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PRESENTACION 

 

Como parte del proceso permanente de desarrollo de la Universidad Veracruzana y en la 

colaboración hacia el logro de los fines, en base al cumplimiento de las atribuciones de la 

mismas señaladas en la Ley Orgánica y en el fortalecimiento de los vínculos con la 

sociedad brindando los beneficios de la cultura generada en el interior de la institución, se 

propone el presente Plan de Desarrollo Académico 2015-2018, en apoyo a los objetivos y 

actividades que se establecen y por las cuales fue creada la Dirección General de Difusión 

Cultural (DGDC) dirección que rige esta dependencia, “Grupo Musical Nematatlín”, con su 

adscripción del Ballet Folklórico del Puerto de Veracruz, la cual tiene la finalidad de 

atender a la comunidad universitaria ofertando experiencias educativas y tutorías para la 

apreciación artística, crear y conservar los programas de rescate, recreación, promoción y 

difusión de la música y danza Folklórica del estado de Veracruz y del país así como ritmos 

sudamericanos, tanto al interior como al exterior de la universidad, dando prioridad al 

desarrollo integral del estudiante y la comunidad académica, atendiendo también a la 

demanda de la sociedad en general y los distintos sectores culturales, sociales y 

gubernamentales objetivo primario de la descentralización de las actividades culturales y 

artísticas ocurrido hace 34 años.  

 

El presente Plan de Desarrollo ha sido elaborado en base al Programa de Trabajo 

Estratégico 2013-2017 y al Plan General de Desarrollo 2025, considerando los siguientes 

puntos:  

 

1. Integrar las funciones de difusión de la cultura a la actividad académica, propiciando 

la formación de grupos artísticos estudiantiles y coadyuvando a la formación 

integral del estudiante. 

 

2. Innovación académica con calidad, profesionalizándose e incorporándose a la 

docencia.    

 

3. La sustentabilidad de dichas acciones a través de la producción de espectáculos de 
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los grupos artísticos a fin de mantener su posicionamiento.  

 

4. Coadyuvar al cumplimiento de los ejes universitarios a través de la participación en 

los procesos de calidad, el fomento de una cultura de la transparencia y rendición 

de cuentas, así como contribuyendo a concientizar a la sociedad de la importancia 

de un desarrollo humano sostenible.  

 

Todo esto proyectado a lograrse totalmente en el 2018 obteniendo un desarrollo en la 

dependencia favorable en su núcleo académico interno como en el desarrollo integral de 

los estudiantes y así también, que la sociedad conozca los grupos artísticos de la 

Universidad Veracruzana y el nivel académico y cultural que estos poseen.  

 

Cabe mencionar que las acciones que integran el presente Plan de Desarrollo, tienen 

como objetivo ayudar a elevar la calidad académica y artística de la dependencia, 

optimizando los recursos y permitiendo una adecuada toma de decisiones enfocadas al 

desarrollo futuro de nuestra casa de estudios. De igual forma, se pretende a través de los 

mecanismos institucionales, realizar una evaluación permanente del plan de trabajo desde 

su inicio, con la finalidad de verificar su correcto desarrollo, y si es necesario, diseñar 

nuevas estrategias que ayuden a alcanzar el objetivo planteado para su total 

cumplimiento.  

 

El grupo musical Nematatlín nace conformándose con una plantilla de catorce músicos y 

dada la virtuosidad de sus ejecutantes, se distribuyen en cuatro importantes secciones: 

Maderas, Huasteco, Norteño y Jarocho, para presentarse individualmente en los distintos 

espacios culturales como solistas o musicalizando las coreografías del ballet folklórico.  

 

En 1999 debido a la profesionalización y la constante mejora de las reformas 

institucionales y de la ley orgánica de nuestra universidad, Nematatlín se conforma como 

dependencia con la adscripción del Ballet Folklórico del Puerto de Veracruz dentro de su 

plantilla académica, teniendo hasta la fecha un director musical, trece técnicos 

académicos ejecutantes distribuidos en: un director encargado de ballet folklórico del 

puerto y un asistente de dirección de ballet folklórico, cuatro académicos en la sección 
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maderas, tres académicos en la sección de música huasteca, tres académicos en la 

sección de música norteña, los cuales son integrantes de otras dos secciones a su vez, y 

cuatro académicos en la sección de música jarocha, y un académico en el taller de baile 

sotaventino, así como treinta becarios que integran la plantilla de bailarines.  

 

Inicialmente el grupo Nematatlín y el ballet folklórico del puerto de Veracruz, empiezan sus 

ejecuciones musicales y dancísticas agrupadas en dos importantes programas 

denominados “Raíces del Pueblo”, el cual es un programa donde se interpretan las 

manifestaciones folklóricas más importantes del estado de Veracruz entre música, danzas 

indígenas, representaciones mestizas y fiestas tradicionales y el programa “Por las Costas 

del Golfo” en el cual se ejecutan los bailes folklóricas de los estados de Tamaulipas, 

Veracruz, Yucatán y Tabasco, ambos sostenidos en una amplia investigación etnográfica y 

etnológica y con apego a las formas tradicionales de la música y danza y las 

manifestaciones de los grupos indígenas.  

 

Hoy en día el grupo Nematatlín y el Ballet Folklórico del puerto de Veracruz, hacen un total 

de cuarenta y cuatro integrantes en su plantilla general: un director musical, trece 

académicos ejecutantes y treinta becarios; En su quehacer de investigación creación y 

difusión de la danza y música mexicana han incrementado su repertorio agrupando sus 

coreografías y ejecuciones musicales en los siguientes programas:  

 

 Raíces del Pueblo  

 Por las Costas del Golfo  

 Veracruz del Milenio  

 Fiestas y Ferias en la costa  

 Homenaje a Lara  

 Esencia y Consecuencia  

 Sabor a México  

 Veracruz. Ritmo, Fiesta y Color  
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Programas Especiales:  

 

 Del Fandango al Son  

 Noche Jarocha  

 Pasión Veracruzana  

 

En el carácter académico y de apoyo a la formación integral al estudiante el Grupo 

Nematatlín cuenta con presentación de conciertos didácticos mediante los cuales, se lleva 

a los estudiantes de las distintas facultades el aprecio por la música y la danza, 

implementando también las presentaciones en espacios Universitarios para toda la 

comunidad Universitaria.  

 

Dentro de las actuaciones internacionales del grupo Nematatlín, después de escasos tres 

años de su fundación, destaca su participación en una gira Internacional por el continente 

Europeo, iniciando con esta una serie de futuras presentaciones en distintos países junto 

con el Ballet Folklórico del Puerto de Veracruz : la Habana Cuba, el sur de los Estados 

Unidos, ciudades de Venezuela, centro del Salvador, teatros de Colombia, norte de 

Honduras, ciudades de España, museos de París, ciudades de Italia, teatros de Harlingen, 

rodeos de Dallas, sur de Houston, rodeos de Laredo Texas, teatros de Utah, E.U. y plazas 

de San Antonio Texas.  

 

En sus presentaciones nacionales ambos grupos han dejado en alto el nombre de 

Veracruz y nuestra universidad, haciendo presencia en distintos teatros y foros culturales, 

así como en distintas ferias, festivales y congresos nacionales e internacionales, por 

mencionar algunos: teatro Degollado, sala Covarrubias, teatro de la Ciudad en México, 

teatro Clavijero, teatro de la Reforma, teatro Juárez, teatro Coatzacoalcos, teatro Pedro 

Díaz, teatro Ignacio de la Llave, Palacio de Bellas Artes, centro de convenciones 

Acapulco, festival Cervantes en todas partes, vive la magia de la cultura, festival del Istmo, 

festival Potosino, festival de las Culturas Chiapas, festival de la Identidad-Cumbre Tajín, 

festival Tabasco, festival Humanista.  
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Debido a su calidad de interpretación han sido participes en varios programas de televisión 

a nivel nacional e internacional, inauguración Teletón 2000-Televisa, Clausura 

Internacional La Academia TV-Azteca, Programa de Janeth Arceo, Programa en casa, 

Programa Internacional Viva Lara-Televisa, programa Ventaneando, Programa Viva la 

Mañana, Programa HOY-Televisa, entre muchos más.  

 

Ha recibido las siguientes distinciones y premios: las llaves de Osaka, Japón por parte del 

consulado de Japón, la conmemoración de los 200 años de la Independencia de los 

Estados Unidos por el consulado de este. En Septiembre del 2007 ganan el primer lugar 

“Al Mejor Ballet Folklórico de la Zona Sur del País” de manos del Concilio Internacional de 

Organizadores de Festivales Folklóricos. En 1991 hace la primera grabación de dos discos 

de larga duración; el primero de música clásica y el segundo de música folclórica, en 1994 

se graba el tercer disco con temas del conocido compositor Agustín Lara, 1997 se graba el 

disco “Cantares de mi Tierra” con la señora Sandra Lohr y haciendo un ensamble con 

diversos instrumentos y géneros musicales, en 1999 el titulado “Maderas y Voces”, y en el 

año 2000 se graba uno de música mexicana, en una gira por Paris, bajo la dirección del 

Mtro. Laurence Doublet.  
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AUTOEVALUACIÓN 

 

En la actualidad toda dependencia académica, sea cual sea su función sustantiva debe 

evolucionar y mejorar al margen de las exigencias de los propios estudiantes, la sociedad 

en general y del mundo globalizado en el que hoy nos encontramos, esta evolución implica 

que se deben adquirir y aplicar nuevas estrategias en el proceso de planeación que le 

permitan convertirse en una institución efectiva y capaz de competir en un entorno 

educativo global.  

 

Una primordial base para esta planeación es el análisis de los factores que pueden o no 

hacer más efectivo el avance de la dependencia en los distintos ámbitos que comprende y 

proponer estrategias viables para que los aspectos positivos superen los negativos, en 

nuestro caso en los siguientes aspectos: producción y difusión de programas artísticos 

para fomentar la cultura, apoyo al desarrollo integral del estudiante, fortalecimiento de la 

planta académica, infraestructura y equipamiento.  

 

Haciendo un diagnostico crítico o de autoevaluación, se pueden considerar diversas tareas 

para que la dependencia cumpla con un desarrollo significativo:  

 

1. Reflexionar sobre lo que se tiene, lo que se puede hacer y decidir el rumbo a seguir 

para el buen desarrollo de la dependencia.  

2. Construir un proyecto de sostenibilidad para el grupo.  

3. Aprovechar las fortalezas del entorno: capacitación, la interdisciplinariedad y la 

unión de esfuerzos.  

4. Aprovechar las fortalezas internas: calidad y variedad artística, trabajo docente, de 

gestión y vinculación, continuar desarrollándolas, fortaleciéndolas y ampliándolas.  

5. Construir un perfil académico individual y grupal enfocado al desarrollo artístico, la 

docencia e investigación.  

6. Mantener y fortalecer el trabajo de vinculación ínter e entra institucional.  

7. Fortalecer y ampliar el trabajo de gestión.  

8. Los nuevos integrantes deberán capacitarse y adquirir las habilidades necesarias 

para poder cubrir los perfiles artísticos requeridos.  
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9. Los integrantes de base deben buscar la profesionalización: licenciaturas, 

especialización y posgrados.  

10. Realizar trabajos de investigación en los que se documenten, por medio de historias 

de vida y manuales entre otras técnicas de recolección de información, los 

conocimientos artísticos de cada uno de los integrantes con más  antigüedad en la 

dependencia, documentar pasos de baile, métodos de interpretación de 

instrumentos y de canto.  

11. Dotar de imagen al grupo y posicionarlo. 

12. Fundamentar en el proyecto Nematatlín conocimientos, valores y actitudes, tales 

como: la unión, principios, disciplina, misión, visión, congruencia, sensibilidad, 

factibilidad, eficiencia, calidad, creatividad, equidad, respeto, compromiso, buscar la 

preservación y la trascendencia del grupo.  

 

Fortalezas  

 

El Grupo Nematatlín y El Ballet Folclórico del Puerto de Veracruz, atienden y apoyan a la 

formación integral de los estudiantes a través de conciertos didácticos, presentaciones en 

espacios universitarios, la impartición de experiencias educativas en música, danza y 

teatro, jurados para concursos artísticos y culturales, asesoría en actividades artísticas, 

apoyo para la formación de grupos artísticos estudiantiles, lo que ha fortalecido la 

presencia de Nematatlín en la comunidad universitaria, permitiendo que tanto docentes 

como estudiantes tengan un acceso más directo a la dependencia que los recibe con la 

firme convicción de fomentar en ellos el gusto, el amor y respeto por la cultura. La 

evaluación que hacen los estudiantes sobre la atención que les brinda el cuerpo 

académico de la dependencia, así como acerca de la calidad y temas de los cursos que se 

ofrecen en esta área, es generalmente buena. De igual forma, y debido a los cursos, 

talleres y tutorías para la apreciación artística, Nematatlín es reconocido por su labor en 

diversos centros culturales, tales como el Instituto Veracruzano de Cultura(IVEC), y El 

Consejo Nacional para la cultura y las Artes(CONACULTA).  

 

Desde 1995 la dependencia a través del Ballet folclórico del puerto de Veracruz crea un 

Curso de Formación Dancística dirigido principalmente a la comunidad estudiantil, 
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mediante el cual difunde los aspectos más importantes de la cultura del estado de 

Veracruz en sus diferentes regiones, generando así, la posibilidad de que muchos 

estudiantes pasen a ser integrantes de la plantilla de bailarines, de esta manera se tiene 

desde entonces una participación docente con los alumnos de las distintas facultades de 

la región Veracruz-Boca del Río.  

 

La dependencia a través del Ballet Folclórico se ha convertido en un gran semillero de 

talentos a lo largo de sus ya casi 35años, tanto de los estudiantes universitarios como del 

público en general, formando profesionales en la danza veracruzana y con conocimientos 

en el folklore nacional y actualmente un gran porcentaje de ellos están dedicados a 

impartir clases y a difundir la cultura gracias a lo aprendido dentro del grupo artístico. Cabe 

mencionar que la compañía del ballet es renovable aproximadamente cada tres o cuatro 

años, esto trayendo consigo una distribución de conocimiento en un gran número de 

alumnado y de la sociedad.  

 

El grupo Nematatlín y Ballet Folclórico del puerto de Veracruz ofrecen a los distintos 

organismos culturales, institucionales, gubernamentales y al público en general, un amplio 

repertorio de ejecuciones artísticas, producciones dancísticas y musicales, con las formas 

apegadas a la música y danza tradicional, guardando siempre el respeto hacia las 

manifestaciones indígenas de nuestro estado y del país. Siendo una dependencia con un 

número pequeño de académicos ejecutantes, las interpretaciones artísticas junto con el 

ballet folclórico del puerto son de una gran calidad, y esto ha traído como consecuencia 

los reconocimientos a nivel estatal, nacional e internacional en el ámbito artístico.  

 

La siempre buena disposición de trabajo conjunta de los dos grupos hace que la 

dependencia sea más solicitada para funciones y a costos no tan altos en comparación 

con otros grupos.  
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Oportunidades  

 

Se está empezando a formalizar la relación de la investigación con el plan académico de 

la dependencia, para lo que es necesario crear un proyecto a mediano plazo que trabaje 

fundamentalmente sobre fomentar una cultura de la investigación, pensar en la creación 

de mecanismos para formar investigadores en el campo de las artes populares y 

tradicionales y conformar una incubadora de investigación que recoja las ideas latentes de 

futuros proyectos de investigación.  

 

Los diversos apoyos a la investigación, formación académica, difusión y extensión de la 

cultura por parte de diversos organismos públicos institucionales y gubernamentales, nos 

da una gama de posibilidades para superar y mejorar nuestra labor como ejecutantes y 

aplicación de conocimientos a la docencia. Accionando con la integración de nuestro 

cuerpo académico en los distintos cursos y oportunidades que ofertan el Programa de 

Formación Académica (PROFA) , El Conejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), el Fomento Nacional de la Cultura y las Artes (FONCA), el Instituto 

Veracruzano de la Cultura (IVEC), Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

(PIFI), junto con el apoyo de la coordinación regional se implementen acciones de 

promoción y difusión de nuestras actividades artísticas, talleres y cursos a la comunidad 

universitaria de las distintas facultades de la región para que asistan y así tener cada vez 

un público universitario más grande y con un desarrollo integral educativo.  

 

 

Debilidades 

 

Es necesario que el cuerpo académico de la dependencia, tenga un mayor conocimiento 

del Plan de desarrollo, y se involucre más en su realización y cumplimiento, para llevar a 

cabo las labores grupales como ensayos, desarrollo de nuevos programas artísticos, 

formación de un cuerpo académico y dar continuidad al Proyecto Aula. La falta de 

personal con formación en licenciatura, maestría y doctorado se refleja en la falta de 

conocimiento para poder elaborar programas educativos, realizar tutorías de formas 

disciplinarias y con un orden pedagógico así como la necesidad de que exista la intención 
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de abordar por parte de los integrantes de la dependencia, la realización de trabajos de 

investigación.  

 

Por otro lado, la falta de recursos económicos impide que la dependencia pueda crecer en 

su desarrollo artístico y académico, pues esto limita la adquisición de nuevos instrumentos 

o su renovación, la falta de vestuario tanto para ballet y para los músicos, no poder 

adquirir los requerimientos básicos de sonorización, no poder realizar giras a otras 

regiones para la difusión de la cultura a la comunidad universitaria.  

 

Otra debilidad es la falta de infraestructura física y técnica, lo que impide de primera 

instancia el no poder hacer los ensayos con las condiciones mínimas necesarias, no tener 

equipo de audio demerita la calidad al no tener referencias auditivas, no se cuenta con 

equipo de iluminación y esto en las presentaciones hace ver muy decadente la ejecución 

musical y dancística, el ballet no tiene un salón adecuado para ensayo, y no se cuenta con 

salones suficientes para la impartición de experiencias educativas. 

 

Amenazas 

 

Hoy en día el factor económico es una gran amenaza para nuestra labor artística y de 

apoyo a la formación integral del estudiante, ya que al no contar con más recursos y un 

limitado presupuesto, nuestra labor de difundir la cultura, impartir talleres y conciertos 

didácticos y hacer presencia en diferentes espacios universitarios en las distintas regiones, 

así como la actuación en distintos foros a nivel estatal, nacional e incluso internacional, 

solo se han quedado con la intención de la asistencia, y se hace imposible por no contar 

con los recursos necesarios para ello.  

 

Una amenaza por demás importante y que se debe tener en consideración, es la falta de 

disponibilidad de espacios en las distintas facultades de la región Veracruz-Boca del Río, 

lo que impide tener presencia en ellas, limita el objetivo de difundir, conservar y promover 

la cultura, así como ayudar a la formación integral del estudiante mediante la 

implementación de programas artísticos en las facultades, conciertos didácticos y espacios 
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universitarios, lo que trae como consecuencia que la comunidad estudiantil pierda el 

interés por la cultura o en su totalidad desconozca la gran fortaleza cultural con la que 

cuenta nuestra universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

14 
 

PLANEACIÓN 

 

MISIÓN 

 

La dependencia tiene como compromiso fundamental el rescate, recreación y divulgación 

de las manifestaciones artístico culturales mediante la conservación de la Música y la 

Danza Folklórica del estado de Veracruz. La dependencia está comprometida con la 

creación de programas de apoyo al proceso académico que respondan a los retos 

demandados por la comunidad universitaria, generando nuevos programas artísticos y 

experiencias educativas, de igual forma crear tutorías para la apreciación artística, 

incursionar en proyectos de investigación, desarrollar métodos modernos de enseñanza, 

adoptando la participación en los programas de profesionalización académica para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las acciones de la dependencia están 

encaminadas a la consolidación de la vinculación con los sectores públicos, culturales y 

gubernamentales. 

 

VISIÓN 

 

Convertirse en una dependencia cultural reconocida en el ámbito regional, nacional e 

internacional por su compromiso en la conservación, divulgación y rescate de las 

manifestaciones artístico culturales del folclor en principio del estado de Veracruz y en 

general de toda la república. De igual manera, ser una dependencia innovadora que oferte 

experiencias educativas y tutorías para la apreciación artística que satisfaga la demanda 

académica de los estudiantes del MEIF. 

 

OBJETIVOS, METAS Y ACCIONES 

 

Los objetivos generales de desarrollo de la dependencia, buscan ampliar y mejorar la 

calidad de los servicios que actualmente se ofrecen en el orden académico y artístico, 

poniendo especial énfasis en el logro de los objetivos, evaluando continuamente las 

acciones que se lleven a cabo para encontrar nuevos caminos e innovando, mediante la 

optimización de talentos humanos y los diferentes recursos existentes en nuestra 
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universidad, con el fin de dar solución sostenible a problemas de oferta y demanda de 

conciertos y presentaciones musicales, experiencias educativas, tutorías para la 

apreciación artística, conciertos didácticos, espacios universitarios e incorporación a 

proyecto aula, coadyuvando con el adelanto y desarrollo de nuestra comunidad 

universitaria y sociedad en general. 

 

Principios y valores que la dependencia Nematatlín tomará como fundamentales en su 

quehacer artístico y de docencia, serán los siguientes: 

 

1. Unidad: Hacer de la diversidad nuestra fuerza en la transformación de nuestra 

dependencia.  

2. Honestidad: Fomentar el uso racional y la aplicación escrupulosa de los recursos de 

nuestra dependencia y de la universidad.  

3. Congruencia: Que la palabra empeñada se convierta en realidad. 

4. Sensibilidad: Para poder escuchar, entender, atender y resolver las demandas de la 

comunidad universitaria y de la sociedad.  

5. Equidad: Brindar a todos las oportunidades de desarrollo, sin distinción alguna.  

6. Eficiencia: Entregar resultados oportunos a la justa demanda de la comunidad 

universitaria y la sociedad.  

7. Creatividad: Ofrecer a los estudiantes y personas en general mejores oportunidades 

de desarrollo cultural.  

8. Respeto: Apreciar en su justadimensión la diversidad de manifestaciones artísticas 

y culturales.  

9. Compromiso: Garantizar a todas las personas el acceso a la música, a la danza y a 

la cultura en general.  

 

Establecer y potenciar metas para el desarrollo artístico y académico,  debe ser 

preponderante para Nematatlín, porque esto da la pauta para que la dependencia se 

consolide y cubra todos los requisitos pertinentes para ser reconocida como una 

agrupación con la capacidad para prestar servicios culturales y academicos. 
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 Innovación y oferta educativa con calidad e incorporación al Proyecto Aula 

Fortalecer el modelo educativo integral y flexible, centrado en el estudiante y en el 

aprendizaje, con permanente actualización de planes y programas de estudio de 

experiencias educativas, acorde a la demanda de la comunidad universitaria y sociedad en 

general, en donde los estudiantes desarrollan habilidades artísticas, intelectuales, así 

como competencias y valores socialmente deseables, interactuando con las tecnologías 

de la información y la comunicación.  

Es importante ofrecer programas educativos y ampliar la cobertura con calidad, 

considerando las condiciones de la infraestructura académica, esto tomando en cuenta: 

1. Atender la demanda educativa en función de las expectativas de formación 

profesional como un medio para mejorar la calidad de vida.  

2. Cambiar los usos y costumbres de creencias establecidas y la falta de líneas de 

comunicación entre los académicos de la dependencia y así lograr su apertura, 

participación y entusiasmo en su desarrollo docente y artístico. 

3. Considerar la importancia de la asesoría profesional para llevar a cabo la 

incorporación de las experiencias educativas que imparte la dependencia al 

proyecto aula.  

4. Afianzar el proceso de innovación ya que para hacer realidad los cambios, es 

necesaria una transformación de las formas de enseñanza-aprendizaje, es decir, la 

transformación de la práctica docente. 

5. Contar con estudios sobre el impacto de la oferta de experiencias educativas de la 

dependencia, atender sus resultados y en su caso, realizar las recomendaciones 

necesarias. 

La producción de experiencias educativas debe tener un alto grado de compromiso por 

parte del cuerpo académico de la dependencia, debido a que existen diversas 

manifestaciones culturales que deben ser tomadas en cuenta como parte de la formación 

de los estudiantes así como el reconocimiento y la sensibilidad que estas provocan,  por 

ello, se sumaran a las experiencias educativas ya existentes las siguientes: 

1. La música folklórica mexicana modalidad virtual. 
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2. Música y cantares jarochos modalidad virtual. 

3. El bolero, de Cuba a México. 

4. Baile Huasteco, cultura que vive. 

 Sostenibilidad de la calidad de los programas educativos. 

Contar con procesos permanentes de mejora continua para el aseguramiento de la calidad 

de los programas educativos, que permita a la dependencia una clara rendición de 

cuentas a la comunidad universitaria. El mejoramiento de estos, debe permitir mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes, consolidando su autoevaluación como un ejercicio 

permanente en la dependencia, manteniendo el proceso de aseguramiento de la calidad a 

partir de la evaluación y los marcos de referencia de otras dependencias para obtener este  

 Desarrollar la fundamentación para la elaboración del diseño curricular de la 

carrera de Técnico Superior Universitario en cultura y tradiciones de 

Veracruz. 

 

A través de este proyecto académico se espera ofrecer un beneficio social: sensibilizando 

a la comunidad universitaria y sociedad en general hacia las manifestaciones artísticas de 

la cultura veracruzana, formando y profesionalizando a los artistas de diversos perfiles y a 

personas que tengan el gusto por la cultura, adquiriendo habilidades para la ejecución 

dancística y musical del son jarocho moderno y tradicional, son y huapangos huastecos, 

danzas de la región del totonacapan y el danzón. Esta carrera, incentivará el 

redescubrimiento de las raíces culturales del estado de Veracruz y contribuirá a la 

formación académica integral de las nuevas generaciones, así como también promoverá la 

formación de nuevos públicos para la apreciación de las tradiciones veracruzanas en 

general. 

 

Realizar este programa educativa trae como consecuencia: 

1. Formalizar el estudio de la cultura y tradiciones del estado de Veracruz. 

2. Profesionalizar a músicos y bailarines tradicionales, así como público en general. 

3. Capacitar a ejecutantes y profesores de educación básica y media en la enseñanza 

del son jarocho, huasteco y el danzón. 
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4. Sentar las bases para dar continuidad, de manera formal, a una cultura tradicional 

viva. 

 

 Fortalecimiento del perfil académico de los docentes de la dependencia 

Consolidar el perfil del personal académico para que los profesores ejecutantes realicen 

de manera equilibrada las funciones de ejecución artística, docencia, tutoría para la 

apreciación artística, gestión cultural y sean facilitadores del proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que el mejoramiento de sus capacidades será permanente, mediante la 

formación, actualización y estudios de licenciaturas y posgrado siendo pertinente para el 

desarrollo sustentable, así también la participación del cuerpo académico de la 

dependencia en el desarrollo de habilidades de apoyo (ingles, administración, gestión, 

etc.) y en la asistencia a cursos, seminarios y eventos académicos que contribuyan a su 

formación y actualización profesional.  

El objetivo es que 2 académicos terminen su licenciatura y 2 concluyan con la maestría. 

Con esta iniciativa se atiende la necesidad de contar con personal académico capacitado 

para implementar adecuadamente el modelo educativo integral y flexible (MEIF) en 

beneficio de los estudiantes. 

De igual manera se busca consolidar la cultura de la autoevaluación en los programas 

educativos impartidos por la dependencia, mediante el desarrollo de mecanismos 

adecuados y oportunos que den cuenta del desempeño de los procesos académicos y su 

impacto en la mejora continua e innovación universitaria que permitan obtener 

reconocimientos de calidad académica y su pertinencia social. 

Para obtener un desarrollo académico de calidad, se pretende que el docente posea los 

siguientes conocimientos: 

1. Entendimiento y desarrollo de las materias que serán el objeto de la enseñanza. 

2. Conocimiento adicional del objeto de estudio necesario para poder enseñarlo, 

relacionado con visiones de la experiencia educativa, su historia, su conexión con 

otras materias, modelos y métodos alternativos.  

3. Estrategias pedagógicas para emplearlas en lo que se enseña. 
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4. Empleo de apoyos tecnológicos para potenciar los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

5. Estrategias para monitorear y evaluar el progreso del estudiante en la experiencia 

educativa.  

6. Conocimiento extenso del programa de estudio de la experiencia educativa que 

imparte.  

 

 Contribuir a la formación integral de los estudiantes. 

La educación artística es un área fundamental dentro de la planificación curricular de 

cualquier institución educativa, porque el aprendizaje de las artes y el aprendizaje por 

intermedio de estas, puede contribuir a reforzar factores para la calidad de la educación, 

tales como:  

1. Aprendizaje dinámico. 

2. Planes de estudios pertinentes que suscite el interés y entusiasmo de los alumnos. 

3. El reconocimiento de la comunidad, la cultura y el contexto local de los educandos, 

así como el compromiso con todos esos elementos. 

4. Plantilla docente formada y motivada, que cuente con habilidades tales como: 

trabajo colaborativo y comunicación asertiva. 

Contribuir en la formación integral de los estudiantes en su proceso educativo, con 

capacidades, valores, actitudes y aptitudes que le permitan desenvolverse 

competitivamente en su entorno personal y profesional con responsabilidad social y 

respeto de los derechos humanos, mediante las siguientes premisas: 

1. Mantener acciones que fortalezcan las relaciones humanas, el respeto mutuo, la 

comprensión y la tolerancia en el ámbito académico y así contribuir a formar una 

sociedad más humana, justa, solidaria y con respeto a la diversidad.  

2. Difundir permanentemente los programas y servicios que ofrece la dependencia a 

los estudiantes.  
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 Consolidación del cuerpo de Becarios de la dependencia. 

 

En la dependencia Nematatlín, se encuentra adscripto el Ballet Folklórico del Puerto de 

Veracruz, con una plantilla de 30 becarios dedicados a la danza. Es importante que este 

cuerpo de becarios tenga también una consolidación en su formación como bailarines 

profesionales, fortaleciendo las habilidades para la interpretación y ejecución de nuestras 

danzas y bailes regionales; afianzando sus conocimientos en el marco histórico-geográfico 

de cada una de las danzas, bailes y ritos, reconociendo su estilo, vestuario y clasificación 

de todas las variables que presentan las distintas danzas según la región de procedencia, 

su historia y su música. 

 

Para lograr en el bailarín un desarrollo integral, se requiere, además de la instrucción en 

danza folklórica y técnicas de zapateado, la complementación con elementos teóricos 

importantes para el desarrollo y comprensión de las rutinas y características de los bailes, 

la implementación de técnicas fundamentales de actuación teatral, de danza clásica y 

danza contemporánea para corregir posturas y principalmente para ir formando una 

conciencia corporal. 

 

Son muy variados los aspectos a los que se puede asistir para fortalecer el perfil de los 

bailarines de la dependencia, es necesario establecer un programa continuo de cursos de 

capacitación como: 

 

1. Historia de la danza. 

2. Desarrollo de la creatividad. 

3. Educación del movimiento, que puesto en acción en la danza, permite expresar 

sentimientos en el bailarín y provocar reacciones en el público. 

4. Desarrollo del sentido rítmico y espacial. 

5. Técnica de expresión e interpretación escénica 

6. Orientación técnica para la proyección y estilización folklórica. 
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 Consolidación de grupos artísticos estudiantiles de música, danza y teatro en 

la región Veracruz-Boca del Río. 

 

La enseñanza de las artes debe ser un proceso dinámico que permita a los estudiantes 

contemplar e interactuar con el mundo la realidad que les rodea, posibilitando una 

formación integral, dando la oportunidad de realizarse como ciudadanos responsables, 

protagonistas críticos y creadores, transformando la sociedad con soluciones viables. En 

la actualidad se vive una época de gran desarrollo tecnológico que presta su aporte a las 

producciones artísticas, es importante tener en cuenta que son las personas las que crean 

y contribuyen utilizando diversos códigos artísticos.  

 

Trabajar con empeño en la educación integral del estudiante de nuestra universidad, 

propicia generar espacios de crecimiento y formación a través de la actividad artística para 

descubrir y proyectar aptitudes, potencialidades y aficiones conformando así, diferentes 

grupos artísticos estudiantiles, para que representen con profesionalismo, pertenencia y 

calidad a la institución, en los diferentes escenarios universitarios, regionales, nacionales e 

internacionales. Esto se logra mediante:  

1. El Respaldo a los estudiantes artistas interesados en su superación y crecimiento 

dentro del arte. 

2. Captando mediante pruebas o audiciones a los estudiantes con talento para que 

formen parte de los grupos artísticos universitarios. 

3. Entrenamiento intensivo de estos estudiantes artistas. 

4. Fomentando la excelencia académica, artística y cultural en los estudiantes que 

integran los grupos artísticos.  

5. Con presentaciones artísticas dentro y fuera de la comunidad universitaria. 

6. Generando una cultura de trabajo en equipo, participación, convivencia y 

pertenencia, que forme parte de un movimiento cultural que se incline por el respeto 

de las diferencias, enriqueciéndose con ellas, para articular los principios y valores 

propios con los grupales e institucionales.  
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 Desarrollo y publicación de trabajos de investigación. 

 

Generalmente, consideramos que la divulgación de los conocimientos artísticos adquiridos 

a través de generaciones familiares, se realizan de mejor manera participando en cursos, 

talleres, tutorías para la apreciación artística o experiencias educativas a fines con nuestro 

desempeño artístico. Y aunque esta es una manera rápida y eficaz de transferir 

conocimiento a las masas, el desarrollo y publicación de trabajos de investigación 

originales es lo que realmente permitiría consolidar una trayectoria de investigación en 

principio a cada uno de los miembros del cuerpo académico de la dependencia y por ende 

a la misma dependencia, de igual forma, se mejorarían los programas de estudios de las 

experiencias educativas, las tutorías para la apreciación artística y  conciertos didácticos, 

en donde los más beneficiados serían los estudiantes y la comunidad universitaria en 

general. 

 

Existen diversas razones por las cuales es importante desarrollar en la dependencia 

trabajos de investigación para que sean publicados, entre estas razones, destacan por su 

importancia: 

 

1. Contribuir a la construcción del conocimiento, debido a que cada vez que se publica 

un trabajo de investigación, se hace un aporte a la generación de conocimiento y se 

contribuye a que otros investigadores continúen avanzando en la misma área de 

investigación. 

2. Incrementar la autoestima, en donde el autor de un trabajo de investigación, se 

enfrenta al mayor de los retos que es la autoexigencia frente a la expresión clara y 

coherente de los resultados y alcances del estudio realizado, lo que representa en 

él, surgimiento de sentimientos de satisfacción intelectual.  

3. Generar nuevas competencias, pues en la redacción de un trabajo de investigación 

se originan habilidades como: destreza en la búsqueda avanzada de información, 

capacidad de síntesis, habilidad para ordenar nuestros pensamientos de forma 

clara y coherente, análisis crítico de los datos obtenidos e integración de estos con 

los producidos por otros investigadores, así como la habilidad en el uso de software 

como procesadores de texto, hojas de cálculo y diapositivas. 
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4. Realización de trabajos de investigación que impulsen la educación continua. La 

publicación de trabajos de investigación es una valiosa herramienta que facilita la 

continuidad en los procesos de educación, debido a que se adquieren nuevos 

conocimientos como resultado de la revisión de la temática del trabajo y en el 

discernimiento de las ideas se generan otras nociones que contribuyen a la 

formación propia y de los lectores. 

5. Contribución al mejoramiento de la calidad en la práctica profesional. En donde el 

lector busca además de su formación académica, elementos cognitivos para ejercer 

una aplicación práctica de los nuevos conocimientos.  

6. Fortalecimiento del curriculum profesional, ya que en la actualidad, las 

publicaciones de trabajos de investigación son cada vez más valorados en la 

sociedad del conocimiento en que hoy en día nos desarrollamos. 

7. Obtención de liderazgo. A medida que se demuestre continuidad en la publicación 

de trabajos de investigación, el autor y la dependencia serán considerados como 

líderes en el tema, y de igual forma existirán más posibilidades de ser convocados a 

participar en el ámbito regional, nacional y hasta internacional, en los temas que 

vayan de acuerdo con el área en la cual se hizo el trabajo de investigación.  

 

Lograr trabajos de investigación y publicarlos, requiere un compromiso verdadero por 

parte de los integrantes de la dependencia, la vida académica y artística en la que 

estamos sumergidos, exige constante preparación, pero no como un requisito para 

obtener algo a cambio, sino porque si se realiza a conciencia, se consigue la mejor forma 

de aprender sobre un tema y se construye y desarrolla el propio pensamiento. 

Se propone cumplir las siguientes metas: 

 

1. Realizar dos trabajos de investigación sobre instrumentos de la música jarocha. 

2. Realizar  un trabajo de investigación documental sobre personajes ilustres de las 

tradiciones jarochas.  
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 Restructuración de los conciertos didácticos.  

 

Los conciertos didácticos se configuran como potentes acciones artísticas y educativas 

que permiten acceder a la música y a la danza en las mejores condiciones posibles de 

interpretación y producción, conectando a niñas y niños, jóvenes y familias enteras con la 

experiencia de la música y la danza en vivo, utilizando procedimientos didácticos 

adecuados para cada auditorio y circunstancias, propiciando la creación de un nuevo 

público, más crítico y más participativo, y fomentando sobre todo en los jóvenes, el gusto 

por la danza y la música, además del conocimiento de la dependencia.  

 

Los conciertos didácticos son potentes herramientas para: 

 

1. Acercar a niños y jóvenes a la música y la danza en vivo.  

2. Fomentar la vinculación que debe existir entre la comunidad universitaria y la 

sociedad, con la música y la danza que se genera en nuestra dependencia.  

3. Desarrollar la audición de forma comprensiva y activa.  

4. Desarrollar en el publico la sensibilidad y juicio crítico hacia la música y la 

danza.  

5. Dar a conocer la música y la danza de nuestro Estado, sus características y su 

historia.  

6. Hacer participar activamente a los alumnos en el desarrollo del concierto, 

aportando sus propias ideas, participando activamente cantando e 

involucrándose en esta actividad artística de aprendizaje.  

7. Mostrar que la práctica de la música y de la danza, es un medio de desarrollo 

personal, social, lúdico y creativo.  

8. Mostrar que la música y la danza, pueden convertirse en una carrera 

profesional.  

9. Proporcionar a los alumnos los medios y elementos necesarios para poder 

valorar la cultura musical; asimismo resaltar la importancia que tiene la música 

como apoyo didáctico en la formación integral de las personas.  

10. Crear una cultura musical en nuestra comunidad educativa.  
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 Grabación y actualización de discografía 

 

El resultado final de una grabación discográfica es, entre otras cosas, una proyección de la 

personalidad y de las emociones que envuelven al artista. Para ello es fundamental que en 

el momento de la grabación, el artista logre, conectarse, despertar la sensibilidad para que 

lo impulse a seguir tocando y así lograr la mejor toma. Es común que en los conciertos de 

Nematatlín, el público pida alguna grabación para su uso personal, por ello, es necesario 

tener una discografía que además de sonar realmente bien, cumpla con su objetivo, 

ofrecer al espectador un trabajo profesional, como el resultado de un trabajo en equipo, 

donde cada uno de los miembros de la dependencia hace su aporte.  

 

Tomando en cuenta esto, es para Nematatlín de suma importancia, dar prioridad, 

indudablemente a la música jarocha, pues es uno de los tesoros más grandes que tiene el 

estado de Veracruz, y Nematatlín, uno de los grupos jarochos más importantes y que con 

más dedicación trata de preservarla, interpretando los sones jarochos típicos y rescatando 

los no tan conocidos, así como sumando a su vasto repertorio, las tradicionales décimas 

jarochas y la improvisación de versos.  

 

De igual forma, en el estado de Veracruz, sobre todo en el Puerto jarocho, la marimba ha 

encontrado un lugar idóneo donde desarrollarse, tan es así, que en la actualidad es parte 

fundamental dentro de la cultura musical del estado y Nematatlín, uno de sus principales 

exponentes. El repertorio musical de Nematatlín maderas abarca Pasos dobles, Vals, 

Danzones, Folclor de Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, música de Agustín Lara, así 

como la interpretación de obras clásicas como Poeta y campesino, Jota Aragonesa y el 

mundialmente conocido Huapango de Moncayo.  

 

Como veracruzanos, los integrantes de Nematatlín, muestran en la interpretación de la 

música Huasteca, todo el virtuosismo y sentimiento que poseen en la ejecución de sus 

instrumentos musicales, así como del característico y fino falsete. Los sones que 

constituyen el repertorio de Nematatlín, bien pueden ser Tamaulipecos, Hidalguenses, 

Potosinos y por supuesto Veracruzanos, ya que la región Huasteca, que es una de las 

regiones geográficas más importantes de México, abarca parte de los Estados de 
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Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, el este y parte de la Sierra Norte del 

Estado de Puebla, parte de Querétaro y en Guanajuato la Sierra de Xichú.  

Se pretende realizar las siguientes producciones discográficas:  

1. Grabar dos discos de música jarocha, incluyendo los sones que baila el Ballet 

Folklórico, sones de rescate, incluir al menos un son jarocho inédito y una décima 

en cada grabación.  

2. Grabación de un disco de folclor de Chiapas, Oaxaca, Campeche y Tabasco, con 

Nematatlín maderas.  

3. Grabación de un disco de música de la Huasteca.  

 

 

 Renovación y creación de programas artísticos, incrementando su calidad. 

 

Desde su fundación la dependencia Nematatlín ha contado con programas artísticos de 

danza y música que han sido el sello característico del grupo. Estos programas fueron 

realizados con la firme intención de hacer rescate y promoción de las tradiciones y la 

cultura del estado de Veracruz, y se han consolidado como importantes muestras 

escénicas con las que la Universidad Veracruzana cuenta para ser difundidas en la 

comunidad universitaria y la sociedad en general. A continuación se describirán las 

acciones a realizar para alcanzar dicho objetivo. 

 

Renovación de programas musicales. 

 

Se busca mantener y renovar programas musicales de diversos géneros, debido a que 

estos programas son parte fundamental de la tradición del grupo. 

 

1. Pasos dobles y danzones 

2. Maderas y voces 

3. Maderas Clásicas 

4. Ensamble de Nematatlín completo 
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Renovación de programas dancísticos. 

 

Con la renovación y el rediseño de los programas dancísticos, se busca impulsar el 

crecimiento de la dependencia, manteniendo su vigencia en el gusto del público y la 

posibilidad de ser invitados a diferentes foros culturales, participando en festivales locales, 

nacionales e internacionales, para mostrar la calidad de los espectáculos artísticos que 

ofrece la universidad. Esta renovación consistiría en llevar a cabo la adquisición o mejora 

de los trajes típicos, utilería, instrumentos musicales, equipo de audio e iluminación y 

escenografías. 

 

De igual manera se llevará a cabo un estudio etnográfico sobre cada una de las temáticas 

de los programas con la finalidad de darle veracidad, y presentar en escena, programas 

artísticos que muestren la realidad del pueblo en donde se genera la cultura o tradición.  

En esta renovacion se incluiran los programas: 

1. Raices del Pueblo. 

2. Por las costas del golfo. 

3. Sabor a México. 

 

Creación de conciertos. 

 

Generar nuevos programas musicales y actualizar los existentes, es preponderante para 

Nematatlín, ya que favorecería: 

1. Incrementar repertorio. 

2. Desarrollo de la habilidad en la ejecución instrumental. 

3. Ofrecer un mayor número de programas musicales a la comunidad universitaria 

y a la sociedad. 

4. Ser reconocido por instituciones culturales a nivel estatal, nacional e 

internacional, con lo que se elevaría la imagen del grupo y de la propia 

universidad. 

5. Mantenerse en el gusto del público. 

6. Posicionarse como líderes en la muestra musical en escena, en el contexto de 

los grupos de música folclórica. 
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Para ello, se pretende llevar acabo la realización de una programación anual de conciertos 

que fungirían como programas básicos de la dependencia. 

 
Nematatlín le canta al amor.  

 

En este concierto, el grupo Nematatlín interpretará temas que han dejado huella en el 

romanticismo mexicano, incluyendo los que han llegado a México de otros países y que ya 

forman parte del repertorio romántico nacional, de igual forma, se pretende montar temas 

de compositores contemporáneos, para así llegar al público joven.  

 

Nematatlín Concierto para mamá.  

 

Cierto es que para el mexicano, la madre, es el miembro más venerado de la familia y la 

persona más querida, por ello, se pretende desarrollar un concierto en donde se incluyan 

los temas tradicionales del repertorio mexicano, así como temas del repertorio 

latinoamericano que son especialmente interpretados para rendir tributo a la madre. Este 

concierto, se pretende programar y llevar a cabo en las diferentes facultades del campus 

Veracruz-Boca del Río, así como en los demás campus de la Universidad, realizar 

programas de radio y televisión.  

 

Nematatlín alma Mexicana.  

 

Se pretende desarrollar este concierto, tomando en cuenta que la música mexicana es una 

parte fundamental de nuestra cultura y ha tenido un desarrollo muy importante con el paso 

del tiempo, además de ser reconocida a nivel mundial. El concierto se integrará de forma 

temática en tres partes, es decir:  

1. La música mexicana que se dio a conocer en la época de oro del cine nacional 

(música bravía).  

2. La música ranchera.  

3. La música mexicana contemporánea.  



 
  

29 
 

 

Nematatlín, jarocho de corazón.  

 

El son jarocho es uno de los géneros de la música mexicana más ricos y variados además 

de ser el orgullo del veracruzano. Si bien es cierto que el repertorio jarocho se ha 

mantenido estático, donde solo se interpretan algunos que otros sones o al menos los más 

conocidos, también es cierto que existen un número considerable de sones que no lo son 

tanto y que se están quedando en el olvido. Se pretende con la realización de este 

concierto, hacer el rescate y preservación de sones jarochos tradicionales, mediante la 

incorporación de las décimas jarochas y la inclusión de sones jarochos inéditos, para 

acrecentar el repertorio y que esta música que es parte de nuestra tradición, se mantenga 

vigente y en el gusto del público.  

 

 Actualización de la imagen y producción de videos promocionales del grupo 

artístico. 

 

La imagen promocional es un componente indispensable de todo grupo artístico para 

hacer la diferencia y lograr posicionarse en el gusto del público. Por ello, la dependencia 

requiere de una imagen con la que comunique en principio, quien es, que es, que hace y 

como lo hace, para obtener un lugar en el mercado de los espectáculos culturales. 

 

Una vez definida y actualizada la imagen del Ballet Folclórico y del grupo musical 

Nematatlín, es de suma importancia establecer estrategias para mejorar la apreciación de 

los servicios artísticos y académicos que ofrece la dependencia, organizando y 

supervisando la difusión y promoción del grupo, así como hacer acto de presencia en los 

diversos medios masivos de comunicación locales y nacionales, llámense periódicos, 

revistas, Internet, radio y Televisión. 

 

Los contenidos multimedia son herramientas que tienen un valor muy especial y que 

funcionan de forma directa para dar a conocer los valores con los que cuenta la 

dependencia, pues bien se sabe que una imagen vale más que mil palabras, por ello, bien 
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vale la pena hacer el esfuerzo para lograr desarrollarlos y con su uso, hacer que la 

dependencia consiga liderazgo con propuestas culturales innovadoras. 

 

Generar un buen contenido multimedia de la dependencia ayudara para: 

1. Aumentar la popularidad del grupo artístico. 

2. Mejorar la percepción que la sociedad e instituciones culturales tienen sobre el 

grupo. 

3. Apoyar y mejorar el posicionamiento del grupo como un líder en creación y 

difusión de la cultura musical y dancística. 

4. Desarrollar un material que siempre esté disponible para insertarlo en la web. 

5. Llevar el producto multimedia como tarjeta de presentación a ferias, festivales 

culturales, casas de cultura, ayuntamientos y mostrarlo en presentaciones 

artísticas. 

 

 Generar vinculación con las actividades artísticas y culturales de la 

dependencia. 

 

Este objetivo, busca dar impulso a la vinculación institucional en lo referente al desempeño 

académico y artístico, para ello, es necesario apoyar actividades y proyectos con los que 

se pueden hacer intercambios y cooperación cultural entre instituciones educativas y 

asociaciones culturales en el ámbito regional, estatal, nacional y extranjero.  

Se pretende:  

1. Vincular a la dependencia con las actividades de clubes o asociaciones de 

veracruzanos en otras entidades del país. 

2. Establecer alianzas estratégicas con organismos, agencias y empresas 

distribuidoras y comercializadoras de programas, productos artísticos y culturales. 

3. La articulación de las áreas de investigación y difusión con los grupos sociales para 

propiciar el rescate, adaptación contemporánea y divulgación de tradiciones y 

manifestaciones artísticas y culturales. 

4. Asistencia a invitaciones hechas a presentaciones en festivales culturales en el 

ámbito nacional e internacional (Francia, Venezuela, Italia, EU, Cuba y otras). 
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5. Continuar participando en el Festival Internacional Afrocaribeño que se realiza en 

Veracruz, Ver. 

6. Continuar participando en el Festival del Centro Histórico de Puebla. 

 

 Desarrollo y realización de proyectos de vinculación y extensión.  

 

En los últimos años, la vinculación ha sido uno de los objetivos más claramente buscados 

por todas las instituciones de educación superior en México. Por ello, Nematatlín debe 

aplicar programas de vinculación y de extensión para tener salida y transferencia de 

saberes y practicas artísticas, así como de los conocimientos adquiridos en los recintos 

universitarios hacia la misma comunidad universitaria y la sociedad en general, en una 

lógica de retroalimentación en la que la dependencia aprenda y los diversos sectores se 

vean beneficiados y así tener una vinculación exitosa.  

 

Para la dependencia Nematatlín, debe ser preponderante mantener vinculación con las 

demás dependencias de la Universidad, así como con la sociedad en general y sus 

instituciones, ampliar las relaciones estatales, regionales, nacionales e internacionales y 

para ello se pretende:  

1. Desarrollar un plan de vinculación y extensión con la asesoría de expertos.  

2. Consolidar la vinculación de la dependencia con organizaciones culturales y 

educativas, regionales, estatales, nacionales e internacionales.  

3. Actualizar los catálogos de los servicios que ofrece la dependencia.  

4. Fortalecer los vínculos con las dependencias de la misma universidad en  

todos los Campus.  

 

Por otro lado, la extensión de la dependencia, lograría una mayor integración con la 

comunidad mediante la difusión y divulgación de los conocimientos artísticos, académicos 

y culturales con la intención de:  

 

1. Extender a la sociedad los servicios que ofrece la dependencia.  

2. Promover la participación del cuerpo académico de la dependencia en la  

creación, desarrollo y difusión de su propio quehacer artístico.  
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3. Divulgar la producción académica y artística, generada por el cuerpo académico de 

la dependencia que ayuden a resolver necesidades sociales.  

 

 Diseño e implementacion de reglamento interno 

 

Para el buen desarrollo de las actividades que se realizan en toda entidad académica, es 

de vital importancia la implementación de un instrumento legal que contenga de forma 

detallada y concisa las disposiciones obligatorias para todo el personal que integra la 

dependencia. 

 

La implementación de un Reglamento Interno, permite establecer sanciones disciplinarias 

para quienes incumplan lo establecido en el mismo, siendo éstas de observancia general, 

incluso aún cuando en los contratos individuales de cada trabajador no se hayan 

contemplado, o no exista contrato individual de trabajo, pues todos aquellos que presten 

un trabajo personal subordinado para la dependencia están obligados a cumplir las 

disposiciones que el Reglamento contempla y le serán aplicables las sanciones que en él 

se establezcan. 

 

Una entidad académica que cuenta con un Reglamento Interno acorde a la naturaleza de 

sus actividades y a sus necesidades, gozará sin duda de un mayor soporte legal, además 

de un mayor control sobre la organización y en el desarrollo de sus actividades y la 

aplicación de sus políticas, logrando una mayor productividad, seguridad y confianza en su 

desarrollo, además de mantenerse protegida en un mayor grado de cualquier contingencia 

laboral que pudiera surgir. 

 

Con la implementación del Reglamento Interno de la dependencia Nematatlin, se pretende 

contar con un ordenamiento que rija las actividades artísticas, académicas, administrativas 

y de apoyo docente en la dependencia, y tiene por objetivo establecer las normas y 

procedimientos para propiciar, fomentar y mantener la armonía en las relaciones laborales 

de los integrantes de la dependencia, así como para asegurar un desarrollo significativo.  
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 Captación y administración eficaz de recursos. 

 

El recurso economico nunca sobra, por ello, es necesario elegir y tomar las mejores 

decisiones para su correcto uso mediante la buena planificacion, pues esta origina la 

prevencion de riesgos, a calcular los ingresos y gastos que se puedan generar en una 

gestion administrativa y de igual forma se puede ahorrar para gastos a futuro. 

 

 Control y manejo del inventario. 

Tener un buen control de inventario, dara la oportunidad a la dependencia de conocer el 

estado en que se encuentran sus bienes, pues de lo contrario, puede convertirse en un 

problema que afectaria la actividad operativa, sobre todo de logistica de la dependencia. 
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Tabla de Desarrollo de ejes y programas estratégicos, objetivos particulares, metas 
y acciones 

 

Eje Estratégico I: Innovación académica con calidad 

Programa estratégico: 1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacionales e internacionales. 

  Objetivos Metas Meta institucional a la que 
se contribuye 

Acciones 

I.1.1 Atender la demanda 
educativa en función de las 
expectativas de formación 
profesional como un medio para 
mejorar la calidad de vida.  
 

I.1.1.1  Diseñar nuevas experiencias 
educativas que satisfagan las 
necesidades de formación de los 
estudiantes. 

 

I.1 Al año 2017 el 100% de 
los programas educativos de 
licenciatura evaluables 
contaran con el 
reconocimiento de calidad de 
los organismos externos 
correspondientes. 
 

 
 

I.1.1.1.1 Crear la experiencia educativa la 
música folklórica mexicana en modalidad 
virtual. 

I.1.1.1.2 Crear la experiencia educativa  
música y cantares jarochos en modalidad 
virtual. 

I.1.1.1.3 Crear la experiencia educativa el 
bolero de Cuba a México. 

I.1.1.1.4 Crear la experiencia educativa Baile 
Huasteco, cultura que vive. 

I.1.2 Cambiar los usos y 
costumbres de creencias 
establecidas y la falta de líneas de 
comunicación entre los 
académicos de la dependencia y 
así lograr su apertura, participación 
y entusiasmo en su desarrollo 
docente y artístico.  
 

I.1.2.1 Fomentar la comunicación 
activa entre los integrantes de la 
dependencia. 

I.1.2.1.1 Promover talleres de comunicación 
efectiva y afectiva. 

I.1.2.1.2 Realizar cursos de integración de 
equipos de trabajo. 

I.1.2.1.3 Organizar platicas motivacionales. 

I.1.3 Considerar la importancia de 
la asesoría profesional para llevar 
a cabo la incorporación de las 
experiencias educativas que 
imparte la dependencia al proyecto 
aula.  
 

I.1.3.1 Incorporar 4 experiencias 
educativas al proyecto aula. 

I.1.3.1.1 Realizar la planeación didáctica de la 
experiencia educativa Música y Cantares 
Jarochos. 

I.1.3.1.2 Realizar la planeación didáctica de la 
experiencia educativa Historia del Son 
Jarocho. 

I.1.3.1.3 Realizar la planeación didáctica de la 
experiencia educativa La Música Regional 
Popular Son Huasteco. 

I.1.3.1.4 Realizar la planeación didáctica de la 
experiencia educativa Introducción al teatro. 

I.1.4 Afianzar el proceso de 
innovación ya que para hacer 
realidad los cambios, es necesaria 
una transformación de las formas 
de enseñanza-aprendizaje, es 
decir, la transformación de la 
práctica docente.  
 

I.1.4.1 Promover cursos de 
capacitación docente. 

I.1.4.1.1 Participar en dos cursos del PROFA al 
año. 

I.1.4.1.2 Presentar constancia que avale la 
participación en un curso externo como apoyo 
a la formación docente y/o artístico (anual). 

I.1.4.1.3 Solicitar la impartición de cursos sobre 
la utilización de la plataforma EMINUS. 

I.1.5Contar con estudios sobre el 
impacto de la oferta de 
experiencias educativas de la 
dependencia, atender sus 
resultados y en su caso, realizar 
las recomendaciones necesarias.  
 

I.1.5.1 Obtener información 
pertinente sobre el impacto de la 
oferta de las experiencias 
educativas de la dependencia. 

I.1.5.1.1 Realizar investigación de campo 
sobre la satisfacción e impacto que tiene las 
experiencias educativas que importe la 
dependencia. 

I.1.6 Contar con procesos 
permanentes de mejora continua 
para el aseguramiento de la 
calidad de los programas 
educativos, que permita a la 
dependencia una clara rendición 
de cuentas a la comunidad 
universitaria.  
 

I.1.6.1 Evaluar la efectividad de los 
programas educativos. 

 

I.1 Al año 2017 el 100% de 
los programas educativos de 
licenciatura evaluables 
contaran con el 
reconocimiento de calidad de 
los organismos externos 
correspondientes. 
 
 
I.4  A partir de Febrero de 
2015 se tendrá un programa 
de tutorias reestructurado, 
que privilegie la trayectoria 

I.1.6.1.1 Solicitar una evaluación didáctica a 
cada uno de los docentes de los programas 
educativos que imparten. 

I.1.6.1.2 Realizar el rediseño de los programas 
de estudios de las diversas experiencias 
educativas que se imparten en la dependencia. 

I.1.7Implementación de un 
programa de evaluación 
permanente sobre las tutorías para 
la apreciación artísticas.  
 

I.1.7.1 Evaluar la efectividad de los 
programas educativos sobre las 
tutorías para la apreciación artística. 

I.1.7.1.1 Solicitar el informe de resultado 
obtenido a través de la evaluación virtual 
realizada por los estudiantes en el portal de la 
UV a cada uno de los docentes   

I.1.7.1.2 Crear un instrumentos de evaluación 
interno que se aplique a los estudiantes donde 
se evalué el desempeño docente. 
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escolar del estudiante con 
base en sus resultados 
esperados.  
 
 
 

I.1.7.1.3  Realizar el informe de resultados de 
la evaluación docente y retroalimentar a cada 
uno de los docentes de manera personal. 

I.1.7.2 Mantener la oferta de cinco 
tutorías para la apreciación artística 
al año. 

I.1.7.2.1 Promocionar la oferta de tutorías para 
la apreciación artística en redes sociales, 
página Web de la dependencia y carteles 
informativos.  

I.1.9Diseñar la fundamentación  de 
la creación de la carrera de 
Técnico Superior Universitario en 
cultura y tradiciones de Veracruz.  
 

I.1.9.1  Realizar la fundamentación 
teórica para la creación de la carrera 
de TSU.  

I.1 Al año 2017 el 100% de 
los programas educativos de 
licenciatura evaluables 
contarán con el 
reconocimiento de calidad de 
los organismos externos 
correspondientes. 
 

I.1.9.1.1 Búsqueda de información para la 
realización de la fundamentación teórica.  

I.1.9.1 .2 Realizar el informe de la 
fundamentación de la factibilidad de la 
creación de la carrera Técnico Superior 
Universitario en Cultura y Tradiciones de 
Veracruz. 

Programas estratégicos: 2. Planta académica con calidad 

  Objetivos Metas Meta institucional a la que 
se contribuye 

Acciones 

I.2.1 Actualizar el nivel académico 
de los integrantes de la entidad 
mediante la adquisición de 
habilidades, conocimientos y 
actitudes, que aumenten la calidad 
de su desarrollo profesional dentro 
de la institución.  
 

I.2.1.1 Incrementar el grado de 
licenciatura de 5 integrantes a 7 con 
grado de licenciatura. 

I.6  Para el último ciclo 
escolar de 2017 el 50% de 
PTC que únicamente cuentan 
con estudios de licenciatura, 
habrá cursado un posgrado.  
 
I.7  Al año 2017 se 
incrementará en 20% el 
número de PTC con perfil 
PROMEP.  
 

I.2.1.1.1 Solicitar a los académicos la 
documentación que avale la obtención del 
grado de estudios. 

I.2.1.2  obtener el grado de maestría 
de 2 integrantes de la dependencia. 
 
 

I.2.1.2.1 Solicitar a los académicos la 
documentación que avale la obtención del 
grado de estudios. 

Programa estratégico: 3. Atracción y retención de estudiantes de calidad 

Objetivos Metas Meta institucional a la que 
se contribuye 

Acciones 

I.3.1 Mantener acciones que 
fortalezcan las relaciones 
humanas, el respeto mutuo, la 
comprensión y la tolerancia en el 
ámbito académico y así contribuir a 
formar una sociedad más humana, 
justa, solidaria y con respeto a la 
diversidad.  

I.3.1.1 Desarrollar el eje axiológico 
en las diversas experiencias 
educativas. 

 

I.1 Al año 2017 el 100% de 
los programas educativos de 
licenciatura evaluables 
contarán con el 
reconocimiento de calidad de 
los organismos externos 
correspondientes. 
 

I.3.1.1.1 Fomentar valores entre la población 
estudiantil. 

I.3.1.1.2 Crear ambientes de respeto y 
tolerancia dentro de las aulas. 

I.3.1.1.3 Difundir entre la comunidad estudiantil 
la importancia del reconocimiento de la 
comunidad, la cultura y el contexto en el cual 
se desarrolla. 

I.3.1.1.4 Reforzar actitudes de colaboración y 
participación activa en el fortalecimiento de la 
pertenencia e identidad universitaria en los 
estudiantes. 

I.3.1.1.5 Fortalecer el espíritu emprendedor 
con acciones tendientes a promover la 
creatividad, el liderazgo y el desarrollo de 
habilidades emprendedoras en los estudiantes. 

I.3.2 Difundir de forma permanente 
los programas educativos y 
servicios que ofrece la 
dependencia a los estudiantes. 

I.3.2.1 Tener presencia y 
reconocimientos como dependencia 
que fomenta la cultura dentro de 
todas las facultades que conforman 
la región Veracruz-Boca del Río 

I.3.2.1.1 Diseño y promoción de materiales de 
divulgación de información (Folletos, Carteles, 
Lonas, Banners y presentaciones musicales 
y/o dancísticas). 

I.3.3 Consolidación de la formación 
como bailarines profesionales, 
fortaleciendo las habilidades para 
la interpretación y ejecución de 
nuestras danzas y bailes 
regionales.  

I.3.3.1 Fomentar un curso de 
actualización dancística anual.  

II.4 A través de alianzas 
estratégicas con los 
gobiernos estatal, federal y 
otras universidades se 
realizará un festival anual en 
una entidad federativa 
diferente a Veracruz, que 
difunda el quehacer científico, 
académico, artístico y cultural 
de la UV.  
 

I.3.3.1.1 Implementar cursos anuales de 
actualización dancística. 

I.3.4 Realizar audiciones a los 
estudiantes con talento para que 
formen parte de los grupos 
artísticos universitarios.  

I.3.4.1  Captar el mayor número de 
estudiantes con habilidades 
dancísticas y musicales. 

II.4 A través de alianzas 
estratégicas con los 
gobiernos estatal, federal y 
otras universidades se 
realizará un festival anual en 
una entidad federativa 
diferente a Veracruz, que 

I.3.4.1.1 Realizar una audición anual para la 
captación de estudiantes con habilidades 
artísticas. 

I.3.5 Capacitar y fomentar la 
excelencia académica, artística y 
cultural en los estudiantes que 

I.3.5.1 Conformar un grupo de 
música jarocha. 

I.3.5.1.1 Realizar presentaciones en las 
diversas instituciones culturales, educativas y 
público en general. 
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integran los grupos artísticos.  I.3.5.2  Dar continuidad al grupo de 
danza MEIF. 

difunda el quehacer científico, 
académico, artístico y cultural 
de la UV.  
 

I.3.5.2.1 Realizar presentaciones en las 
diversas instituciones culturales, educativas y 
público en general. 

I.3.5.3  Dar a conocer el grupo 
teatral la máscara entre la 
comunidad estudiantil.   

I.3.5.3.1 Difundir en la comunidad universitaria 
el grupo teatral al mascara conformado por 
estudiantes. 

Programa estratégico 4: Investigación de calidad socialmente pertinente 

Objetivos Metas Meta institucional a la que 
se contribuye 

Acciones 

I.4.1 Creación de un acervo 
bibliográfico conformado por 
investigaciones que fortalezcan y 
mejoren los programas de estudios 
de las experiencias educativas. 

I.4.1.1 Realizar dos trabajos de 
investigación sobre instrumentos de 
la música jarocha. 

II.4 A través de alianzas 
estratégicas con los 
gobiernos estatal, federal y 
otras universidades se 
realizará un festival anual en 
una entidad federativa 
diferente a Veracruz, que 
difunda el quehacer científico, 
académico, artístico y cultural 
de la UV.  
 

I.4.1.1.1 Efectuar una investigación 
documentada sobre el arpa jarocha y el 
requinto jarocho. 

I.4.1.2 Realizar  un trabajo de 
investigación documental sobre 
personajes ilustres de las 
tradiciones jarochas.  

I.4.1.1.2 Efectuar una investigación 
documentada sobre personajes ilustres de las 
tradiciones jarochas. 

Eje Estratégico II: Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 

Programa estratégico 6: Reconocimiento e impacto de la UV con la sociedad 

Objetivos Metas Meta institucional a la que 
se contribuye 

Acciones 

II.6.1 Fomentar la vinculación que 
debe existir entre la comunidad 
universitaria y la sociedad, con la 
música y la danza que se genera 
en nuestra dependencia, 
fortaleciendo nuestra identidad 
cultural a través de la práctica de 
actividades musicales en la 
institución.   

II.6.1.1 Hacer un concierto didáctico 
sobre música y danza jarocha. 

 
II.4 A través de alianzas 
estratégicas con los 
gobiernos estatal, federal y 
otras universidades se 
realizará un festival anual en 
una entidad federativa 
diferente a Veracruz, que 
difunda el quehacer científico, 
académico, artístico y cultural 
de la UV.  

II.6.1.1.1 promover conciertos didácticos en 
diferentes facultades del campus Veracruz-
Boca del Río.  

II.6.1.2 Hacer un concierto didáctico 
que integre música de marimba, 
música Huasteca y música jarocha. 

II.6.1.2.1 promover conciertos didácticos en 
diferentes facultades del campus Veracruz-
Boca del Río. 

II.6.2 Gestionar la grabación de 
discografía para promover la 
imagen del grupo Nematatlín.  
 

II.6.2.1 Grabar dos discos de música 
jarocha. 

II.4 A través de alianzas 
estratégicas con los 
gobiernos estatal, federal y 
otras universidades se 
realizará un festival anual en 
una entidad federativa 
diferente a Veracruz, que 
difunda el quehacer científico, 
académico, artístico y cultural 
de la UV.  
 

II.6.2.1.1 Seleccionar el repertorio musical para 
la producción discográfica. 

II.6.2.2 Grabar un disco con música 
de marimba. 

II.6.2.2.1 Seleccionar el repertorio musical para 
la producción discográfica. 

II.6.2.3 Grabar un disco de música 
de Huasteca. 

II.6.2.3.1 Seleccionar el repertorio musical para 
la producción discográfica. 

II.6.3 Creación y rediseño de los 
programas artísticos, mediante la 
actualización de los programas 
dancísticos y musicales de la 
dependencia.  
 

II.6.3.1 Renovar cuatro programas 
musicales. 

II.4 A través de alianzas 
estratégicas con los 
gobiernos estatal, federal y 
otras universidades se 
realizará un festival anual en 
una entidad federativa 
diferente a Veracruz, que 
difunda el quehacer científico, 
académico, artístico y cultural 
de la UV.  
 

II.6.3.1.1 Renovar el programa musical “pasos 
dobles y danzones”, “maderas y voces”,  
maderas clásicas” y “ensamble de Nematatlin 
completo”. 

II.6.3.2 Renovar tres programas 
dancísticos. 

II.6.3.2.1 Renovar el programa dancístico 
“Raíces del pueblo”, “por las costas del Golfo” 
y “sabor a México”. 

II.6.3.3 Crear cuatro conciertos con 
diversas temáticas. 

II.6.3.3.1 Desarrollar los conciertos temáticos 
“Nematatlin le canta al amor”, “Nematatlin 
concierto para mamá”, “Nematatlin alma 
mexicana” y “Nematatlin jarocho de corazón”. 

II.6.4 Establecer estrategias para 
mejorar la apreciación de los 
servicios artísticos y académicos 
que ofrece la dependencia, 
organizando y supervisando la 
difusión y promoción del grupo.  
 

II.6.4.1 Contar con un video 
promocional que muestre en 
principio, quien es, que es, que hace 
y como realiza su desempeño 
artístico la dependencia. 

II.4 A través de alianzas 
estratégicas con los 
gobiernos estatal, federal y 
otras universidades se 
realizará un festival anual en 
una entidad federativa 
diferente a Veracruz, que 
difunda el quehacer científico, 
académico, artístico y cultural 
de la UV.  
 
 

 
 

II.6.4.1.1 Gestionar la realización del video 
promocional de las actividades artísticas de la 
dependencia. 

II.6.4.1.2 Establecer convenios con la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación. 

II.6.4.1.3 Establecer convenios con los talleres 
libres de arte de la región Veracruz en el área 
de diseño gráfico. 
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Programa estratégico 7: Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

Objetivos Metas Meta institucional a la que 
se contribuye 

Acciones 

II.7.1 Dar impulso a la vinculación 
institucional en lo referente al 
desempeño académico y artístico.  

II.7.1.1 Realizar vinculación con una 
institución educativas y/o cultural 
nacional. 

II.10  Que el 100% de las 
entidades académicas 
desarrolle al menos un 
programa de vinculación con 
alguno de los sectores social, 
productivo o gubernamental 
afines a las disciplinas que se 
impartan.  
 

II.7.1.1.1 Generar canales de comunicación 
entre la dependencia y las instituciones 
educativas y/o culturales nacionales.   

II.7.1.2 Realizar vinculación con un 
instituto educativo y/o cultural 
internacional. 

II.7.1.2.1 Generar canales de comunicación 
entre la dependencia y las instituciones 
educativas y/o culturales internacionales.   

II.7.4 Actualizar los catálogos de 
los servicios artisticos y 
académicos que ofrece la 
dependencia.  
 

II.7.4.1 Elaborar un folleto 
informativo impreso y virtual sobre 
los servicios artísticos y académicos 
que ofrece la dependencia. 

II.10  Que el 100% de las 
entidades académicas 
desarrolle al menos un 
programa de vinculación con 
alguno de los sectores social, 
productivo o gubernamental 
afines a las disciplinas que se 
impartan.  
 

II.7.4.1.1 Diseñar el logotipo del grupo artístico 
Nematatlin. 

II.7.4.1.2 Difundir el material impreso entre las 
diversas entidades educativas y culturales 
locales. 

II.7.4.1.3 Difundir el material virtual entre las 
diversas entidades educativas y culturales 
locales, nacionales e internacionales. 

Eje Estratégico: III Gobierno y gestión responsables y con transparencia 

Programas estratégicos y líneas de acción: 9. Modernización del gobierno y la gestión institucional 

Objetivos Metas Meta institucional a la que 
se contribuye 

Acciones 

III.9.1 Implementar un reglamento 
interno en la dependencia. 

III.9.1.1 Crear un reglamento interno 
que sirva como instrumento legal 
para las disposiciones obligatorias 
del personal que integra la 
dependencia.  

 
III.1  Para el segundo 
semestre del 2017 se contará 
con marco normativo 
moderno y adecuado al 
quehacer institucional.  
 

III.9.1.1.1 Diseñar e implementar el reglamento 
interno que rija a la dependencia en sus 
actividades artísticas, académicas y 
administrativas. 

Programas estratégicos y líneas de acción: 10. Sostenibilidad financiera 

Objetivos Metas Meta institucional a la que 
se contribuye 

Acciones 

III.10.1 Administración del 
presupuesto. 

III.10.1.1 Potencializar al máximo los 
recursos designados a la 
dependencia. 

 
III.4  En agosto del 2014 se 
tendrá una guía para la 
procuración de recursos 
extraordinarios nacionales e 
internacionales.  
 

III.10.1.1.1Crear estrategias que ayuden a 
administrar de manera eficaz los recursos 
económicos designados a la dependencia. 

III.10.2 Captar recursos 
económicos. 

III.10.2.1 Generar recursos 
financieros adicionales a través de 
la promoción y la extensión de los 
servicios universitarios. 
 

III.10.2.1.1 Diseñar talleres de música y danza 
para ofrecer al publico en general. 

III.10.2.1.3 Promover en la sociedad talleres 
que fomente la cultura dancística y musical. 

Programas estratégicos y líneas de acción: 11. Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y eficacia 

Objetivos Metas Meta institucional a la que 
se contribuye 

Acciones 

III.11.1 Adquirir equipo de audio 
profesional. 

III.11.1.1 Obtener para la 
dependencia un equipo de audio 
profesional para incrementar la 
calidad de las presentaciones  
artísticos. 

 
 
III.5 Que se aplique el Plan 
maestro para la optimización 
de la infraestructura física y 
equipamiento a partir de 
agosto de 2015. 
 

III.11.1.1.1Hacer intercambio con instituciones 
culturales y/o educativas, en donde se darán 
servicios artísticos a cambio de recursos 
materiales, tecnológicos o financieros. 

III.11.1.1.2 Adquirir equipo de audio con los 
recursos obtenidos en los cursos y talleres que 
se imparten al público en general. 

III.11.2 Mejorar y dar 
mantenimiento al equipo existente. 

III.11.2.1 Contar con un equipo en 
óptimas condiciones para la 
realización de las presentaciones de 
los grupos musicales y/o  artísticos. 

III.11.2.1.1.Crear un plan de mantenimientos 
donde se detallen las fechas donde se realizó 
el último servicio y donde se especifique la 
fecha próxima del nuevo servicio. 

III.11.3 Manejo adecuado del 
inventario de la dependencia. 

III.11.3.1 Inventariar semestralmente 
los recursos materiales de la 
dependencia para su optimización. 

III.11.3.1.1 Realizar un inventario cada 
semestre donde se especifique el mobiliario y 
equipo con el que cuenta la institución para así 
optimizar los recursos. 
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Calendarizacion del cumplimiento de las metas para el periodo 2015-2018 

Tabla de calendarización de Metas 

Eje Programa Objetivo Meta 2015 2016 2017 2018 

I Innovación 
académica con 
calidad. 

I.1 Programas 
educativos que 
cumplan con los 
estándares de calidad 
nacionales e 
internacionales. 
 

I.1.1 Atender la demanda educativa en 

función de las expectativas de formación 

profesional como un medio para mejorar la 

calidad de vida.  

 

I.1.1.1 Diseñar nuevas experiencias 
educativas que satisfagan las necesidades 
de formación de los estudiantes. 

25% 50% 75% 100% 

I.1.2 Cambiar los usos y costumbres de 

creencias establecidas y la falta de líneas de 

comunicación entre los académicos de la 

dependencia y así lograr su apertura, 

participación y entusiasmo en su desarrollo 

docente y artístico.  

I.1.2.1 Fomentar la comunicación activa entre 

los integrantes de la dependencia. 

25% 50% 75% 100% 

I.1.3 Considerar la importancia de la asesoría 

profesional para llevar a cabo la 

incorporación de las experiencias educativas 

que imparte la dependencia al proyecto aula.  

I.1.3.1 Incorporar cuatro experiencias 

educativas al proyecto aula. 

25% 50% 75% 100% 

I.1.4 Afianzar el proceso de innovación ya 

que para hacer realidad los cambios, es 

necesaria una transformación de las formas 

de enseñanza-aprendizaje, es decir, la 

transformación de la práctica docente.  

I.1.4.1 Promover cursos de capacitación 

docente. 

25% 50% 75% 100% 

I.1.5 Contar con estudios sobre el impacto de 

la oferta de experiencias educativas de la 

dependencia, atender sus resultados y en su 

caso, realizar las recomendaciones 

necesarias.  

I.1.5.1 obtener información pertinente sobre 

el impacto de la oferta de las experiencias 

educativas de la dependencia. 
25% 50% 75% 100% 

I.1.8Detectar oportunidades de desarrollo y 

ofrecer una visión objetiva de los problemas 

académicos y artísticos, mediante la 

detección de necesidades.  

I.1.8.1 Conocer las diversas problemáticas 

que pueden afectar el desarrollo de la 

dependencia. 25% 50% 75% 100% 

I.1.9 Diseñar la fundamentación  de la 

creación de la carrera de Técnico Superior 

Universitario en cultura y tradiciones de 

Veracruz.  

I.1.9.1  Realizar la fundamentación teórica 

para la creación de la carrera de TSU.  

25% 50% 75% 100% 

I.2 Planta academica 

con calidad. 

I.2.1 Actualizar el nivel académico de los 

integrantes de la entidad mediante la 

adquisición de habilidades, conocimientos y 

actitudes, que aumenten la calidad de su 

desarrollo profesional dentro de la institución.  

I.2.1.1 Incrementar el grado de licenciatura 

de 5 integrantes a 7 con grado de 

licenciatura. 
25% 50% 75% 100% 

.2.1.2  obtener el grado de maestría de 3 

integrantes de la dependencia. 25% 50% 75% 100% 

I.3 Atracción y 
retención de 
estudiantes de calidad. 

.3.1 Mantener acciones que fortalezcan las 

relaciones humanas, el respeto mutuo, la 

comprensión y la tolerancia en el ámbito 

académico y así contribuir a formar una 

sociedad más humana, justa, solidaria y con 

respeto a la diversidad.  

I.3.1.1 Desarrollar el eje axiológico en las 

diversas experiencias educativas. 

25% 50% 75% 100% 
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I.3.2.Difundir de forma permanente los 

programas educativos y servicios que ofrece 

la dependencia a los estudiantes 

I.3.2.1 Tener presencia y reconocimientos 

como dependencia que fomenta la cultura 

dentro de todas las facultades que conforman 

la región Veracruz-Boca del Río 

25% 50% 75% 100% 

I.3.3 Consolidación de la formación como 

bailarines profesionales, fortaleciendo las 

habilidades para la interpretación y ejecución 

de nuestras danzas y bailes regionales.  

I.3.3.1 Fomentar un curso de actualización 

dancísticas anual.  

25% 50% 75% 100% 

I.3.4 Realizar audiciones a los estudiantes 

con talento para que formen parte de los 

grupos artísticos universitarios.  

I.3.4.1  Captar el mayor número de 

estudiantes con habilidades dancísticas y 

musicales. 
25% 50% 75% 100% 

I.3.5 Capacitar y fomentar la excelencia 

académica, artística y cultural en los 

estudiantes que integran los grupos 

artísticos.  

I.3.5.1 Conformar un grupo de música 

jarocha. 25% 50% 75% 100% 

I.3.5.2  Dar continuidad al grupo de danza 

MEIF. 25% 50% 75% 100% 

I.3.5.3  Dar a conocer el grupo teatral la 

máscara entre la comunidad estudiantil.   25% 50% 75% 100% 

I.4 Investigación de 
calidad socialmente 
responsable. 

I.4.1 Creación de un acervo bibliográfico 

conformado por investigaciones que 

fortalezcan y mejoren los programas de 

estudios de las experiencias educativas. 

I.4.1.1 Realizar dos trabajos de investigación 

sobre instrumentos de la música jarocha. 25% 50% 75% 100% 

I.4.1.2 Realizar  un trabajo de investigación 

documental sobre personajes ilustres de las 

tradiciones jarochas.  
25% 50% 75% 100% 

II Presencia en 

el entorno con 

pertinencia e 

impacto social. 

II.6 Reconocimiento e 
impacto de la UV con 
la sociedad. 

II.6.1 Fomentar la vinculación que debe 

existir entre la comunidad universitaria y la 

sociedad, con la música y la danza que se 

genera en nuestra dependencia, 

fortaleciendo nuestra identidad cultural a 

través de la práctica de actividades 

musicales en la institución.   

II.6.1.1 Hacer un concierto didáctico sobre 

música y danza jarocha. 50% 100% -- -- 

II.6.1.2 Hacer un concierto didáctico que 

integre música de marimba, música huasteca 

y música jarocha. 50% 100% -- -- 

II.6.2 Gestionar la grabación de discografía 

para promover la imagen del grupo 

Nematatlin. 

II.6.2.1 Grabar dos discos de música jarocha. 
50% 75% 100% -- 

II.6.2.2 Grabar un disco con música de 

marimba. 50% 75% 100% -- 

II.6.2.3 Grabar un disco de música de 

huasteca. 50% 75% 100% -- 

II.6.3 Creación y rediseño de los programas 

artísticos, mediante la actualización de los 

programas dancísticos y musicales de la 

dependencia.  

II.6.3.1 Renovar cuatro programas musicales. 
25% 50% 75% 100% 

II.6.3.2 Renovar tres programas dancísticos. 
25% 50% 75% 100% 

II.6.3.3 Crear cuatro conciertos con diversas 

temáticas. 50% 100% -- -- 

II.6.4 Establecer estrategias para mejorar la 

apreciación de los servicios artísticos y 

académicos que ofrece la dependencia, 

organizando y supervisando la difusión y 

II.6.4.1 Contar con un video promocional que 

muestre en principio, quien es, que es, que 

hace y como realiza su desempeño artístico 

la dependencia. 

50% 75% 100% -- 
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promoción del grupo.  

II.7 Fortalecimiento de 
la vinculación con el 
medio 

II.7.1 Dar impulso a la vinculación 

institucional en lo referente al desempeño 

académico y artístico.  

II.7.1.1 Realizar vinculación con una 

institución educativas y/o cultural nacional. 25% 50% 75% 100% 

II.7.1.2 Realizar vinculación con un instituto 

educativo y/o cultural internacional. 25% 50% 75% 100% 

II.7.2Actualizar los catálogos de los servicios 

que ofrece la dependencia.  

II.7.2.1 Elaborar un folleto informativo 

impreso y virtual sobre los servicios artísticos 

y académicos que ofrece la dependencia. 
25% 75% 100% -- 

III Gobierno y 

gestión 

responsables y 

con 

transparencia. 

III.9 Modernización del 
gobierno y la gestión 
institucional. 

III.9.1 Implementar un reglamento interno en 

la dependencia. 

III.9.1.1 Crear un reglamento interno que 

sirva como instrumento legal para las 

disposiciones obligatorias del personal que 

integra la dependencia.  

25% 50% 75% 100% 

III.10 Sostenibilidad 
financiera 

III.10.1 Administración del presupuesto. III.10.1.1 Potencializar al máximo los 

recursos designados a la dependencia. 25% 50% 75% 100% 

III.10.2 Captar recursos económicos. III.10.2.1 Generar recursos financieros 
adicionales a través de la promoción y la 
extensión de los servicios universitarios. 
 

25% 50% 75% 100% 

III.11 Optimización de 
la infraestructura física 
y equipamiento con 
eficiencia y eficacia. 

III.11.1 Adquirir equipo de audio profesional. III.11.1.1 Obtener para la dependencia un 

equipo de audio profesional para incrementar 

la calidad de las presentaciones  artísticos. 
25% 75% 100% -- 

III.11.2 Mejorar y dar mantenimiento al 

equipo existente. 

III.11.2.1 Contar con un equipo en óptimas 

condiciones para la realización de las 

presentaciones de los grupos musicales y/o  

artísticos. 

25% 75% 100% -- 

III.11.3 Manejo adecuado del inventario de la 

dependencia. 

II.11.3.1 Inventariar semestralmete los 

recursos materiales de la dependencia para 

su optimizacion. 
25% 50% 75% 100% 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Por gestión institucional se entiende la articulación permanente de los procesos de 

planeación, ejecución y evaluación que se retroalimentan mutuamente y permiten el 

rediseño continuo de las acciones establecidas, siempre orientadas hacia el cumplimiento 

sistemático a mediano plazo de los objetivos del plan de desarrollo (PLADEA) de la 

dependencia. Las evaluaciones se pueden convertir en herramientas metodológicas 

indispensables para obtener mecanismos de valoración generados por todos los 

integrantes de la dependencia. 

 

Para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos que conforman el Plan de 

Desarrollo(PLADEA),  se realizará a lo largo de la gestión, de manera trimestral y con la 

finalidad de evaluar el avance, una Matriz de Desempeño del alcance de metas y/o 

objetivos de la Dependencia (Anexo 1), que será el principal instrumento de evaluación 

interno para verificar el logro de los objetivos marcados en la planeación y la 

calendarización. Cabe hacer mención que dicha matriz será presentada junto con el 

informe de resultados ante el consejo técnico de la dependencia de manera trimestral, con 

la finalidad de que la información sea validada. Al cabo de la gestión anual, se integrarán 

los informes de las cuatro evaluaciones trimestrales, que en conjunto harán el informe 

anual de resultados de la dependencia. 
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Anexo 1 
  

 
Matriz de desempeño del alcance de metas y/objetivos de la dependencia Nematatlín 

 

CONCEPTO ESCALA DE EVALUACIÓN  

Objetivo Metas Acciones 
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Valor actual 

del indicador  

E
xc

el
en

te
 

M
uy

 B
ue

no
 

B
ue

no
 

R
eg

ul
ar

 

M
al

o Observaciones 

 

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

 

          



 
  

43 
 

REFERENCIAS 

 

 Universidad Veracruzana (2013). Tradición e Innovación. Programa de Trabajo 

Estratégico 2013-2017. Recuperado de; http://www.uv.mx/programa-

trabajo/Programa-de-Trabajo-Estrategico-version- para-pantalla.pdf 

 

 Universidad Veracruzana (2009-2013). Plan de desarrollo académico de Nematatlín. 

Recuperado de: http://www.uv.mx/veracruz/wp- 

content/uploads/2012/11/PLADEANEMATATLIN2009-2013.pdf 

 

 Universidad Veracruzana (2009-2013). Plan de desarrollo académico. Coordinación 

Regional de Difusión Cultural y Extensión Universitaria Región Veracruz – Boca del 

Río. Recuperado de: http://www.uv.mx/veracruz/wp- 

content/uploads/2012/11/PlaDeAARTESVer2009-2013.pdf 

 

 Universidad Veracruzana (2009-2013). Plan de desarrollo académico de la orquesta 

de Música tradicional Moscovita. Recuperado de: 

http://www.uv.mx/veracruz/moscovita/files/2012/08/Pladea-Moscovita- Actualizado.pdf 

 

 Universidad Veracruzana (2012). Plan de desarrollo 2025. Recuperado 

de:http://www.uv.mx/transparencia/files/2012/10/PlanGeneraldeDesarrollo2025.pdf 

 

http://www.uv.mx/programa-trabajo/Programa-de-Trabajo-Estrategico-version-%20para-pantalla.pdf
http://www.uv.mx/programa-trabajo/Programa-de-Trabajo-Estrategico-version-%20para-pantalla.pdf

