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Introducción:  

El presente Plan de Desarrollo de La Facultad de Teatro se conforma de acuerdo a la 

propuesta de trabajo de la administración de la Facultad de Teatro 2018-2022, en 

concordancia con el Programa de trabajo estratégico 2017-2021, y conforme al Plan 

General de Desarrollo 2030.  Este PLADEA de la Facultad de Teatro aplica para los 

dos Programas de Licenciatura, presencial y virtual, y el posgrado. Y se fundamenta 

detro del marco de la normatividad universitaria, con base en lo que se establece en 

los el Capítulo VIII, Artículo 70, Fracción I y V de la ley Orgánica. Titulo I, Capítulo 

Único, Artículo3, Fracción II, Artículo 4, Fracción II y Artículo 8 del Reglamento e 

Planeación y Evaluación. Título V, Capítulo II, Sección Primera, del Estatuto General.  

Dentro de la estructura organizacional la Facultad de Teatro depende de la 

Dirección General del Área Académica de Artes, en línea directa de su autoridad:  
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Desde su fundación en 1976 la Facultad de Teatro de la Universidad 

Veracruzana ha estado consciente de su importante misión académica. Surgió como 

un espacio creativo de formación y reflexión, donde el conocimiento en torno al arte 

escénico teatral se analiza y comprende desde diferentes ámbitos.  

A sus cuarenta y tres años (2019) de haberse fundado y en el transcurso de su 

quehacer, la Facultad de Teatro ha transitado por diferentes etapas en las que ha 

mantenido los principios éticos de la Universidad y de la propia disciplina, por lo que 

ha subsistido con dignidad y ha sido capaz de transformarse acorde a las 

circunstancias del mundo contemporáneo. Prueba de ello han sido las diferentes 

etapas formativas representadas por sus planes de estudio 1976-77 y, el emergente en 

1985-86, y la implementación del Plan de Estudios 1990, bajo la modalidad del 

sistema de bloques por semestres, donde se estableció la disminución de contenidos y 

reducción de horas de trabajo con la finalidad de ajustar la carrera a ocho semestres y 

a medio tiempo cambiando de nombre de Licenciatura en Artes con opción: Actuación 

a Licenciatura en Teatro, nombre que aún se mantiene. De acuerdo con (Fediuk: 2008) 

plantea que la división de la historia curricular de la Facultad de Teatro tiene las 

siguientes etapas: 1. Proyección inicial (1976-1985); 2. Currículo emergente (1986-

1988); 3. Proyecto y currículo asentado (1990-1999) y 4. Proyecto y currículo 

semiflexible. El Plan actual de estudios 2008, surge como una adecuación en 

contenidos y créditos al plan de estudios 2000, con la visión de formación de un 

teatrista integral comprometido con el conocimiento y su pertinencia social, donde el 

estudiante, considerado un sujeto complejo, tiene interés de aprehender el saber teatral 

para ponerlo al servicio de la sociedad, considerando que los saberes teatrales son 

múltiples y tienen gran variedad de aplicaciones. 

En el año de 2016 la Facultad de Teatro celebró 40 años de haberse fundado, 

como refrendo de esta esta etapa en su historia, se estableció el lema representativo 

de: “formar, crear y trasformar”, con lo cual se desea posicionar a la Facultad como 
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una de las instituciones líderes en la formación de profesionales del arte teatral en el 

país.     

Los significativos avances de la Facultad en los últimos años y la disposición 

que maestros y estudiantes han manifestado para seguir avanzando, nos sitúan ante la 

gran oportunidad de hacer de un nuevo plan de estudios una propuesta innovadora que 

nos permita afrontar los retos del campo laboral en esta área, su pertinencia e impacto 

social, así como los retos en los procesos formativos artísticos, tanto en los aspectos 

técnico,  estilísticos y estéticos, como en desarrollo de la persona humana, con un 

sentido ético y axiológico, aprovechando el desarrollo tecnológico como una 

herramienta a disposición de los procesos pedagógicos. Pero también afrontar los 

retos de los procesos de transformación del fenómeno teatral sin desconocer la 

tradición, pero siempre con nuevas perspectivas de entender dicho fenómeno.  

La Facultad de Teatro enfrenta varios retos que, de acuerdo y en congruencia 

con el Programa de trabajo estratégico 2017-2021, y conforme al Plan General de 

Desarrollo 2030, tienen que ver con la formación integral del estudiante, su plan y 

oferta educativa, el fortalecimiento pedagógico de su planta docente, renovación y 

movilidad, incentivar la investigación e innovación en sus procesos formativos y de 

creación. A sí mismo su visibilidad e impacto social, como la vinculación, el 

emprendedurismo, desarrollo sustentable, internacionalización, impacto y pertinencia 

social, así como, la gestión de recursos autosustentables y la eficiencia en la 

gobernanza de los procesos administrativos y su transparencia.  

Además de atender y mantener el reconocimiento de calidad de sus programas 

académicos, en el presente PLADEA también se establecen los criterios y estrategias 

para mantener, consolidar y transformar en la Facultad de Teatro, sus procesos 

pedagógicos de formación profesional, capacitación permanente de su plantilla 

docente, atención integral de sus estudiantes de los niveles de licenciatura y de 
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postgrado, así como la transformación de sus planes curriculares de acuerdo a las 

realidades laborales, diversificación del currículum, integralidad formativa, 

transversalización de los programas y procesos pedagógicos, vinculación social, 

movilidad estudiantil y académica, seguimiento y colaboración con egresados, gestión 

y gobernabilidad con transparencia.  

Finalmente, los académicos que participaron en la elaboración de este 

PLADEA son: Dr. Antonio Prieto Stambaugh, Coodinador de la Maestría en Artes 

Esénicas; Mtra. Mariana Guerrero Ramírez, Coordinadora de la Licenciatura en 

Educación Artística con Perfiles Diferenciados, modalidad Virtual; Dr. Domingo 

Adame Hernández, Coordinador de la Academia del Tronco Común; Mtro. Roberto 

Benítez Contreras, Coordinador de la Academia de Talleres y Prácticas Escénicas y 

Coordinador de Sustentabilidad de la Facultad de Teatro; Dr. Juan Manuel Ortiz 

García, Coordinador del la Academia de Investigación; Mtro. Sabino Cruz Viveros, 

Coordinador de la Academia de Gestión Teatral e Intervención Socioeducativa; Mto. 

Nerio González Morales, Coordinador de la Academia de Actuación; Mtro. Martín 

Zapata Quiroz, Coordinador de la Academia de Creación Escénica; Dr. Ernesto 

Vilches Lleó, Coordinador del Programa de Seguimiento y Estudio de Egresados; 

integrantes de la Comisión de Seguimiento de Plan de Estudios: Mtra. Imelda Fabiola 

García Rodríguez, Mtra. Adriana Duch Carballo; Mtra Gema Muñóz García 

Coordinadora de Equidad de Género de la Facultad de Teatro; Mtro. Eduardo Ernesto 

Mier Hughes, Coordinador del Laboratorio de Producción y encargado del Foro 

Fernando Torre Lapham, todos, con la dirección del Mtro. Nerio González Morales.    

Diagnóstico 

Actualmente la Facultad de Teatro cuenta con tres programas académicos: la 

Licenciatura en Teatro, la Maestría en Artes Escénicas y la Licenciatura en Educación 

Artística con Perfiles diferenciados en modalidad virtual, programa profesionalizante, 

dentro de las cuales, la Licenciatura en Teatro, ha sido reconocido en 2016, por dos 
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importantes organismos evaluadores en México: cuenta con el nivel uno por los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A.C. 

(CIEES) y su reacreditación por el Consejo para la Acreditación de Escuelas Superior 

de Artes (CAESA). Estos organismos hicieron varias recomendaciones y 

observaciones las cuales aportan una visión renovadora y de mejora del actual 

Programa de la Licenciatura en Teatro, como son: evaluación y mejora del Plan de 

Estudios 2008, incluyendo el estudio de mercado laboral y de las 

opiniones/experiencias de alumnos, egresados y empleadores; Fortalecer el Plan de 

estudios 2008 en las áreas de investigación, gestión y docencia; Elevar y mantener el 

alto índice de eficiencia terminal. Aplicar de manera rigurosa el perfil de docente en 

el proceso de selección y asignación de carga laboral acorde al grado de habilitación 

y experiencia profesional, respetando la normatividad institucional; Incrementar el 

número de los PTC adscritos al programa; en cuanto a Producción Académica: 

Incorporar a los estudiantes, particularmente a los tesistas, a los proyectos de 

investigación que realizan los académicos y, en el caso del cuerpo académico, con 

relación a sus LGAC, para propiciar la incorporación temprana a la investigación; 

Actividades académicas de vinculación: A partir del convenio marco que la 

institución posee, establecer convenios específicos entre la Facultad de Teatro con 

organismos e instituciones locales, nacionales e internacionales para que las acciones 

de vinculación del programa educativo queden debidamente formalizadas; 

Trascendencia del programa: Implementar el seguimiento de egresados con métodos 

cuantitativos y cualitativos para con sus resultados realimentar el programa educativo; 

Crear un programa de educación continua para ofrecer un espacio de actualización 

permanente a los egresados, así como la mejora de su infraestructura y equipamiento; 

Normatividad, servicios y gestión administrativa: Elaborar reglamentos y manuales 

de uso y seguridad.  
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 Para atender el programa de la Licenciatura en Teatro se cuenta cn el siguiente 

personal académico: 

Plantilla docente Doctores Maestros Licenciados Total 

Mujeres 2 6 7 15 

Hombres 7 10 6 24 

Total 9 16 13 39 

 

Y una poblacion estudiantil que fluctúa antualmente  (dos periodos educativos) 

entre 300 a 3010 estudiantes inscritos: 

Febrero-Julio 2019 Alumnos inscritos 

  143 

Agosto 2018 - Enero 2019 Alumnos inscritos 

  165 

Total 308 

 

La Maestría en artes Escénicas (MAE), es un referente nacional e internacional 

en relación con los estudios y la docencia de las artes escénicas, y contribuye 

decisivamente a la generación de nuevos conocimientos para la investigación y la 

creación artística. Desde su inicio en 2008, la MAE, tiene como misión, formar 

profesionales de alto nivel en la investigaci´n, la docencia y la creaci´n artística, cyas 

aportaciones contribuyan a la f¡generación del conocimiento sobre las artes escénicas 

y al mejoramiento y fortalecimiento  de su práctica. Los estudiantes de la MAE son 

egresados de licenciatura en artes y humanidades a nivel nacional y del extranjero, de 

los cuales varios son egresados de la Licenciatura en Tearo de la Facuultad de Teatro 

de la Universidad Veracruzana. La MAE pertenece al PNPC desde 2011, y ha 

renoivado en dos ocasiones su membresía (2014 y 2017) con el nivel “En desarrollo”. 

Se pretende lograr el nivel “consolidado” en la siguiente evaluacion qu ese realizará 

en 2021.  

 Su Núcleo Académico Básico se compone de 10 académicos de Tiempo 

Completo: 9 Doctores, 1 Maestro, de los cuales 8 son perfil deseable PRODEP, 7 son 
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SNI, y 4 pertenecen al Cuerpo Académico Consolidado Teatro. La planta académica 

externa se conforma de 15 académicos. 1 Coordinador y 1 apoyo administrativo.  

La Licenciatura en Educación Artística modalidad virtual (LEAV), es un 

programa de profesionalización docente, dirigido a maestros de educación artística de 

cualquier nivel educativo y disciplina artística: teatro, danza, música, artes plásticas, 

cine y literatura; con una experiencia comprobable (mínima) de 3 años como docentes 

en el área de las artes y 3 (tres) años como ejecutantes artísticos. 

El plan de estudios de la LEAV permite a los docentes en el área de las artes 

obtener las herramientas psico-pedagógicas necesarias para enriquecer o perfeccionar 

su quehacer en el ámbito educativo. La modalidad virtual es un factor importante que 

les brinda la oportunidad de obtener el grado de licenciatura sin abandonar su labor 

docente y actividad artística. Dicho Programa virtual fue acreditado por CAESA en 

2018, con una vigencia del 14 de diciembre de 2018 al 13 de diciembre de 2023. 

Cuenta con un grupo de 12 facilitadores virtuales, un coordinador, un enlace 

administrativo y un apoyo académico-administrativo y un apoyo académico-

tecnológico.    

Este diagnóstico se basa en parte, de las recomendaciones emitidas por los 

organismos externos evaluadores y acreditadores en relación con los Programas 

académicos de Licenciatura y con base al análisis que se realizó sobre los procesos 

académicos, administrativos y de impacto social de la Facultad de Teatro con sus tres 

programas académicos. A través del cual se han podido identificar aquellas áreas de 

fortalezas que nos proyectan como una institución de educación superior en las artes 

escénicas, y un referente en la región y a nivel nacional, así como aquellas áreas de 

oportunidad que hay que atender, lo cual obedece a varios factores como la falta de 

una infraestructura con mayor funcionalidad y acorde a las nuevas necesidades 

tecnológicas, de sustentabilidad, incremento de la matrícula. También nos ha hecho 
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reconocer y atender, aquellas áreas de oportunidad y de amenazas, en las cuales hay 

que trabajar, considerando que contamos con el reconocimiento de calidad, de los 

organismos acreditadores como CAESA, CIEES, el PNPC de CONACYT, cuyas 

recomendaciones orientan nuestro compromiso institucional, también reconocer que 

faltan mayores recursos institucionales y generar nuevos, la vinculación con otros 

sectores de la sociedad y con instituciones homólogas, tanto a nivel nacional como 

internacional. Con base en ello, se plantea una serie de estrategias para reforzar las 

fortalezas institucionales, combatir las debilidades, aprovechar las oportunidades que 

ofrece el entorno, y confrontar las amenazas que el mismo impone.  

De acuerdo con el análisis de los logros y áreas de oportunidad en el alcance 

de los objetivos de la gestión 2014-2018 y la proyectiva hacia el periodo de gestión 

2018-2022 tenemos el siguiente análisis diagnóstico, basado en el alcande de los tres 

ejes rectores de la administración 2013-2017: 

 

Eje I Innovación Académica con Calidad 

Programa 1 Plan de Estudios 

Se estableció como objetivo principal la consolidación del Plan de estudios 2008, 

cuyos logros mediante el trabajo y acuerdos de las Academias se han reflejado en los 

programas de la Integraciones optativas (perfiles), en los procesos de Investigación y 

trabajos recepcionales, así como en los Talleres de Teatro y Prácticas Escénicas y 

actualización de contenidos y estrategias en su operatividad. Su impacto se ha visto 

en el aumento significativo en la eficiencia terminal, y mejora en los procesos 

formativos. Falta, una mejor operatividad en el sistema Banner, en los procesos de 

inscripción y una mayor eficiencia en los procesos de difusión de los acuerdos 

tomados por las Academias. Se conformó una Comisión de Académicos para revisión 

y propuesta de Plan de Estudios que responda a las actuales demandas del campo 
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laboral profesional y sea pertinente en lo formativo artístico, humano y social. 

Comisión que ha venido operando formalmente desde el año 2018. 

También se creó una comisión de maestros encargados de la construcción de 

un Reglamento Interno.   

El logro de dos acreditaciones: CIEES (tres años /2016-2019) y CAESA -

Reacreditación (cinco años / 2016-2021), con una serie de observaciones y 

recomendaciones a atender. Varían los avances por recomendación, pero de manera 

general un 60%.  

Participación en 2017 en el programa institucional PLANEA –Programación 

Académica en sistema, de acuerdo con la trayectoria de los estudiantes y con el apoyo 

de los tutores. 

 

Programa 2 Atención Integral a los Estudiantes 

Logros: 

 Desde al año 2014 se implementó un taller permanente sobre desarrollo 

humano, de sensibilización Gestalt. Desde hace aproximadamente cuatro años. 

Beneficiando al trabajo personal de los estudiantes y desde 2017 a grupos de 

primer ingreso y su seguimiento en el segundo periodo. Atendiendo también 

uno de los ejes transversales que tiene que ver con el manejo de las relaciones 

no violentas, trabajo relacional de contención emocional en equipo y equidad 

de género.  

 Atención psicopedagógica y de nutrición, mediante el módulo permanente 

Centinela del CENDHIU para todas las Facultades de la Unidad de Artes, a 

iniciativa de la Facultad de Teatro y en coordinacion con las tres Facultades de 

Artes, 
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 Apoyo principalmente en atender casos especiales de alumnos con diversas 

problemáticas de salud, mediante el trabo en conjunto entre la Dirección, 

Secretaría, Consejo Técnico, Familia y Servicio médico.  

 Creación de un nuevo Examen de Admisión con una perspectiva integral–

recomendación de CAESA y CIEES. 

 Con recursos propios se ha podido ofertar Talleres disciplinares en apoyo al 

programa académico como: El Día Mundial del Teatro (2014-2015-2016-

2017, 2018 y 2019), y también la visita de Especialistas disciplinares para 

enriquecer el quehacer formativo de la Facultad de Teatro: Grupo de Italia en 

2015 - Jorge Eines en 2016. –– Jorge Dubatti en 2018, entre otros.  

 Comunicación y diálogo con estudiantes en diferentes momentos de su avance 

formativo. Juntas generales informativas al inicio de periodo con el consejero 

y representantes de generación y la comunidad de alumnos y docentes. 

 También, el programa ha participado a partir de 2017 en el programa 

institucional PLANEA. Programación Académica en sistema, de acuerdo con 

la trayectoria de los estudiantes y con apoyo de los tutores. 

Falta:  

 Mayor cobertura en la atención psicopedagógica –especialistas—y conformar 

un programa para incentivar el vínculo institución-familia (Recomendación 

CAESA-CIEES). Programas especiales. Lo cual ya se tiene, como los actos 

protocolarios de titulación, la asistencia de familias a puestas en escena y 

Festivales. 

 Atención a una mayor eficiencia terminal:   CAESA solicita eficiencia terminal 

al 60%, se está atendiendo este rubro.  

 Supervisión y avance en la realización del servicio social. – Área de 

oportunidad - 

 Mayor seguimiento – estrategia de supervisión - –convenios con instituciones, 

públicas, privadas y comunitarias. Está en avance.  
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Logros: 

 Para la atención a la retención y eficiencia terminal, se ha dado mayor 

seguimiento de la trayectoria de estudiantes desde la Secretaría en 

coordinación con el trabajo de tutorías y en coordinación con las academias (se 

creó la Academia de Investigación), en donde se han elaborado los 

instrumentos de guía para trabajos recepcionales, normas de citado, y los 

requisitos establecidos por cada academia para la presentación de trabajo de 

titulación prácticos artísticos de actuación, creación escénica y de gestión y 

pedagógicos, acordes a cada uno de los tres perfiles disciplinares de la carrera. 

Desde las tutorías se ha trabajado la proyectiva escolar de carrera y creado la 

figura de monitor estudiantil con estudiantes de periodos superiores (en 

proceso de reorganización). 

 Apoyo con recursos de Pro-Mejoras, y fondo ordinario, para la movilidad 

estudiantil y prácticas de campo.  

 Reorganización de las Academias de cinco a seis academias, cuyo trabajo se 

ha visto reflejado en la actualización de contenidos de los programas 

educativos de los perfiles, talleres de prácticas escénicas, experiencias 

educativas del tronco común y los lineamientos y requisitos para los trabajos 

recepcionales.  

Falta:  

 Propuestas de proyectos de investigación en relación con los procesos de 

creación-formación artística. Procesos de formación pedagógica en el perfil de 

Gestión Teatral e Intervención Socioeducativa.  

Programa 3 Personal Académico 

Logros:  
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 Fortalecimiento del perfil académico integral: 

o Cursos y talleres disciplinares y de investigación: – Seminario y Taller 

sobre actuación y pedagogía teatral con Jorge Eines (España) en 2016– 

Curso de investigación aplicada a la educación en 2017, Seminario de 

Filosofía Teatral con Jorge Dubatti (Argentina) en 2018, para 

estudiantes y maestros de la Licenciatura y la Maestría. 

o Se lograron desde 2014, la gestión de tres plazas de Tiempo completo 

mediante examen de oposición, cuyo impacto ha sido: en la 

coordinación de estudio y seguimiento de egresados – en la formación 

profesional en las integraciones optativas (perfiles), talleres de prácticas 

escénicas y en posgrado– en la vinculación, gestión y producción 

escénica y en la movilidad nacional e internacional. Aportaciones en la 

Comisión de Plan de Estudios. 

Falta: 

 Proyectos de investigación en formación-creación – Formación pedagógica –

grados académicos de posgrado. –Publicaciones sobre procesos formativos, de 

creación y educación artística. 

 Incentivar el Interés por la formación docente y la investigación. 

 Áreas de Oportunidad en la formación docente y movilidad académica: Cursos 

de Profa y Educación Continua –Convenios con otras Universidades 

Nacionales e internacionales.  

Programa 4 Producción y Actividad Académica 

Logros: 

 Producción escénica – Con Profesionales en dirección escénica, dramaturgia 

y/o trabajo actoral y de gestión, pertenecientes al Sistema nacional de 

Creadores de Arte SNCA –Recientes producciones con impacto social y 

extensión del trabajo académico a otros ámbitos y públicos, con egresados 
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especializados en dirección teatral y/o dramaturgia. Montajes teatrales con 

invitados externos. 

 Movilidad académica: Primer acercamiento con la Escuela Nacional de Ate 

Teatral (ENAT) para dirección de montaje teatral en el programa de 

licenciatura. Estancia académica en la Escuela de Arte Teatral en el ISA, la 

Habana, Cuba y Taiwan, China. 

 Cuerpo Académico Consolidado Teatro (CACT) --Producción de libros y 

revistas indexadas, artículos –Participación en Coloquios, encuentros 

nacionales e internacionales, organización de encuentros, coloquios, charlas. 

Redes de colaboración con otras universidades e institutos nacionales e 

internacionales–Gestión y cobertura académica en la Maestría en Artes 

Escénicas y mantener dicho posgrado como programa PNPC de CONACyT 

(Becas completas a estudiantes) - Extensión a estudios de posgrado de 

egresados de la Licenciatura en Teatro. 

Falta:  

 Mayor participación de académicos con proyectos de vinculación –

sistematización de los procesos y registro videográfico de procesos de creación 

(investigación y publicación). 

 Mayor impacto del CACT, en el programa de la Licenciatura en Teatro, e 

involucramiento de estudiantes en proyectos de investigación –

Involucramiento de académicos a colaborar en las líneas de investigación –Ya 

se está trabajando en el acercamiento con actividades en conjunto (Foro de 

egresados, encuentros de presentación de proyectos de titulación y coloquios). 

Pero también es complicado por la atención que se debe tener hacia el posgrado 

y la falta de más PTCs. 
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 Mayor eficiencia en el trabajo en cuerpos colegiados –Coordinadores de 

Academias, acuerdos de escolaridad en mejora del plan curricular y beneficio 

de los estudiantes. 

 Comisión de Maestros para revisión y propuesta de un nuevo plan de estudios 

que sea pertinente en lo formativo-artístico, social y en lo laboral. 

 Renovación de la plantilla docente, con egresados, con experiencia profesional 

y artística y/o posgrado. 

 Dar continuidad a la formación disciplinar y formación docente –Proyectos de 

vinculación con la comunidad – consecución de recursos –  

 Oportunidades: Recursos autofinanciables – Programas nacionales como 

FONCA – EFITEATRO – Patrocinios con empresarios – Atención a egresados 

con oferta formativa de educación continua.  

 Apoyos de recursos para intercambio y movilidad docente.  

Programa 8 Trascendencia Del Programa 

Atención, seguimiento y afiliación institucional de egresados 

Logros: 

 Un programa de egresados desde 2014, dos encuentros y dos Foros. Mayor 

participación de egresados, abierto a todas las generaciones. Mayor 

consolidación del trabajo en cuerpos colegiados como las Academias, acuerdos 

de escolaridad en beneficio de los estudiantes.  

o Encuentro de Egresados de Teatro en 2015. 

o Primer Foro de Egresados de Teatro y I Foro de Egresados de Artes en 

2016. 

o II Foro Egresados de Teatro y II Foro de Egresados de Artes en 2016. 

o Segundo Encuentro de Egresados, Preegresados y Empleadores  y III 

Foro de Egresados de Artes en 2017. 
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o Tercer Encuentro de Egresados y IV Foro de Egresados de Artes en 

2018  

o Tercer Foro de Preegresados, Egresados y Empleadores en 2019.  

El tener ya formalizado un programa de seguimiento y estudio de egresados 

nos ha permitido hacer contacto con los egresados y mantener un vínculo permanente, 

realizando encuentros cada año, abordando temáticas que tienen que ver con el 

desempeño del egresado en el campo laboral, escuchando sus inquietudes en cuanto 

a su formación en la Facultad, y aportando iniciativas que abonarán a las propuestas 

de una nueva estructuración del Plan de Estudios.   

 Renovación de la plantilla docente, con egresados del programa de la 

Licenciatura y el programa de posgrado.  

 Asignación de tres plazas de tiempo completo por concurso.  

Programa 5 Cuerpo Académico Consolidado Teatro (Cact) Y 

Programa 6.- Maestría En Artes Escénicas (Mae). 

Logros: 

 Reconocimiento de CIEES y CAESA a la producción de publicaciones (libros, 

revistas, artículos) ponencias, coloquios, encuentros, movilidad nacional e 

internacional), del CACT. 

 Perfiles deseables PRODEP – SNI y SNCA. 

 Grupo de cuatro doctores que alimentan el núcleo básico académico de la MAE 

y parte del trabajo docente en la Licenciatura en Teatro. Y el Nuevo Posgrado 

en Pedagogía de las Artes.  

 Mantener la producción académica como CACT.  

Falta:  
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 Mayor apoyo con recursos para movilidad y profesores especialistas invitados-

-Mayor vinculación de CACT con su programa y LGAC, con el programa de 

la Licenciatura, mayor participación de estudiantes y académicos. –Se trabaja 

ya en la vinculación: Realizar en conjunto Coloquios, encuentro de egresados, 

producción de investigación publicables en la revista de investigación teatral.   

Programa 6 Maestría En Artes Escénicas (Mae). 

Logros: 

 Mantener a la MAE como posgrado de calidad PNPC, con becas CONACyT., 

por segunda ocasión.  

 Oferta de posgrado para egresados de la Licenciatura en Teatro y Académicos. 

 Actualizó su programa académico –Nuevo Plan de Estudios 2017.  

 Se trabaja en la eficiencia terminal y movilidad estudiantil.  

 Se trabaja sobre la vinculación con encuentros, coloquios, presentación de 

proyectos, encuentro de egresados entre la MAE y el programa de la 

Licenciatura en Teatro. 

Falta:  

 Un espacio acondicionado –Infraestructura y Equipamiento – personal 

administrativo. 

 Mayor eficiencia terminal – y recursos para movilidad estudiantil y académica 

(profesores invitados nacionales e internacionales). 

Eje II Presencia En El Entorno Con Pertinencia E Impacto Social. 

Programa 7 Vinculación –Pertinencia E Impacto Social 

Logros: 

 Presencia de la Facultad de Teatro con grupo de alumnos y académicos en los 

encuentros de la Alianza de escuelas Mundiales de Teatro, GATS, del Instituto 
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Internacional del Teatro, ITI, de la UNESCO, en 2014, 2015 y 2016 con 

reconocimientos y premios. Impartición de talleres por parte de nuestros 

profesores participantes.  

 Intercambio académico con la Escuela Teatral del ISA, Cuba, y con la Escuela 

Nacional de Arte Teatral, ENAT, INBAL, y la Escuela de Caldas Colombia, 

en 2015, 2016, 2017 y 2018. En 2014 y 2015, presentaciones escénicas de 

montajes en las Facultades de Ingeniería, Arquitectura, Administración y 

Derecho. -Presencia de la Facultad de Teatro en el XXV y XXIV Festival 

internacional de teatro universitario de la UNAM en 2016 y 2017. –Premios y 

reconocimientos, así como en el Festiva de Tetaro Universitario en la ciudada 

de Xalapa.  

 Atención a la comunidad con la participación de estudiantes y académicos con 

proyectos en la Asociación Autogestiva, AUGE (Teocelo), en Ingenio cañero 

y tres municipios, y con instituciones como Cancerología, educación especial, 

asilo de ancianos, Sindicato de Maestros Estatal, participación de estudiantes 

en Festivales como el Mictlán, en sus ediciones 2014, 2015 y 2017, 2018 y en 

2017 la participación de estudiantes en el día de muertos en Naolinco. En mayo 

de 2017 participación con una producción escénica y conferencia, en el 

Festival Espiral en la Universidad de Guanajuato.   

 Convenio con Municipio para presentar producciones escénicas en principales 

foros escénicos en la ciudad de Xalapa, y en 2018, con producciones escénicas 

para teatro escolar con secundarias y preparatorias (en proceso de gestión y que 

lo autoricen).    

 Realización de las emisiones del Día Mundial del Teatro 2015. 2016. 2017, 

2018 y 2019 principalmente gestado por estudiantes con el apoyo de la 

dirección y patrocinios. 
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 Redes de colaboración con universidades y centros de investigación por parte 

del Cuerpo Académico Consolidado, así como la realización de encuentros de 

investigación, coloquios sobre artes escénicas, con la asistencia y participación 

de estudiantes.   

 Como parte del proceso formativo de Talleres y Prácticas Escénicas, se 

mantienen de cinco a seis montajes escénicos teatrales anuales, con bajos 

costos de producción. Algunos de los cuales, en convenio con Municipio de 

Xalapa, se han seguido presentando más allá del entorno escolar en los dos 

principales Foros de la ciudad, como el Teatro J.J. Herrera y el Foro Guadalupe 

Balderas.  Representatividad en encuentros nacionales e internacionales 

(Universidad de Guanajuato, Beijín, China (tres emisiones) y Lima, Perú).  

Falta:  

 Mayores convenios formales con Municipios, Centros comunitarios, 

Empresas, Programas municipales, Programas institucionales, Universidades 

Nacionales e Internacionales. –Obtención y generación de Recursos.   

Programa 9.- Producción Artística Y Vinculación Social. 

Logros: 

 Proyección de los Talleres de Teatro y Proyectos Compañía –Formación 

profesional-  

 De 2014 a 2017: se realizaron dieciséis puestas en escena –atención a la 

comunidad local y universitaria – con bajos recursos – Algunas con proyección 

local, nacional e internacional. 

 La participación de estudiantes y académicos en las dos ediciones recientes del 

proyecto 24 horas de Innovación en su emisión 2015 (con premio), 2016 y 

2017.  

 Intercambio académico en los procesos de creación con las cuatro 

intervenciones de El Dr. Giles Hogya, ex decano de artes de la Universidad de 
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Victoria en Alberta, Canadá, quien dirigió cuatro montajes escénicos con 

estudiantes de la Facultad de Teatro: La guitarra triste y Esperando a Godot, A 

puerta cerrada y El zoológico de cristal, este último en 2014.  

 Participación de la Facultad de Teatro con un espectáculo escénico con la obra 

“Días Oscuros” con un grupo de diez estudiantes y tres académicos en el 

Festival Espiral Foro Universitario, en la Universidad de Guanajuato, en 

Guanajuato, mayo de 2017. 

Falta:  

 Gestión de mayores recursos, apostarle a la calidad en los procesos formativos 

para elevar la calidad artística. Mayor proyección de las producciones 

escénicas a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional, abordar a 

otros públicos. 

 Mantener la actividad de intercambio académico y artístico a nivel 

internacional, con un organismo mundial de escuelas superiores de teatro como 

lo es el GATS.  

 Participación en los Festivales Nacionales: Muestra Nacional de Teatro, 

Encuentro de Escuelas de Teatro Organizado por la ENAT. Joven 

Dramaturgia.   

 Proyectos de coinversión con otras Facultades de Teatro, y proyectos de 

vinculación.  

Objetivo 5.- Impulsar La Movilidad Estudiantil Y De Académicos.  

Logros:  

 Dos a tres estudiantes por periodo educativo realizan movilidad nacional o 

internacional. Cada vez hay mayor demanda, pero pocas becas.  

 Se mantiene la movilidad académica del Cuerpo Académico, lo que permite mantener 

los vínculos de colaboración con las Universidades e institutos de investigación 
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principalmente con Caldas, Colombia, Brasil, España, Estados Unidos, Argentina, 

Polonia, Portugal y Francia, y a nivel nacional con las principales escuelas teatrales 

del país, así como las Universidades con programas de arte (ENAT, Yucatán, UNAM, 

Hidalgo, Sonora, Baja California, Estado de México.  

 La movilidad internacional de académicos y estudiantes del programa de la 

Licenciatura en Teatro, con el GATS (Beijín, Rumanía, España, Rusia, Lima, Perú), 

con la Escuela de Teatro del ISA en Cuba; la Escuela Superior de Arte Dramático de 

Lima Perú.     

 

Eje II Presencia En El Entorno Con Pertinencia E Impacto Social. 

Programa 8 Trascendencia Del Programa 

 Atención, seguimiento y afiliación institucional de egresados: 

 Programa de seguimiento de egresados de la Facultad de Teatro de la 

Universidad Veracruzana 2014. 

o Encuentro de Egresados de Teatro en 2015. 

o Primer Foro de Egresados de Teatro y I Foro de Egresados de Artes en 

2016. 

o II Foro Egresados de Teatro y II Foro de Egresados de Artes en 2016. 

o Segundo Encuentro de Egresados, Preegresados y Empleadores  y III 

Foro de Egresados de Artes en 2017. 

o Tercer Encuentro de Egresados y IV Foro de Egresados de Artes en 

2018  

o Tercer Foro de Preegresados, Egresados y Empleadores en 2019.  

 

El tener ya formalizado un programa de seguimiento y estudio de egresados 

nos ha permitido hacer contacto con los egresados y mantener un vínculo permanente, 

realizando encuentros cada año, abordando temáticas que tienen que ver con el 
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desempeño del egresado en el campo laboral, escuchando sus inquietudes en cuanto 

a su formación en la Facultad, y aportando iniciativas que abonarán a las propuestas 

de una nueva estructuración del Plan de Estudios.  

Falta: 

 Un programa de investigación sobre el estudio y seguimiento de egresados.  

 

Programa 10 Proyección Nacional E Internacional 

Logros: 

 Presencia de la Facultad de Teatro en la Global Alliance of Theatre School. 

 La participación de la Facultad en la Global Alliance of Theatre School, como 

agente dinámico en la construcción y sostenimiento de las relaciones tendientes 

a la formación y creación teatral en el mundo. Hemos participado en 2011, 

2013, 2015 y 2016, con excelentes resultados, premios a estudiantes y 

reconocimiento al trabajo académico por su participación y calidad artística. 

Por problemas migratorios con E.U., donde se había proyectado el siguiente 

encuentro, después de Lima, Perú y por la reorganización de la directiva del 

GATS, no hubo actividades en 2017 ni en 2018. 

Falta: 

 Mayor participación en los Festivales Nacionales: Muestra Nacional de Teatro, 

Encuentro de Escuelas de Teatro Organizado por la ENAT. Festival de la Joven 

Dramaturgia. Proyectos de coinversión y gestión de recursos. 

 Proyección en las regiones. Pretende lograr que las actividades, artísticas y 

docentes de la Facultad de Teatro beneficien de forma directa a los públicos y 

abrir una oferta cultural teatral en las cinco regiones, que atiende nuestra 
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universidad (Trabajo escénico, talleres a la población estudiantil en las 

regiones), faltan recursos. 

 Generación de proyectos con las producciones de trabajos resultados de los 

ejercicios de integraciones y proyectos estudiantiles de atención a la 

comunidad – 

 Convenio con Municipio u otras instancias que permita proyectar producciones 

escénicas, y formatos escénicos cortos de poca producción para llevar a 

escuelas (teatro escolar). 

 

Eje III Gobierno Y Gestión Responsable Y Con Transparencia 

Programa 11 Infraestructura Y Equipamiento 

La Facultad de Teatro ubicada en la Unidad Académica de Artes, funciona en sus 

actividades académicas y artísticas: clases teóricas, prácticas, reuniones diversas, 

juntas de cuerpos colegiados, ensayos, actos protocolarios, festejos, actividades 

administrativas, con doce espacios académicos. Una población fluctuante entre 

aproximadamente 160 a 170 estudiantes por periodo, y una plantilla docente entre 38 

y 40 integrantes, además de estudiantes de movilidad local, nacioanl e internacional. 

Se cuenta con tres espacios adaptados para los laboratorios: el Laboratorio de voz, 

radio y tv, el Laboratorio editorial y el Laboratorio de producción, contemplados 

como espacios para prácticas en apoyo a las experiencias como las de voz, talleres y 

prácticas escénicas y producción de material escrito, audiovisual y de gestión, así 

como de autoaprendizaje, pero la falta de equipamiento de dichos espacios, lo 

reducido de los mismos, el incremento de matrícula de nuevo ingreso, actualmente de 

40 estudiantes, así como la necesidad de ampliar, en la oferta educativa, de dos a tres, 

secciones en experiencia de mayor demanda para no atrasar a los estudiantes en su 

trayectoria escolar y tiempo de permanencia, han dado como resultado que todos estos 

espacios actualmente se utilicen tanto para clases teóricas, prácticas,  ensayos de 
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maestros y estudiantes de Talleres y Prácticas Escénicas, incluyendo el Foro en el cual 

se realizan clases, ensayos de montajes, presentación de funciones y cuando se le 

requiere en algunos eventos importantes. La utilización constante de dichos espacios 

causa desgaste y obsolescencia de los equipos, motivo por lo cual, es necesario su 

constante renovación y actualización. Todo esto implica una atención constante ante 

las demandas del quehacer académico, y además la obligación de ofrecer las 

condicione adecuadas para la labor académica y artística, como programa de calidad.  

En el caso de la Licenciatura en Educación Artística con Perfiles 

Diferenciados, en su modalidad virtual, es un programa autofinanciable y ocupa en 

renta, un espacio (departamento), fuera de la Unidad de Artes, y su equipamiento de 

mobiliario y equipo tecnológico, se obtiene con sus propios recursos, así como el pago 

a su personal docente. En el caso de la Maestría en Artes Escénicas, ocupa espacio en 

el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes (CECDA).  

Logros: 

 Recursos federales PIFI – PFECE- por ser programa acreditado por CIEES y 

CAESA. Y recursos propios como programa de calidad, para equipamiento, 

dos laboratorios: Laboratorio de producción (Foro) y el Laboratorio editorial 

(sala de cómputo), con equipo básico de cómputo y audiovisual para clases y 

el equipo especializado de iluminación, consola de sonido, equipo de audio, 

cómputo y software, en beneficio de las producciones escénicas teatrales (5 a 

6 anuales).   

 Entrega de una sala nueva para Teatro y Danza en 2015 (gestión de tres años). 

 Equipamiento en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de equipo de cómputo, equipo 

audiovisual, para producción y postproducción en medios audiovisuales, 

adquisición de Software. Equipamiento de Foro: Luminarias, consola de 

sonido equipo de cómputo y software.  
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 Beneficio: prácticas de campo, movilidad estudiantil, movilidad académica.  

 Mobiliario y equipo básico para salas.  

 Mantenimiento y reparación de dos pisos: Sala 1 y Sala E, reforzamiento de 

parrilla en Foro y paso de gato, en 2018. 

Falta: 

 Proyección de recursos para 2019, para equipamiento de laboratorio de voz 

(urgente para el trabajo producción de radio, voz, doblaje), de cómputo en 

Laboratorio Editorial y de Producción en Foro. 

 Dos laboratorios con equipamiento mínimo indispensable para su 

funcionamiento: Cómputo y Producción. Ambos laboratorios cuentan, el de 

cómputo con un personal de confianza y el de producción con un Técnico 

Académico Tiempo Completo, especialista en su área, y un jefe de foro, 

personal de confianza. 

 Remodelación de tres espacios académicos y construcción de una sala nueva. 

 Aprovechamiento de los recursos PIFI – PFECE y recursos propios, para 

equipamiento, dos laboratorios: Laboratorio de producción (Foro) y el 

Laboratorio editorial (sala de cómputo), con equipo básico de cómputo y 

audiovisual para clases y el equipo especializado de iluminación, consola de 

sonido, equipo de audio, cómputo y software, en beneficio de las producciones 

escénicas teatrales (5 a 6 anuales).   

Programa 12 Normatividad, Servicios Y Gestión Administrativa 

Logros: 

 Reglamento interno en proceso de construcción (avances) 

o Avances en su reorganización estructural, por coordinaciones y 

comisiones: 

o Coordinación de Academias por Área del Conocimiento 

o De la Coordinación de Formación Integral 
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o De la Coordinación de Fortalecimiento Académico 

o De la Coordinación de Tutorías 

o De la Coordinación de Investigación en Procesos de Creación Escénica 

o De la Coordinación de Extensión 

o Comisión de Evaluación y Seguimiento del Plan de Estudios 

 Del Área Administrativa 

o Protección Civil 

o Desarrollo Educativo 

 De los espacios físicos de apoyo para la docencia 

 De los tipos de espacios físicos 

 Salones de clase 

 Espacios Compartidos: Biblioteca, Sala Audiovisual, Segundo Patio, el centro 

de cómputo 

o Del Laboratorio de LAV-RTV 

o Del Laboratorio de Producción 

o Del Laboratorio Editorial 

o De la sala de maestros 

o De los alumnos 

Apoyos Administrativos En Recursos Humanos. 

Logros: 

 En 2016, se pudo gestionar la contratación de un personal eventual para atender el 

Laboratorio Editorial. En 2018, se logró reubicar a este personal con una plaza de 

confianza. Y reubicación de dos plazas de confianza de mayor nivel a dos personas 

de confianza, debido a una jubilación en esta categoría.  
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 Se logró la comisión de un personal con adscripción en el Centro de Enseñanza 

Abierta, con capacitación en el manejo de Banner, en apoyo a las actividades de 

la Secretaría de la facultad. 

 Recientemente en 2017, dos personales de confianza cambiaron su adscripción de 

Radio UV a la Facultad, para hacerse cargo y habilitar el Laboratorio de Voz, pero 

falta equipo.  

Falta: 

 El equipamiento urgente del Laboratorio de Voz, para su funcionamiento. Existe 

el espacio designado, pero sin equipo tecnológico, para desarrollar el trabajo de 

voz, radio, doblaje, guionismo, producción de radio. Hay profesores capacitados 

para este proceso formativo.  
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Análisis FODA 

De acuerdo con el análisis FODA de la Facultad de Teatro, se identifican las principales áreas de fortalezas, debilidades, áreas 

de oportunidad y amenazas como a continuación se indican: 

 

ANALISIS INTERNO FORTALEZAS Pond. DEBILIDADES Pond. 

 
Antigüedad, prestigio y 

reconocimiento en el campo profesional y 

educativo.  

3 Espacios insuficientes 2 

Reconocimientos (CIEES) 

(CAESA)- 2016. 

2 Espacios inadecuados para el 

ejercicio académico 

(falta de cubículos para el 

profesorado, de espacios adecuados para 

el ejercicio tutorial, por ejemplo) 

2 

Clima organizacional adecuado 

para el trabajo académico 

2 Falta de compromiso académico 

por parte de algunos docentes 

2 

Liderazgo adecuado para el 

ejercicio académico 

2 Ausencia de un estudio del 

mercado laboral 

2 
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Organización adecuada en cuanto 

academias por área de conocimiento 

2 No hay una agenda de 

empleadores a nivel artístico y educativo 

3 

Amplia experiencia profesional del 

profesorado 

3 Mayor vinculación con el entorno 

social 

2 

Reconocimientos académicos 

profesorado (nacional e internacional) 

2 Movilidad institucional del 

profesorado 

2 

Proyección de egresados 2 Seguimiento de egresados 

consolidado 

2 

Foro escénico acondicionado 

para la práctica teatral 

2 Mantenimiento adecuado al 

equipo para el trabajo académico 

2 

Acervo bibliográfico suficiente 2 Ausencia de un programa de 

educación continua 

3 

Cuerpo Académico consolidado 2 Mayor capacitación docente 

permanente en el área del ejercicio docente 

y el campo disciplinar 

 

Programa académico de 

posgrado con PNPC 

3   
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Producción artística/académica 2   

Movilidad estudiantil 2 
  

Presencia de la facultad a nivel 

internacional 

2 
  

Oferta educativa a nivel nacional e 

internacional 

2 
  

ANALISIS 

EXTERNO 

OPORTUNIDADES Pond. AMENAZAS Pond. 

 
Estructurar un Programa 

Académico acorde a las necesidades 

sociales y que responda a las 

reconfiguraciones del campo profesional 

3 Apertura de licenciaturas 

homólogas a nivel nacional 

(Puede ser también un área de 

oportunidad) 

2 

Conservación de los 

reconocimientos CIEES y CAESA 

3 Brecha generacional en relación 

con la capacitación con temas emergentes 

para el trabajo con las nuevas 

generaciones de estudiantes.  

2 
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Mejora del Sistema Tutorial 

institucional 

3 Apertura a nuevas perspectivas 

académica en relación con algunos 

profesores de mayor edad y experiencia.  

1 

Conservar la retención del 

estudiantado 

3 Brecha digital. Avance 

tecnológico en relación con la capacitación 

del profesorado en nuevas tecnologías y su 

aplicación en el ejercicio docente. 

2 

Mejorar la eficiencia terminal 3 Analfabetismo digital y del 

ciberespacio 

2 

Fortalecimiento de la planta 

docente (PTC/PRODEP/SNI/SNCA) 

3 Falta de mayores recursos 2 

Mejorar la pertinencia del 

Programa de Servicio Social 

2 Rotación de personal no 

basificado 

2 

Generación de recursos 

autofinanciables 

3 Avance tecnológico & 

obsolescencia del equipo 

2 

Generación de Proyectos 

autofinanciables 

2  
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Este análisis permitió identificar aquellas áreas  de fortalezas que nos proyectan como una institución de educación 

superior en las artes escénicas, y un referente en la región y a nivel nacional, así como aquellas áreas aún débiles que hay que 

atender, lo cual obedece a varios factores como la falta de una infraestructura con mayor funcionalidad y acorde a las nuevas 

necesidades tecnológicas, de sustentabilidad, incremento de la matrícula, y también la necesidad de albergar a tres programas 

educativos como la Licenciatura en Teatro, la Licenciatura en Educación Artística profesionalizante, en su modalidad virtual, 

y la Maestría en Artes Escénicas. También nos ha hecho reconocer y atender, aquellas áreas de oportunidad y de amenazas, 

en las cuales hay que trabajar, considerando que contamos con el reconocimiento de calidad, de los organismos acreditadores 

como CAESA, CIEES, el PNPC de CONACYT, cuyas recomendaciones orientan nuestro compromiso institucional, también 

reconocer que faltan mayores recursos institucionales y generar nuevos, la vinculación con otros sectores de la sociedad y con 

instituciones homólogas, tanto a nivel nacional como internacional. Con base en ello, se plantea una serie de estrategias para 

reforzar las fortalezas institucionales, combatir las debilidades, aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno, y 

confrontar las amenazas que el mismo impone.
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Planeación 

Misión 

La Facultad de Teatro es una entidad académica formadora de profesionales de las 

artes escénicas y de la educación artística, con alto nivel de calidad, pertinencia, 

equidad, sentido democrático y compromiso ético y sustentable, para favorecer la 

creatividad, la comprensión y el convivio armónico de los miembros de la sociedad; 

todo ello a través del estudio de las tradiciones escénicas universales y la educación 

mediante las artes, incorporando nuevas teorías, técnicas y prácticas con carácter 

multi, inter y transdisciplinario. 

Visión  

Para el año 2030 la Facultad de Teatro es una entidad académica formadora de 

profesionales de las artes escénicas y de la docencia artística con pertinencia y 

responsabilidad social y ecológica, que promueve la integración de saberes 

disciplinares, la vinculación con la sociedad, así como la relación con las instancias 

productoras y promotoras de la cultura. 

La Facultad de Teatro es reconocida a nivel nacional e internacional por su 

concepción epistemológica de la disciplina, la calidad de su planta docente y su 

orientación hacia la generación de empleo a través del emprendimiento, en el marco 

de la ética y la calidad artística, favoreciendo la formación de un profesional del teatro 

que no sólo actúa en las diferentes prácticas escénicas, sino que participa efectiva y 

afectivamente en la transformación social. 

Objetivo General  

Formar profesionales de las artes escénicas y de la educación artística con un perfil 

integral, capaces de desenvolverse con calidad, pertinencia y responsabilidad en la 
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creación, enseñanza, gestión e investigación, para atender las necesidades creativas, 

de formación, convivencia y reflexión de la sociedad.  

Objetivos Particulares  

1. Contribuir a la formación de profesionales del arte escénico teatral a 

nivel licenciatura con énfasis en actuación, desde una visión integral, 

capaces de atender necesidades de las personas y sus comunidades 

mediante los saberes artísticos. 

2. Contribuir a la formación de profesionales de la educación artística, 

capaces de coadyuvar al enriquecimiento del espíritu humano. 

3. Contribuir mediante estudios de posgrado al desarrollo de la generación 

y aplicación del conocimiento escénico. 
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PTE 2017-2021 Entidad académica: Facultad de Teatro 

Eje Est. Programa Est. Objetivos 
generales 

Acciones Metas 

Meta 2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Liderazgo 
Académico 

1. Oferta 
Educativa de 
Calidad 

1.1 Diseñar un nuevo 
plan de estudios, en 
colaboración con las 
Academias por área 
de conocimiento, 
con una nueva 
propuesta de Misión 
y Visión, Objeticos y 
Perfil de Egreso e 
Ingreso, y su 
tránsito del actual 
plan de estudios a 
la nueva propuesta 
curricular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.1 Realizar la 
nueva propuesta 
curricular ajustes 
pertinentes 
tomando en 
cuenta la 
normatividad y 
recomendaciones 
de los organismos 
acreditadores. 

1.1.1.1 Un nuevo 
plan de estudios, 
operando con el 
ingreso 2020. 

N/A 30 % 80% 100% 100% 

1.1.2 Realizar el 
proceso de 
transición de los 
dos planes de 
estudio. 

1.1.2.1 Dos planes 
de estudios 
operando en sus 
procesos de 
finalización uno, y 
en proceso de 
operatividad el otro, 
para 2020. 

N/A 0 0 100% 100% 

1.1.3 Elaborar un 
manual interno, y 
utilizar las 
plataformas 
virtuales para 
socializar y dar a 
conocer sus 
contenidos y 
procedimientos. 

1.1.3.1 Un manual 
interno y uso de la 
plataforma virtual 
para su difusión. 

N/A 0 0 100% 100% 
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2. Planta 
Académica 

2.1 Proyectar cursos de 
capacitación del 
quehacer docente y en 
áreas de los perfiles 
profesionales 
disciplinares. Y 
Programas de 
investigación que apoyen 
a los procesos 
formativos de creación, 
gestión y producción y 
educación artística, 
coordinados por sus 
cuerpos académicos.    

2.1.1 Gestionar 
los cursos y oferta 
de capacitación 
docente y 
formación 
disciplinar e 
incentivar a que 
los académicos 
realicen estudios 
de postgrado. 

2.1.1.1 Dos cursos 
anuales de 
capacitación sobre 
el quehacer 
docente o 
disciplinar, y una 
oferta de 
programas de 
posgrado. 

20% 30% 40% 80% 100% 

2.1.2 Fortalecer 
las líneas de 
investigación 
conformadas por 
el actual cuerpo 
académico, así 
como las de un 
nuevo cuerpo 
académico que se 
enfoque hacía los 
procesos de 
creación y 
formativos, inter y 
transdisciplinarios. 

2.1.2.1 Dos cuerpos 
académicos 
cooperando con 
sus respectivas 
líneas de 
investigación. 

0 0 0 80% 100% 

2.2 Promover la 
movilidad académica y 
estudios de posgrado, a 
través de redes de 
colaboración e 
intercambio de saberes 
con instituciones 
nacionales e 
internacionales 

 
 
 
internacionales. 

2.2.1 Establecer 
convenios de 
colaboración con 
instituciones 
pares y centros de 
investigación para 
el intercambio 
académico, 
nacional e 
internacional. 

2.2.1.1 Tres 
convenios para el 
intercambio y 
movilidad 
académica de 
profesores.   

0 20% 70% 100% 100% 
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2.3 Aumentar el número 
de los PTC adscritos al 
programa, para cubrir las 
necesidades de los 
programas de 
licenciatura y de 
posgrado.   

2.3.1 Gestionar 
nuevas plazas de 
tiempo completo 
para atender la 
oferta académica 
de los programas 
académicos. 

2.3.1.1 Tres nuevas 
plazas de tiempo 
completo, para 
atender la oferta de 
los programas 
académicos. 

0 0 30% 60% 100% 

3. Apoyo al 
Estudiante 

3.1 Realizar cursos o 
talleres disciplinares para 
fortalecer y ampliar el 
proceso formativo de los 
estudiantes, así como 
sobre temas 
transversales.  Y 
estrategias para 
incentivar la eficiencia 
terminal. 

3.1.1 Realizar 
cursos o talleres 
disciplinares para 
fortalecer y 
ampliar el proceso 
formativo de los 
estudiantes, así 
como sobre temas 
transversales. 

3.1.1.1 Dos 
cursos 
disciplinares para 
estudiantes, o 
sobre temas 
transversales al 
año. 

100% 100% 100% 100% 100% 

3.1.2 Capacitar a 
los tutores sobre 
el ejercicio de su 
labor con el 
estudiante, en 
temas sobre 
desarrollo 
humano, ética y 
valores, el modelo 
educativo, plan 
curricular, y temas 
transversales. 

3.1.2.1 Un curso de 
capacitación a 
tutores, y un plan 
estratégico de 
atención tutorial. 

0 50% 75% 100% 100% 
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3.1.3 Realizar el 
examen de 
habilidades 
artísticas con una 
visión de 
evaluación de 
saberes integrales 
y capacitación del 
aspirante, así 
como utilizar 
estrategias para la 
promoción de los 
programas 
académicos.   

3.1.3.1 Un examen 
de admisión que 
evalúe de manera 
integral los saberes 
y las habilidades 
artísticas del 
aspirante. 

100 100% 100% 100% 100% 

3.1.4 Realizar 
reuniones con 
estudiantes, al 
principio y cierre 
del proceso 
escolar, para el 
diálogo y 
diagnóstico, así 
como incentivar la 
movilidad 
estudiantil, 
nacional e 
internacional en 
tiempo y forma. 

3.1.4.1 Una reunión 
general por periodo, 
con estudiantes. 

100% 100% 100% 100% 100% 
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3.1.5 Revisar los 
avances de 
proyectos de 
titulación, con 
apoyo de la 
Academia de 
Investigación y la 
Secretaría, 
incentivando la 
eficiencia 
terminal.   

3.1.5.1 Un 
seguimiento puntual 
junto con la 
Academia de 
Investigación y la 
Secretaría, de los 
avances de 
proyectos de 
titulación.   

50% 100% 100% 100% 100% 

4. Investigación, 
Innovación y 
Desarrollo 
Tecnológico 

4.1 Promover la 
investigación multi, inter 
y transdisciplinar 
mediante la creación de 
redes de colaboración 
con instituciones y 
organismos locales, 
nacionales e 
internacionales, con la 
participación de los 
estudiantes y 
académicos, en los 
proyectos y líneas de 
investigación de los 
Cuerpos Académicos.   

4.1.1 Vincular los 
proyectos de 
investigación de 
estudiantes 
tesistas y 
académicos a los 
proyectos de 
investigación de 
los Cuerpos 
Académicos y 
propiciar la 
publicación 
conjunta de sus 
procesos 
pedagógicos y de 
creación.   

4.1.1.1 Un grupo de 
estudiantes 
principalmente 
tesistas, y 
académicos, 
involucrados en los 
proyectos de 
investigación de los 
Cuerpos 
Académicos. 

50% 80% 100% 100% 100% 
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4.1.2 Realizar con 
apoyo de los 
Cuerpos 
Académicos, 
publicaciones del 
resultado de los 
procesos de 
investigación-
creación-gestión y 
educación.   

4.1.2.1 Una 
publicación anual 
sobre investigación-
creación-gestión y 
educación realizada 
por académicos y 
estudiantes, con 
respaldo de los 
Cuerpos 
Académicos.   

0 0 50% 80% 100% 
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4.1.3 Realizar 
convenios de 
colaboración para 
fortalecer la 
investigación 
inter, multi y 
transdisciplinaria. 

4.1.3.1 Dos 
convenios de 
colaboración con 
instituciones 
nacionales o 
internacionales 
para fortalecer la 
investigación inter, 
multi y 
transdisciplinar.   

0 50% 60% 100% 100% 

4.1.4 Registrar 
con apoyo de los 
recursos 
tecnológicos, los 
procesos 
formativos 
disciplinares 
(clases, prácticas 
de campo, 
procesos de 
creación 
escénica, 
congresos, 
coloquios etc.) 
para que sirvan 
como insumos en 
el seguimiento, 
evaluación e 
innovación del 
proyecto 
curricular, así 
como de 
investigación 

4.1.4.1 Un Registro 
con apoyo de las 
herramientas 
tecnológicas de los 
procesos de 
investigación-
creación-gestión  y 
educación.   

50% 80% 100% 100% 100% 
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4.1 Cuerpos 
Académicos 

4.1.1 Apoyar al proceso 
formativo y de 
Investigación de la 
Maestría en Artes 
Escénicas (MAE), y su 
permanencia en el 
PNPC, así como el 
trabajo de investigación y 
publicación de los 
miembros del CACT, 
contribuyendo al mejor y 
mayor conocimiento de 
la multiplicidad, 
complejidad y diversidad 
de los fenómenos 
relacionados con las 
artes escénicas. 

4.1.1.1 Realizar el 
Coloquio 
internacional y el 
Encuentro de 
estudios sobre las 
Ates Escénicas, el 
Coloquio del 
Títere y las Artes 
Escénicas, 
involucrando a los 
estudiantes de la 
MAE. Y el 
Encuentro de 
Cuerpos 
Académicos para 
la creación de la 
Red Nacional de 
Cuerpos 
Académicos de 
Artes Escénicas. 

4.1.1.1.1 Un 
Coloquio bianual 
internacional, un 
Encuentro de 
estudios sobre las 
Ates Escénicas 
semestral, un 
Coloquio del Títere 
y las Artes 
Escénicas anual. Y 
un Encuentro de 
Cuerpos 
Académicos en 
2020. 

100% 100% 100% 100% 100% 

4.1.1.2 
Publicación de 
libros, capítulos 
de libros y 
artículos y la 
revista semestral 
Investigación 
Teatral. Publicar 
libro en 
colaboración con 
académicos 
nacionales e 
internacionales. 

4.1.1.2.1 Una 
publicación 
semestral de la 
revista académica 
arbitrada 
Investigación 
teatral, una 
publicación de libro 
anual o capítulos de 
libros o artículos 
individuales. 

100% 100% 100% 100% 100% 



  

 
 Universidad Veracruzana   Pág. 43 

Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas  

 

4.1.2 Organizar y 
participar en encuentros 
académicos nacionales e 
internacionales, 
promoviendo la 
vinculación 
interinstitucional y la 
creación de redes de 
investigación a nivel 
nacional e internacional. 

4.1.2.1 Fortalecer 
la vinculación 
interinstitucional y 
la creación de 
redes de 
investigación a 
nivel local, 
nacional e 
internacional, y la 
participación en 
los Congresos 
anuales de la 
Asociación 
Mexicana de 
Investigación 
Teatral (AMIT). 

4.1.2.1.1 Dos 
Participaciones 
en encuentros 
académicos 
nacionales o 
extranjeros, 
anual. 

100% 100% 100% 100% 100% 

4.1.3 Apoyar al nuevo 
Cuerpo Académico en su 
proceso de 
conformación. 

4.1.3.1 Asesoría 
al equipo de 
investigadores del 
nuevo Cuerpo 
Académico en los 
procesos de 
investigación-
formación-
creación, 
intervención 
escénica, y 
procesos inter y 
transdisciplinarios 
en torno al trabajo 
formativo de los 
Programas 
Académicos. 

4.1.3.1.1 Un 
Registro ante la 
SEP del nuevo 
Cuerpo Académico. 

0 0 50% 100% 100% 
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Visibilidad e 
Impacto Social 

5. Vinculación y 
Responsabilidad 
Social Universitaria 

5.1 Establecer convenios 
específicos de 
colaboración, con otras 
instituciones y 
organismos públicos y 
privados, del ámbito 
regional, nacional e 
internacional, para que 
las acciones de 
vinculación del programa 
educativo queden 
debidamente 
formalizadas y que 
impacten tanto en los 
perfiles de egreso y el 
servicio social, y las 
prácticas profesionales, 
así como las 
posibilidades de 
mercado laboral y 
formación profesional. 

5.1.1 Realizar la 
gestión para 
establecer los 
convenios de 
manera formal, 
con los diversos 
organismos 
públicos y 
privados y las 
instituciones 
locales, 
nacionales e 
internacionales. 

5.1.1.1 Cinco 
convenios 
establecidos con 
diferentes 
organismos e 
instituciones de los 
diferentes entornos 
locales, nacionales 
o internacionales. 

30% 50% 80% 100% 100% 

5.1.2 Establecer 
los criterios y 
estrategias de 
vinculación del 
servicio social, y 
las prácticas 
profesionales 
hacia el campo 
laboral y su 
proyección social, 
cultural, artística y 
en el ámbito 
educativo. 

5.1.2.1 Cinco 
Proyectos de 
servicio social y 
procesos de 
creación y 
producciones 
escénicas o 
intervención 
educativa, 
vinculados con el 
sector social, 
comunitario, 
gubernamental o 
empresarial. 
 
 

50% 60% 80% 100% 100% 
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5.1.3 Llevar un 
registro puntual 
de los resultados 
y el impacto 
social, cultural, 
artístico y 
educativo, de las 
prácticas de los 
estudiantes y 
académicos en su 
intervención y 
pertinencia con la 
sociedad y su 
difusión mediante 
las redes 
virtuales. 

5.1.3.1 Un registro 
con apoyo de las 
herramientas 
tecnológicas, 
plataformas y redes 
virtuales, sobre los 
procesos de 
intervención social, 
educativo y 
comunitario, y en 
instituciones 
locales, nacionales 
o internacionales. 

50% 80% 100% 100% 100% 

 6. Producción 
Artística y 
Vinculación Social 
Responsable 

6.1 Fortalecer los 
proyectos artísticos de 
puesta en escena de 
calidad, mediante su 
constante evaluación, 
seguimiento y 
retroalimentación, 
conducentes a su 
profesionalización y 
mediante un plan de 
gestión para su difusión 
y atraer diversidad de 
públicos.   

6.1.1 Revisar y 
establecer 
estrategias en 
coordinación con 
las Academias 
sobre los 
procesos 
formativos 
articulados con 
los contenidos 
disciplinares de 
los perfiles, 
buscando mejorar 
los procesos 
creativos 
artísticos y la 
calidad de 
resultados 
escénicos y su 
seguimiento. 

6.1.1.1 Un plan de 
acción para 
evaluar, dar 
seguimiento y 
supervisar los 
proyectos de 
Talleres de Teatro y 
Práctica Escénica y 
Proyectos 
Compañía, así 
como su gestión y 
difusión. 

50% 80% 90% 100% 100% 
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6.1.2 Realizar un 
plan de gestión de 
las puestas en 
escena al año, 
utilizando los 
medios de 
comunicación 
masivos, y su 
proyección en 
redes a nivel 
local, nacional, e 
internacional. 

6.2 Promover cursos de 
actualización para 
docentes con el perfil de 
dirección y dramaturgia, 
y metodologías de 
actuación. 

6.2.1 Realizar 
cursos intensivos 
al año mediante la 
invitación de 
miembros del 
Sistema Nacional 
de Creadores, 
artistas escénicos 
de otras 
instancias 
nacionales e 
internacionales. 

6.2.1.1 Un curso de 
actualización 
profesional anual a 
los profesores 
responsables de 
guiar y dirigir las 
producciones de 
prácticas escénicas 
y perfiles.  

25% 50% 75% 85% 100% 
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6.3 Llevar un registro 
puntual audiovisual y 
fotográfico de las 
diferentes producciones 
escénicas, para su 
promoción y difusión. 

6.3.1 Realizar un 
registro puntual 
vídeo grabado o 
fotográfico, de las 
diferentes puestas 
en escena, para 
promover los 
productos 
artísticos que la 
Facultad produce 
al año, a nivel 
local, regional, 
nacional e 
internacional y 
como insumo para 
los procesos 
pedagógicos. 

6.3.1.1 Un 
registro 
audiovisual, 
fotográfico, de 
cada producción 
escénica.   

50% 80% 100% 100% 100% 

 7. Proyección 
Artística, 
Intercambio y 
Colaboración con 
Instituciones de la 
Región, Nacional e 
internacional. 

7.1 Promover la 
vinculación con 
instituciones locales, 
nacionales e 
internacionales para 
realizar proyectos 
escénicos en conjunto, la 
participación en 
festivales, congresos y 
coloquios. Con la 
finalidad del intercambio 
de saberes sobre los 
procesos formativos y de 
creación escénica, 
estableciendo convenios 
para la movilidad 
estudiantil y de 
académicos.  

7.1.1 Establecer 
la logística para la 
presentación de 
las producciones 
escénicas, cursos, 
talleres, 
seminarios, 
encuentros y 
coloquios y los 
proyectos de 
creación escénica 
que puedan ser 
generados a nivel 
regional, nacional 
e internacional. 
Su seguimiento y 
evaluación del 
impacto social. 

7.1.1.1 Un 
programa de 
vinculación a 
nivel regional, 
nacional e 
internacional. 

20% 50% 80% 100% 100% 
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Incentivando la movilidad 
estudiantil y de 
académicos.  

7.1.2 Participar en 
las convocatorias 
a festivales y 
encuentros de 
teatro de otras 
universidades e 
instituciones 
regional y 
nacional.   

7.1.2.1 Una 
participación en 
muestras y 
festivales de 
relevancia regional 
y nacional por año. 

50% 80% 100% 100% 100% 

7.1.3 Realizar la 
gestión de 
recursos para 
prácticas 
profesionales de 
campo y 
movilidad.   

7.1.3.1 Un plan de 
gastos para 
prácticas 
profesionales de 
campo y movilidad.  

50% 100% 100% 100% 100% 

 8. Emprendimiento 
y Egresados 

8.1 Mantener el estudio y 
seguimiento de 
egresados con métodos 
cualitativos y 
cuantitativos, creando un 
vínculo permanente con 
ellos y triangular un 
estudio del mercado 
laboral con las opciones 
de empleadores para 
con sus resultados 
realimentar el programa 
educativo y 
modificaciones al 
currículo. Y mantener 
una oferta de educación 

8.1.1 Realizar un 
estudio 
diagnóstico con 
personal de 
apoyo, sobre las 
áreas 
ocupacionales de 
los egresados, 
mediante una 
serie de 
entrevistas 
documentadas a 
egresados y 
empleadores, 
para generar una 
base de datos y 
retroalimentar los 

8.1.1.1 Un estudio 
diagnóstico sobre 
egresados y campo 
de trabajo. 

25% 50% 80% 100% 100% 
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continua y estudios de 
posgrado. 

programas 
educativos.    

8.1.2 Activar un 
canal permanente 
de comunicación 
mediante las 
redes sociales 
masivas de 
comunicación con 
los egresados 
sobre bolsa de 
trabajo, 
actividades de la 
Facultad, 
proyectos de 
vinculación e 
información sobre 
estudios de 
posgrado. 

8.1.2.1 Una red de 
información y 
comunicación con 
los egresados. 

50% 80% 100% 100% 100% 

8.1.3 Realizar los 
Foros de Pre-
egresados, 
Egresados de 
Teatro, y 
Empleadores, 
anual, 
incentivando la 
participación de 
las diversas 
generaciones. 

8.1.3.1 Un Foro de 
Pre-egresados, 
Egresados de 
teatro y 
Empleadores, 
anual. 

100% 100% 100% 100% 100% 
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8.1.4 Crear 
programas de 
educación 
continua, para 
brindar a los 
egresados, un 
espacio 
permanente de 
actualización 
profesional.   

8.1.4.1 Dos 
proyectos de 
educación continua, 
anual. 

0 50% 100% 100% 100% 

 9. Cultura 
Humanista y 
Desarrollo 
Sustentable 

9.1 Desarrollar 
programas de cultura 
humanista y desarrollo 
sustentable y sus 
respectivas campañas. 

9.1.1 Realizar un 
programa integral 
sobre cultura 
humanista y 
desarrollo 
sustentable. Y 
campañas sobre 
el consumo de 
alimentos 
naturales, 
transporte 
ecológico, ahorro 
de agua y 
energía, instalar 
baños secos, 
reciclado de papel 
y campaña de 
cero desechables, 
acopio de pilas y 
material 
electrónico. 

9.1.1.1 Un 
programa integral 
sobre cultura 
humanista y 
desarrollo 
sustentable y su 
respectiva 
campaña. 

0 50% 80% 100% 100% 
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9.2 Capacitar al personal 
administrativo, 
académico y estudiantes, 
sobre cultura humanista 
y desarrollo sustentable. 

9.2.1 Realizar 
cursos de cultura 
humanista y 
desarrollo 
sustentable para 
personal 
administrativo, 
académico y 
estudiantes. 

9.2.1.1 Un curso de 
capacitación sobre 
cultura humanista y 
desarrollo 
sustentable para 
personal 
administrativo, 
académico y 
estudiantes. 

0 0 50% 100% 100% 

 10. 
Internacionalización 
e Interculturalidad 

10.1 Mantener la 
actividad de intercambio 
académico, artístico y de 
investigación de 
estudiantes y profesores 
con organismos e 
instituciones 
internacionales, de las 
licenciaturas y posgrado. 

10.1.1 Establecer 
los convenios 
pertinentes con 
organismos e 
instituciones de 
educación 
superior, para 
establecer los 
acuerdos de 
colaboración 
académico, 
artístico y de 
investigación. 

10.1.1.1 Un 
grupo de 
estudiantes y 
académicos 
participando en 
festivales y 
encuentros 
académico, 
artísticos y de 
investigación a 
nivel 
internacional. 

50% 80% 100% 100% 100% 

10.2 Compartir entre la 
comunidad los 
resultados e impacto del 
intercambio, 
participación y 
proyección internacional 
de la Facultad.   

10.2.1 Realizar 
reuniones con 
estudiantes y 
académicos para 
compartir y 
socializar los 
resultados, 
impresiones y 
logros con el 
grupo 
representativo y 
con las instancias 
universitarias que 
correspondan. 

10.2.1.1 Una 
reunión por 
periodo con 
estudiantes y 
académicos para 
compartir y 
socializar los 
resultados. 

50% 80% 100% 100% 100% 
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Gestión y 
Gobierno 

11. Gobernanza 
Universitaria 

11.1 Reorganizar la 
función administrativa, 
optimizando la atención 
a los servicios. 
delegando funciones, la 
organización y 
transparencia de los 
recursos humanos y 
financieros y su gestión. 

11.1.1 Realizar la 
reestructuración 
de la función 
administrativa, 
optimizando los 
servicios con la 
organización de 
los recursos 
humanos con 
transparencia. 

11.1.1.1 Una 
gestión 
administrativa mejor 
organizada, 
transparente y 
propositiva, en 
atención a los 
servicios. 

50% 100% 100% 100% 100% 

11.2 Concluir el 
Reglamento Interno de la 
Facultad de Teatro. 

11.2.1 
Finalizar la 
elaboración del 
Reglamento 
Interno de la 
Facultad y su 
implementación. 

11.2.1.1 
Un reglamento 
Interno en 
operación. 

20% 50% 80% 100% 100% 

11.3 Difundir entre la 
comunidad sobre la 
normatividad de la 
Universidad 
Veracruzana. 

11.3.1 Capacitar 
al personal 
administrativo en 
atención a los 
servicios y el 
apoyo a las 
funciones de la 
administración 
escolar y atención 
a los maestros y 
estudiantes. 

11.3.1.1 Un curso 
de capacitación 
anual, al personal 
administrativo. 

0 20% 70% 100% 100% 
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11.3.2 Gestionar 
la campaña de 
difusión entre la 
comunidad sobre 
la normatividad de 
la Universidad 
Veracruzana (Ley 
orgánica, 
Estatutos, 
Reglamentos, 
Código de Ética).    

11.3.2.1 Una 
campaña de 
difusión sobre la 
normatividad de la 
Universidad 
Veracruzana. 

0 50% 80% 100% 100% 

 12. Financiamiento 12.1 Eficientar la gestión 
administrativa en la 
organización y 
transparencia de la 
utilización de recursos 
humanos y financieros. 

12.1.1 Realizar la 
organización y 
administración 
transparente de 
los recursos 
humanos y 
financieros.  
POAS, 
autofinanciables, 
recursos 
federales, y 
gestionar la 
obtención de 
nuevos recursos. 

12.1.1.1 Una 
organización 
administrativa 
transparente y 
propositiva y 
utilización 
responsable y 
transparente de los 
recursos 
financieros. 

100% 100% 100% 100% 100% 
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12.2 Organizar la 
proyección del gasto de 
los recursos de acuerdo 
con las necesidades de 
los programas 
académicos. 

12.2.1 Realizar la 
proyección del 
gasto de los 
recursos de 
acuerdo a las 
necesidades de 
los programas 
académicos, en 
apoyo a la 
movilidad 
estudiantil y 
académica; 
proyectos de 
investigación, a 
proyectos 
diversos para la 
proyección local, 
regional, nacional 
e internacional; 
atención a sus 
egresados y 
apoyo a su cuerpo 
académico y  del 
programa de 
posgrado. 

12.2.1.1 Un plan de 
trabajo con una 
proyección del 
gasto de los 
recursos de 
acuerdo a las 
necesidades de los 
programas 
académicos. 

100% 100% 100% 100% 100% 

12.3 Reportar 
puntualmente mediante 
un informe de labores a 
la comunidad. 

12.3.1 Realizar un 
informe anual de 
labores, a la 
comunidad. 

12.3.1.1 Un 
informe de 
labores anual, a 
la comunidad. 

100% 100% 100% 100% 100% 

 13. Infraestructura 
Física y 
Tecnológica 

13.1 Desarrollar 
proyectos de 
remodelación y 
mantenimiento, 
adaptación y adquisición 
de equipo tecnológico 

13.1.1 
Acondicionar y 
ampliar el número 
de espacios para 
las actividades 
académicas, 

13.1.1.1 Doce 
espacios 
remodelados y 
acondicionados con 
instalaciones 
eléctricas, 

50% 60% 70% 80% 100% 
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para cada una de las 
salas. 

artísticas y de 
investigación, su 
equipamiento 
tecnológico. 

ventilación, pisos, 
mobiliario, pintura y 
equipo tecnológico 
(audio y vídeo, 
reflectores, 
cómputo, software). 

13.2 Mejorar las 
condiciones de 
infraestructura y 
equipamiento de los tres 
principales laboratorios 
de voz/radio y tv, 
editorial y de producción, 
en apoyo a la docencia y 
procesos de creación-
investigación. 

13.2.1 Realizar 
proyectos de 
remodelación y 
equipamiento de 
los tres 
principales 
laboratorios, voz, 
editorial y 
producción. 

13.2.1.1 Tres 
laboratorios, 
remodelados y 
equipados con 
mobiliario y equipo 
tecnológico.   

50% 60% 70% 100% 100% 

13.3 Mantener el registro 
y control de los bienes 
muebles e inmuebles. 

13.3.1 Llevar el 
registro y control 
puntual de los 
bienes muebles e 
inmuebles, de 
acuerdo con la 
normatividad. 

13.3.1.1 Un 
registro y control 
de los bienes 
muebles e 
inmuebles, anual. 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Seguimiento y Evaluación:  

 

Para el seguimiento y evaluación del PLADEA, se establece como estrategia que cada 

uno de los tres ejes que guían la organizacion de los respectivos programas que lo 

integran: Eje I. Lisderazgo Académico, Eje II. Visibilidad e Impacto Social y Eje III. 

Gestión y Gobierno,  así como los 29 objetivos y las 47 metas, que integran el 

PLADEA de la Facultad de Teatro, sean supervisados sus avances, por los profesores 

que participan en comisiones como Coordinadores de Academias por Área de 

Conocimiento, la Comisión que integra el seguimiento del Plan de Estudios, en 

coordinación con la Dirección y la  Secretaría de la Facultad, Coordinadores de los 

Programas Académicos de Licenciatura y Posgrado, Coordinador de Tutorías, 

Coordinadores de la Sustentabilidad y de Equidad de Género, cada uno en sus 

respectivas áreas de competencia, con una revisión al final de cada semestre y 

planeación para la consecución de los objetivos y metas, para integrar la información 

pertinente y de cause a la toma de desiciones de este plan de desarrollo de la entidad 

académica, así como, dar cuenta en los informes anuales a las instancias 

correspondientes como lo establece la normatividad universitaria, y en apego al 

Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 Pertenencia y Pertinencia. 
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