

Honorarios 1 

Honorarios para un maestro 
invitado de la ciudad de México 
para impartir el curso de 
Montaje y Puesta en escena 
dirigido a 15 alumnos de la 
Facultad de Teatro del 6 al 10 
de febrero de 2012. 

FEBRERO FEBRERO 7171 

HONORARI
OS 

PROFESIONA
LES 

$29,999.92   $29,999.92 

4.1.10 

Honorarios 1 

Honorarios para un maestro 
invitado de la ciudad de México 
para impartir un Curso de 
Dirección Escénica dirigido a 15 
alumnos de la Facultad de 
Teatro del 6 al 10 de agosto de 
2012. 

AGOSTO AGOSTO 7171 

HONORARI
OS 

PROFESIONA
LES 

$0.00   

  

OCTUBRE OCTUBRE 7174 

SERVICIOS 
PROFESIONA

LES, 
CIENTÍFICOS 
Y TÉCNICOS 
INTEGRALES 

$30,000.00   $29,999.92 

4.1.11 

Servicios 1 
Adquisisción de escenografia 
para una puesta en escena de la 
Compañía de la Facultad de 
Teatro que se realizara en el 
mes de febrero de 2012. 

FEBRERO FEBRERO 7130 

EVENTOS, 
ESCENOGRA

FÍAS Y 
GRABACION

ES 

$35,126.00   $35,126.00 

4.1.12 

Servicios 

1 

Adquisición de escenografia 
para una puesta en escena de la 
Compañía de la Facultad de 
Teatro en el mes de agosto de 
2012. 

AGOSTO AGOSTO 7130 

EVENTOS, 
ESCENOGRA

FÍAS Y 
GRABACION

ES 

$28,144.00   $19,234.89 

Materiales SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 7242 
VESTUARIO 

Y 
UNIFORMES 

$6,856.00   $6,856.00 



 

 

Acción 4.2. 
Presentación de 
trabajos artísticos 
en las cinco 
regiones de la 
Universidad 
Veracruzana y en 
dos centros de 
relevancia para la 
difusión teatral de 
México; así como 
en festivales de 
teatro, nacionales e 
internacionales. 

4.2.34 

Servicios 4 

Transporte terrestre para la 
Práctica de campo de cuatro 
alumnos de la Facultad de 
Teatro para 
asistir a la Muestra Nacional de 
la joven dramaturgia en la 
ciudad de Querétaro, 
fortaleciendo la formación 
académica del 4 al 6 de junio de 
2012. 

JUNIO MAYO 7134 
PRÁCTICAS 
DE CAMPO 

$4,000.00   $4,000.00 

  4.2.35 

Servicios 5 

Transporte terrestre para la 
Práctica de campo de cinco 
alumnos de la Facultad de 
Teatro para visitar un centro de 
relevancia en la Cd. De México, 
fortaleciendo la formación 
académica del 3 al 6 de 
septiembre de 2012. 

SEPTIEMBRE AGOSTO 7134 
PRÁCTICAS 
DE CAMPO 

$5,000.00   $5,000.00 

  4.2.36 

Servicios 5 

Hospedaje para la Prácticas de 
campo de cinco alumnos de la 
Facultad de Teatro para visitar 
un centro de relevancia en la 
Cd. De México, fortaleciendo la 
formación académica del 3 al 6 
de septiembre de 2012. 

SEPTIEMBRE AGOSTO 7134 
PRÁCTICAS 
DE CAMPO 

$5,000.00   $5,000.00 

  4.2.37 

Servicios 16 

Transporte aéreo para la 
Práctica de campo de 16 
alumnos de la Facultad de 
Teatro para asistir 
a la Muestra Nacional de Teatro 
en la ciudad de Queretaro, 
fortaleciendo la formación 
académica y artistica del 4 al 8 
de junio de 2012. 

JUNIO MAYO 7134 
PRÁCTICAS 
DE CAMPO 

$50,000.00   $50,000.00 

  4.2.38 

Servicios 3 

Transporte aéreo y trasporte 
para la Práctica de campo 
internacional de tres alumnos 
para presentar una puesta en 
escena en un Festival de Teatro 
Internacional del GATS de la 
Alianza Global de Escuelas de 
Teatro, fortaleciendo la 
formación académica del 6 al 10 
de agosto de 2012. 

AGOSTO JULIO 7134 
PRÁCTICAS 
DE CAMPO $60,000.00   $60,000.00 



 

 

  4.2.39 

Servicios 3 

Hospedaje y alimentación para 
la Práctica de campo 
internacional de tres alumnos 
para presentar una puesta en 
escena en un Festival de Teatro 
Internacional del GATS de la 
Alianza Global de Escuelas de 
Teatro en EE UU, fortaleciendo 
la formación académica del 6 al 
10 de agosto de 2012. 

AGOSTO JULIO 7134 
PRÁCTICAS 
DE CAMPO 

$60,000.00   $60,000.00 

  4.2.40 

Servicios 4 

Transporte terrestre para la 
Práctica de campo de cuatro 
alumnos de la Facultad de 
Teatro para 
asistir a la Escuela Nacional de 
Arte Teatral en la ciudad de 
México fortaleciendo la 
formación académica del 3 al 6 
de septiembre de 2012. 

SEPTIEMBRE AGOSTO 7134 
PRÁCTICAS 
DE CAMPO 

$4,000.00   $4,000.00 

  4.2.41 

Servicios 4 

Alimentación para la Práctica de 
campo de cuatro alumnos de la 
Facultad de Teatro para asistir a 
la Escuela Nacional de Arte 
Teatral en la ciudad de México 
fortaleciendo la 
formaciónacadémica del 3 al 6 
de septiembre de 2012. 

SEPTIEMBRE AGOSTO 7134 
PRÁCTICAS 
DE CAMPO 

$6,000.00   $6,000.00 

  4.2.42 

Servicios 4 

Hospedaje para la Práctica de 
campo de cuatro alumnos de la 
Facultad de Teatro para asistir a 
la Escuela Nacional de Arte 
Teatral en la ciudad de México 
fortaleciendo la formación 
académica del 3 al 6 de 
septiembre de 2012. 

SEPTIEMBRE AGOSTO 7134 
PRÁCTICAS 
DE CAMPO $4,400.00   $4,400.00 

Acción 4.3. 
Realización dos 

cursos intensivos de 
actualización 

profesional para 
maestros. 

4.3.7 

Servicios 1 

Honorarios para un maestro 
invitado de la ciudad de México, 
que impartirá curso intensivo de 
actualización profesional en 
Dirección Escénica, dirigido a 
maestros de la Facultad de 
Teatro, beneficiando a diez 
académicos. 

MARZO MARZO 7174 

SERVICIOS 
PROFESIONA

LES, 
CIENTÍFICOS 
Y TÉCNICOS 
INTEGRALES 

$11,600.00   $11,600.00 



 

 

4.3.8 

Servicios 1 

Transporte terrestre México-
Xalapa-México, para un maestro 
que impartirá un curso 
intensivo de actualización 
profesional en Dirección 
Escénica, dirigido a 10 
académicos de la Facultad de 
Teatro del 2 al 6 de abril de 
2012. 

ABRIL MARZO 7165 
VIÁTICOS A 
TERCEROS 

$1,400.00   $1,400.00 

4.3.9 

Servicios 1 

Honorarios para un maestro 
que impartirá curso intensivo 
para actualización profesional 
en Dramaturgia, dirigido a diez 
académicos de la Facultad de 
Teatro. 

AGOSTO AGOSTO 7174 

SERVICIOS 
PROFESIONA

LES, 
CIENTÍFICOS 
Y TÉCNICOS 
INTEGRALES 

$11,600.00   $11,600.00 

4.3.10 

Servicios 1 

Transporte terrestre México-
Xalapa-México, para un maestro 
que impartirá un curso 
intensivo de actualización 
profesional en Dramaturgia, 
dirigido a 10 académicos de la 
Facultad de Teatro del 3 al 7 de 
septiembre de 2012. 

SEPTIEMBRE AGOSTO 7165 
VIÁTICOS A 
TERCEROS $1,332.00   $1,332.00 

OP/PIFI 2010-
30MSU0940B-04-03. 

Consolidar la atención al 
estudiante para su 

formación integral a 
través de la realización 

de 
programas de 

innovación tecnológica 
con procesos 
de enseñanza 

multimodal, programas 
de tutorías 

de acuerdo a la filosofía 
del MEIF y de los propios 

PE, la movilidad 
nacional/internacional; 

el servicio 
social, las prácticas 
profesionales, los 

estudios de 
trayectoria estudiantil, 

programas de 
vinculación y 

difusión que aseguren el 

Meta Académica 4. 
Elevar el nivel de calidad 
en la formación artística 

de 
los alumnos mediante la 
implementación de un 

programa de cursos 
intensivos sobre las 

diferentes 
áreas de la disciplina 
teatral; equipar dos 

espacios 
teatrales con tecnología 

escénica de punta y 
desarrollar un programa 
de conferencias sobre el 

cuido del medio 
ambiente. 

Acción 4.1.  Realizar 
seis cursos 

intensivos anuales 
sobre las diferentes 

áreas de la 
disciplina teatral y 2 

conferencias 
anuales sobre el 

cuidado del medio 
ambiente. 

4.1.25 

Honorarios 1 
Honorarios para un maestro 
que impartirá curso intensivo de 
actuación, para los alumnos de 
la Facultad de Teatro que 
beneficiará a 15 estudiantes. 

AGOSTO JULIO 7171 

HONORARI
OS 

PROFESIONA
LES 

$11,600.00   $11,600.00 

4.1.26 

Servicios 1 

Transporte terrestre de Oaxaca-
Xalapa-Oaxaca, para un maestro 
invitado de la Universidad de 
Oaxaca que impartirá un curso 
intensivo de actuación, para 15 
alumnos de la Facultad de 
Teatro del 6 al 10 de febrero de 
2012. 

FEBRERO ENERO 7165 
VIÁTICOS A 
TERCEROS $2,000.00 

  

$2,000.00 

4.1.27 

Honorarios 1 
Honorarios para maestro que 
impartirá un curso intensivo de 
dramaturgia, para los alumnos 
de la Facultad de Teatro que 
beneficiará a 15 estudiantes. 

ABRIL MARZO 7171 

HONORARI
OS 

PROFESIONA
LES 

$11,600.00   $11,600.00 



 

 

incremento de su 
matrícula y los 

indicadores de las tasas 
de egreso y 
titulación. 

Formación Integral de 
los Estudiantes 

4.1.28 

Servicios 1 

Transporte terrestre México-
Xalapa-México, para un maestro 
externo que impartirá un curso 
intensivo de dramaturgia, para 
15 alumnos de la Facultad de 
Teatro del 2 al 6 de abril de 
2012 

ABRIL MARZO 7165 
VIÁTICOS A 
TERCEROS $1,000.00 

  

$1,000.00 

4.1.29 

Servicios 1 

Pago de honorarios para un 
maestro que impartirá un curso 
intensivo de actuación para los 
alumnos de la Facultad de 
Teatro, beneficiando a 15 
estudiantes 

FEBRERO ENERO 7174 

SERVICIOS 
PROFESIONA

LES, 
CIENTÍFICOS 
Y TÉCNICOS 
INTEGRALES 

$11,600.00   $11,600.00 

4.1.30 

Servicios 1 

Transporte terrestre México-
Xalapa-México, para un maestro 
externo que impartirá un curso 
intensivo de actuación, para 15 
alumnos de la Facultad de 
Teatro del 6 al 10 de agosto de 
2012 

AGOSTO JULIO 7165 
VIÁTICOS A 
TERCEROS 

$1,000.00   $1,000.00 

4.1.31 

Honorarios 1 
Honorarios para un invitado 
especialista que impartirá una 
conferencia para los alumnos de 
la Facultad de Teatro que 
beneficiará a 15 estudiantes. 

ABRIL MARZO 

7171 

HONORARI
OS 

PROFESIONA
LES 

$0.00   

  

7174 

SERVICIOS 
PROFESIONA

LES, 
CIENTÍFICOS 
Y TÉCNICOS 
INTEGRALES 

$3,000.00     

4.1.32. 

Servicios 1 

Transporte terrestre México-
Xalapa-México, para un invitado 
especialista en el área de Teatro 
que impartirá una conferencia, 
para 15 alumnos de la Facultad 
de Teatro del 6 al 10 de abril de 
2012. 

ABRIL MARZO 7165 
VIÁTICOS A 
TERCEROS 

$1,000.00   $1,000.00 

4.1.33 

Honorarios 1 Honorarios para un invitado 
especialista que impartirá una 
conferencia para los alumnos de 
la Facultad de Teatro que 
beneficiará a 15 estudiantes. 

ABRIL MARZO 

7171 

HONORARI
OS 

PROFESIONA
LES 

$0.00   

  

7174 

SERVICIOS 
PROFESIONA

LES, 
CIENTÍFICOS 
Y TÉCNICOS 
INTEGRALES 

$3,000.00     



 

 

4.1.34 

Servicios 1 

Transporte terrestre México-
Xalapa-México, para un maestro 
externo que impartirá un curso 
intensivo de dramaturgia, para 
15 alumnos de la Facultad de 
Teatro del 2 al 6 de abril de 
2012 

ABRIL MARZO 7165 
VIÁTICOS A 
TERCEROS $1,000.00   $1,000.00 

4.1.35 

Honorarios 1 Honorarios para un invitado 
especialista que impartirá una 
conferencia para los alumnos de 
la Facultad de Teatro que 
beneficiará a 15 estudiantes. 

ABRIL MARZO 

7171 

HONORARI
OS 

PROFESIONA
LES 

$0.00   

  

7174 

SERVICIOS 
PROFESIONA

LES, 
CIENTÍFICOS 
Y TÉCNICOS 
INTEGRALES 

$2,628.00   $2,628.00 

4.1.36 

Servicios 1 

Transporte terrestre México-
Xalapa-México, para un maestro 
externo que impartirá un curso 
intensivo de dramaturgia, para 
15 alumnos de la Facultad de 
Teatro del 2 al 6 de abril de 
2012 

ABRIL MARZO 7165 
VIÁTICOS A 
TERCEROS 

$1,000.00   $1,000.00 

  
Total 

$692,890.01 $0.00 $685,808.99 

  
  

 
  

 
Sin gastar 

$7,081.02 

 

 


