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Contribuir a la formación integral de profesionales capaces de desenvolverse en los distintos campos del 
arte teatral (actuación, creación escénica, gestión teatral e intervención socioeducativa) para fortalecer 
y/o modificar su estado actual , así como para generar proyectos pertinentes en distintos entornos socio
culturales con enfoques disciplinarios, inter, multi y transdisciplinarios. Desarrollar en el futuro 
profesionista valores de participación responsable en la sociedad y en la profesión, capacidad crítica y 
actitud abierta basada en los postulados de tolerancia, respeto y comprensión, además de autonomía en 
la toma de decisiones para la vida individual y profesional. 

VISiÓN 

La Facultad de Teatro se encuentra dentro de las tres primeras instituciones de educación superior en 
materia teatral en la Región de México, América Central y El Caribe, por lo que sus egresados tienen 
amplio reconocimiento en el campo profesional. Sus ' estudiantes y académicos realizan estancias en 
otras universidades del país y del extranjero. Cuenta con la "Acreditación" como programa de Calidad 
por parte de CAESA (Comité de Acreditación de la Educación Superior en Artes) . 

Su Compañía Teatral es reconocida a nivel nacional , regional e internacional. Su Cuerpo Académico 
mantiene el nivel de "Consolidado" e impulsa la participación de los académicos en redes internacionales 
y en proyectos de investigación de alto nivel, con pertinencia social y en los niveles disciplinarios, multi, 
inter y transdisciplinarios; es la única institución de formación teatral en el país que ofrece estudios de 
licenciatura, maestría y doctorado. 

Cuenta con instalaciones, equipamiento y formas de organización académico-administrativas adecuadas 
para que sus actividades se desarrollen en un ambiente creativo, digno y sostenible. Realiza acciones de 
carácter permanente en las distintas regiones de la UV y ha incrementado su matrícula, logrando que el 
teatro sea una actividad relevante en la vida cultural de nuestra comunidad a nivel local y estatal. 




