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Universidad
Veracruzana
La Universidad Veracruzana se articula en la sociedad a través de una
gran variedad de acciones derivadas de sus tres funciones sustantivas:
la docencia, la investigación y la difusión cultural y la extensión de los
servicios universitarios. En el área de las artes y la difusión cultural
nuestra universidad ha mantenido a través de los años, un gran prestigio
en latitudes nacionales e internacionales.

DIRECCIÓN
GENERAL DEL ÁREA
ACADÉMICA
DE ARTES
A través de la oferta de los programas educativos se brindan las
herramientas a los estudiantes para el desarrollo intelectual, social y
profesional con el objetivo de incidir en la transformación social desde el
arte, a la vez que se reafirma a nuestra universidad como un importante
referente en el campo disciplinar.
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con el objetivo de incidir en la transformación
social desde el arte, a la vez que se reafirma

OFERTA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL
DEL ÁREA ACADÉMICA DE ARTES

a nuestra universidad como un importante
referente en el campo disciplinar.

DATOS
DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA ACADÉMICA DE ARTES

Estudios de Jazz

Maestría en
Artes Escénicas

Artes Visuales
Diseño de
la Comunicación Visual
Fotografía

Maestría en
Música

Coatepec

Xalapa

Coatzacoalcos

Veracruz

Córdoba

Maestría en
EstudiosMusicales

Naolinco
Papantla

Danza Contemporánea

Maestría
en Pedagogía de las Artes

Poza Rica

Enseñanza de las Artes
Veracruz
Educación Musical
Xalapa

Departamento de Estadística. Dirección de Planeación Institucional. Actualizado a Febrero 2017.
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.

Música
Teatro
Educación Artística con
Perfiles Diferenciados
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EXTENSIÓN
Las actividades de extensión del Área de Artes son una de las formas
más visibles para fortalecer los lazos entre la universidad y la sociedad.
A través de festivales artísticos, encuentros, coloquios, talleres, foros
académicos, se ofrece lo más destacado del movimiento artístico local,
nacional e internacional. Los espacios culturales de la universidad son
sede de dichas actividades y en ellos se mantiene un circuito vivo de
diálogo e intercambio de saberes.

INVESTIGACIÓN
El Área Académica de Artes, está comprometida con el fomento de la
investigación de calidad, así como con la formación de recursos humanos
sensibles a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Esta función es
realizada por sus Cuerpos Académicos y programas de posgrado a
través de los cuales se impulsa el desarrollo de procesos de innovación
disciplinar y la generación, divulgación y aplicación de conocimiento.
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con el objetivo de incidir en la transformación
social desde el arte, a la vez que se reafirma
a nuestra universidad como un importante
referente en el campo disciplinar.

INTERCAMBIOS E
INTERNACIONALIZACIÓN
La estrategia más visible de la internacionalización es la movilidad
de estudiantes y académicos, no obstante, actualmente se busca
implementarla con un sentido de innovación desde el aula con diferentes
estrategias alineadas al discurso internacional del currículum.
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“Lis de Veracruz Arte, Ciencia y Luz”
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