
UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA 

MANUAL DE ORGANIZACiÓN . 
DIRECCiÓN GENERAL DEL ÁREA ACADÉMICA DE ARTES 

DAA-GE-M-01 

Promover la renovación de los programas educativos en los diversos tipos y niveles atendiendo a su 
pertinencia social. 
Impulsar el desarrollo académico y la innovación educativa a través de acciones estratégicas que impulsen la 
mejora continua del proceso educativo. 
Fomentar la generación de conocimiento en el área de las artes e integrar recursos humanos sensibles a los 
roblemas ue atañen al entorno social ue contrib a me orar la calidad de vida de la sociedad. 

Autoridad Lineal __ 

ATRIBUCIONES 

DIRECTOR GENERAL 
DEL ÁREA ACADÉMICA 

DE ARTES 

JEFE DE OFICINA DE 
DOCENCIA E 

INVESTIGACiÓN 

1. Acordar con el Director General del Área Académica de Artes los asuntos de su competencia. (Artículo 4 
fracción" del Estatuto General) 

2. Ser responsable funcional: 
a) de la operatividad de la Educación No Formal (Talleres Libres de Arte y Educación Continua) y de la 

Educación Formal (programas educativos de los Ciclos de Iniciación, Ciclos Preparatorios, Técnicos 
Superiores Universitarios, Licenciatura y Posgrado). 

b) de la participación de los académicos de los programas educativos en las entidades académicas en los 
procesos institucionales de mejora continua e innovación educativa. 

c) de la participación de los académicos de los programas educativos en las entidades académicas en 
procesos institucionales de la investigación, reconocida ésta por su calidad y pertinencia y como un 
elemento fundamental de los programas educativos 

3. Atender a la proyección (crecimiento) de la educación NO Formal: actualización de programas de estudios, 
gestión y registro ante educación continua, trámite de reconocimientos y constancias. 

4. Actualizar los planes y programas de estudios de los Centros de Iniciación Musical Infantil (CIMI), del Ciclo 
de Iniciación (Facultad de Música) y del Ciclo de Preparatorio (Facultad de Música y Facultad de Danza). 

5. Alcanzar: 
a) la certificación de los planes y programas de estudios de los programas educativos de nivel Técnico 

Superior Universitario (Fotografía y Diseño Asistido por Computadora) y de Licenciatura (Música, 
Educación Musical , Teatro, Danza Contemporánea, Artes Visuales, Diseño de la Comunicación Visual , 
Fotografía, Estudios de Jazz y Educación Artística con Perfiles Diferenciados). 

b) el registro en PNPC del CONACyT de los planes y programas de estudios de las Maestrías en Música 
(musicología, dirección coral, dirección de orquesta, composición y teoría musical) y de la maestría en 
Artes Escénicas. 



Manual de Organización de la Dirección General del Área Académica de Artes 

6. Formalizar la supervisión y el seguimiento de la operatividad de los programas educativos de los diversos 
niveles que se ofrecen en la Dirección General del Área Académica de Artes . 

7. Promover: 
a) la actualización de los procesos de ingreso a los programas educativos en sus diversos niveles. 
b) la gestión de Convenios Nacionales e Internacionales. 
c) la equivalencia de grado. 
d) la atención para el fortalecimiento de Cuerpos Académicos . 
e) la actualización en el registro de productos de investigación . 

8. Implantar: 
a) el Sistema Institucional de Tutorías en todos los programas educativos y con cobertura total de la 

comunidad estudiantil. 
b) el programa de Veranos de la Investigación . 

9. Coadyuvar en la implementación del "Diseño Modelo" institucional para las experiencias educativas de los 
programas educativos. 

10. Participar en la definición de políticas de innovación educativa. 

11 . Incrementar: 
a) la producción de experiencias educativas modalidad virtual de los programas educativos. 
b) la producción de experiencias educativas del AFEL. 
c) el Programa de Internacionalización para los estudiantes de los programas educativos de Artes . 

12. Atender a procesos del Sistema de !nformación de la Dirección General del Área Académica . 

13. Actualizar y seguir la renovación de cuerpos colegiados y Comisiones Académicas de Área del Consejo 
Universitario General. 

14. Implementar el programa de capacitación en elaboración de protocolos de investigación , seguimiento a 
proyectos de investigación y publicación de resultados, esto en coordinación con la Dirección de 
Investigaciones. 

15. Las demás que señale la legislación universitaria en lo que le sea aplicable . (Artículos 4 fracción I y 336 
fracción I del Estatuto General). 
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