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INFORME 2017-2019

• El CECDA se creó en 2013

• Responde a la necesidad de investigar las artes de múltiples formas.

• Históricamente hemos tenido personal adscrito 3-5 y colaboradores
3-4, además de 4 administrativos

• Estos 6 años de existencia han sido fructíferos, azarosos y de mucho
entusiasmo.

• Los últimos dos años han sido de transiciones, por el cambio de
coordinación y cambio de investigadores.

• Centro productivo, con reconocimiento en el área a nivel nacional



Objetivos del CECDA

• Su decreto de creación en 2013 establece cuatro tareas prioritarias:

• La investigación e investigación-creación.

• La docencia a nivel posgrado.

• La documentación de las artes.

• La vinculación con otras entidades educativas y de la sociedad.



Línea de Investigación Colaboradores

Las Artes en Veracruz Dra. Elzbieta Fediuk W. (responsable)
Dra. Ahtziri E. Molina Roldán
Dra. Claudia Morales Carbajal
Dr. Antonio Prieto Stambaugh
Dr. Octavio Rivera Krakowska
Dr. Domingo Adame

Arte y Sociedad Dra. Ahtziri E. Molina Roldán (responsable)
Lic. Verónica Herrera García

Artes Escénicas Dra. Elzbieta Fediuk W. 
Dr. Carlos Gutiérrez Bracho
Lic. Verónica Herrera
Dr. Octavio Rivera Krakowska (responsable)
Dr. Antonio Prieto Stambaugh
Dr. Domingo Adame

Interculturalidad en las Artes Dra. Claudia Morales Carbajal

Música Dr. Emil Awad Abed

Líneas de Investigación, Responsables y colaboradores

• 5 Investigadores + 1 Técnico académico + 3 colaboradores



Indicadores básicos de investigación

• 2 + 3 miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

• 2 de nuevo ingreso por hacer solicitud en convocatoria de 2020.

• 3 Proyectos de recursos de fondos externos para la investigación con
un monto de $ 2,959,708.02.

• Participamos en 3 cuerpos académicos consolidados: Teatro, Música,
Sociología de la Educación.

• 3 investigadores con Perfil PROMEP

• 2 recibieron el U040 en 2018. 1 en sabático



• Teatro de grupo en Xalapa. (Elka Fediuk, Verónica Herrera)

• Elaboración de textos Tadeusz Kantor y Jerzy Grotowski, poética comparada. (Elka Fediuk)

• La Universidad Mexicana y su relación con el entorno. Modelos de la tercera función Universitaria y su
pertinencia regional. (Ahtziri Molina, Verónica Herrera (2015-2019))

• Ciudad segura y amable para las mujeres: diagnóstico y propuesta de solución para los espacios públicos
de Xalapa, Veracruz. (Ahtziri Molina (2018)- Proyectos y objetivos 2030)

• Composición, teoría e interpretación musical. (Emil Awad)

• Un cómico, múltiples personajes: entre el bufón y el predicador. (Carlos Gutiérrez (2018-2019))

• Dramaturgia en torno a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. (Carlos Gutiérrez (2019-2020))

• Gestionar las Artes desde el enfoque intercultural: una aproximación a una nueva generación de espacios
de promoción cultural y jóvenes especialistas en gestión cultural en la Sierra de Zongolica. (Claudia
Morales (2019-2020))

• Transdisciplina. (Domingo Adame)

• Morenas de Veracruz. Fisuras de género y nación vistas desde la tarima. (Gloria Godínez (2017-2018))

• “Procesos interculturales entre China y Europa (siglos XVI al XVIII)”. (Ma. Teresa González (2016-2018))

11 investigaciones en curso 



• 4 libros.

• 9 capítulos de libros.

• 3 artículos en revistas.

• 3 productos de creación artística.

Resultados de investigación



• 4 Revistas Investigación Teatral: 1700 visitas promedio mensual,
teniendo algunos meses hasta 2089 descargas.

• A partir de que logramos su regularidad (2016), ha logrado sus
primeras indexaciones con Latindex, OEI y MLA y estamos trabajando
en su ingreso a Redalyc.



Docencia
• Seminario de Investigación en Gestión Cultural. 2011 a la fecha

• Maestría en Artes Escénicas, la cual se desarrolla en nuestras
instalaciones en acuerdo multidependencia con la Facultad de Teatro.
• La primera en el país (2008).

• 5 generaciones con 52 de egresados.

• Énfasis en investigación, pero también hay artistas en activo, gestores,
docentes.

• Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC):
• Artes escénicas en México.

• Creación y formación escénica.

• Teatralidad, performatividad y cultura.

• En desarrollo: Doctorado en Artes Escénicas y Performatividad



• 10 becarios.

• 6 prestadores de servicio social.

• 3 Veranos de la investigación.

• 2 estudiantes de posgrado haciendo estancias de investigación.

• Constantes visitas de colegas nacionales e internacionales para
trabajo conjunto y docencia en la MAE.

Formación de Recursos Humanos



Eventos Académicos

• VII y VIII Coloquios de Investigación en Artes.

• VI Coloquio de Artes Escénicas.

• 2 Ediciones del Coloquio de Títeres.

• 2 Ediciones del Coloquio de Investigación en Gestión Cultural.

• 2 Ediciones de Trayectorias del CECDA.

• 3 participaciones en la FILU.

• Cursos en coordinación con Casa Hankili so África – con 8 actividades: 6
cursos, 1 charla, 1 clase magistral

• Martes en la ciencia en campus Veracruz, con 7 charlas impartidas por 4
investigadores.



Eventos Académicos



Eventos Académicos



• Participamos en más de 20 diferentes redes a nivel nacional e internacional

• Entre las que destacan están:
• Asociación Méxicana de Investigación Teatral AMIT

• Asociación Internacional de Teatro Universitario AITU-IUTA

• Red Universitaria de Gestión Cultural, México.

• Association of Cultural Studies (ACS)

• Red Latinoamericana de Investigación en Artes LIA.

• Red de Redes Temáticas PRODEP.

Redes



En 2019 se formalizaron estas Redes

Convenio Red Universitaria de Gestión 
Cultural, México.

Convenio Red Latinoamericana de 
Investigación en Artes



Área de Documentación (en construcción)

• La necesidad de tener una memoria propia de toda la producción artística de la Universidad
Veracruzana y del Estado de Veracruz.

• La posibilidad de recuperar y sistematizar materiales existentes al respecto en bibliotecas y
archivos personales.

• La relación con otras entidades de investigación para hacer coherente esa documentación.

• Ahora, construcción de una memoria sonora de Veracruz en Música popular (de Agustín Lara a las
fusiones musicales contemporáneas).

• Se realizó el VIII Coloquio de investigación en artes con el tema Archivo y memoria en torno a las
artes (2019).



Dinámicas de trabajo

• Investigaciones individuales.

• Trabajo colegiado y colaborativo.

• Asesoría y trabajo conjunto con estudiantes de la Maestría en Artes
Escénicas.

• Todos impartimos clases a nivel licenciatura.

• Se reciben estudiantes de licenciatura como becarios y prestadores
de servicio social, estancias de investigación.

• Se tiene relaciones constantes con los centros de investigación del
INBA, UNAM, Universidad Iberoamericana, UdeG.

• Se participa de distintas redes .



Lo que está por venir

• Realización del centro de documentación.

• Apertura de cursos de educación continua.

• Apertura del doctorado.

• Incrementar la vinculación intra-universtaria en Xalapa y en las
regiones.

• Incrementar la planta de investigadores, así como de personal técnico
para el área de documentación.





Contacto

Ahtziri Molina

• Página Web: 
www.uv.mx/cecda

• Fb: Centro de Estudios 
Creación y Documentación 
de las Artes UV

• Correo electrónico: 

• ahmolina@uv.mx

• cecdauv@gmail.com


