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Presentación 

En apego al Plan General de Desarrollo 2030 y al Programa de Trabajo 2021-2025. Por una 

transformación integral, del Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Rector de la Universidad 

Veracruzana (UV), el Plan de Desarrollo (Plade) de la Dirección General de Difusión 

Cultural (DGDC) tiene como principales objetivos el de alinear y fortalecer la planeación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades artísticas, culturales, académicas y de 

divulgación científica, así como definir estrategias para el cumplimiento de metas y acciones 

que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. 

La Secretaría de Desarrollo Institucional (SDI) es la encargada de controlar y 

supervisar las acciones de la Dirección General de Difusión Cultural de conformidad con las 

atribuciones establecidas en la legislación, planes de desarrollo y programas de trabajo, tal y 

como se establece en el Estatuto General: 

Artículo 269.1. La Dirección General de Difusión Cultural es la dependencia responsable de planear, 

organizar, dirigir, supervisar y evaluar la difusión de la cultura y el conocimiento académico, 

científico y tecnológico generado por la Universidad, así como dirigir y organizar a los grupos 

artísticos. La difusión de la cultura y la extensión de los servicios constituyen una de las funciones 

sustantivas de la Universidad, cuyo ejercicio genérico compete a todas las entidades académicas que 

la integran. 

En el presente Plade se establecen algunas iniciativas y líneas de acción que se 

consideran pertinentes para integrarse o adicionarse a la visión y plan de trabajo de la 

administración 2021-2025, dichas propuestas están enfocadas especialmente en los Derechos 

Humanos y la Sustentabilidad, así como en la difusión de la cultura y extensión de los 

servicios. 

Para la realización del Plade se llevó a cabo un trabajo de coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo Institucional, la Dirección de Planeación Institucional, la Dirección 

de Grupos Artísticos, la Dirección de Comunicación de la Ciencia (DCC), las Coordinaciones 

de la Galería Ramón Alva de la Canal y de la Casa del Lago UV, así como las jefaturas de 

Gestión Académica, Promoción y Difusión en Medios, Asuntos Técnicos y la 

Administración de esta Dirección General. De acuerdo con la estrategia y los criterios 
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señalados por la SDI, la DGDC, supervisada por la Dirección de Planeación Institucional 

(DPI), llevó a cabo una revisión y diálogo permanente, se revisaron los ejes, temas, metas y 

acciones del Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral y el Plan 

General de Desarrollo 2030 con la finalidad de construir un Plade basado en la guía para la 

elaboración del mismo y con la propuesta de cada una de las áreas involucradas en las 

actividades a realizarse durante este periodo. 

El Plade de la Dirección General de Difusión Cultural se fundamenta en el marco 

normativo universitario vigente, con base en lo establecido en los ordenamientos siguientes: 

Artículo 4 fracciones III y XI, 269.1 al 269.13 del Estatuto General y artículos 3 fracción II, 

4 fracción II, inciso c) y 8 del Reglamento de Planeación y Evaluación. Con base en lo 

anterior, se llevaron a cabo reuniones de trabajo en las que se identificaron fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, se revisó la misión y visión, así como el organigrama 

autorizado por la Dirección de Planeación Institucional y la estructura organizacional que 

opera en las actividades diarias. Se incluyeron las propuestas presentadas por los titulares de 

las áreas de la DGDC, previamente diseñadas y proyectadas con sus respectivos equipos de 

trabajo. 

Derivado de lo anterior, se presentó el diagnóstico de la dependencia, se integró la 

misión y visión al 2025 y se establecieron los objetivos, metas y acciones por cada uno de 

los ejes transversales y estratégicos del Programa de Trabajo 2021-2025. Por una 

transformación integral, con la finalidad de atender detalladamente los compromisos 

establecidos relativos a la docencia, investigación, difusión y extensión universitaria desde 

el quehacer de la Dirección General de Difusión Cultural. Finalmente se presenta un apartado 

del proceso de seguimiento y evaluación, con el fin de conocer el avance de los mismos y 

generar información útil y oportuna para la toma de decisiones.  

La responsabilidad de la DGDC no solo es la de promover el trabajo de la comunidad 

académica (artística, humanística y científica, etcétera), sino también la de generar 

contenidos que contribuyan a la experiencia educativa y de formación a toda la comunidad 

universitaria. 
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En la función de coordinar el desarrollo de las actividades académico-administrativas 

con los responsables de los grupos artísticos de la DGDC, a fin de garantizar una función 

académica de calidad dentro de las políticas institucionales de la Universidad Veracruzana y 

de la Educación Superior, y como se señala en el Estatuto General de la Universidad 

Veracruzana: “La difusión de la cultura y la extensión de los servicios constituyen una de las 

funciones sustantivas de la Universidad, cuyo ejercicio genérico compete a todas las 

entidades académicas que la integran”, se busca conservar, crear y transmitir el arte, la 

cultura, las humanidades, la ciencia y la tecnología en beneficio tanto de la comunidad 

universitaria como de la sociedad en general con los más altos estándares de calidad, 

fomentando los derechos humanos, la sustentabilidad y la equidad de género de una manera 

incluyente, atendiendo poblaciones originarias, afrodescendientes y de las comunidades 

equiparables, así como para mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes 

universitarios en condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad; y de programas dirigidos 

a niñas y niños. 
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Introducción 

La Universidad Veracruzana se ha convertido en la principal institución de educación 

superior en el estado de Veracruz, con presencia en cinco regiones universitarias 

comprendidas en 27 municipios a lo largo del territorio veracruzano. Fiel al tiempo en que 

se creó y animada siempre por un espíritu de justicia social, la Institución ha asumido el 

compromiso de ofrecer y ser partícipe de los beneficios de la educación y la cultura nacional 

y universal en todos los sectores de la sociedad. 

La Dirección General de Difusión Cultural es una dependencia de la Secretaría de 

Desarrollo Institucional que cuenta con situaciones o condiciones que representan ventajas y 

fortalezas a la hora de llevar a cabo su actividad. Al estar integrado por un capital humano 

calificado y experimentado (logística, producción, ejecutantes); con espacios propios para la 

programación de eventos artísticos como el Foro de la DGDC, Casa del Lago UV y Galería 

Ramón Alva de la Canal; un estudio de grabación, así como equipo para realizar grabaciones 

en vivo; promueven que toda actividad producida sea de calidad. 

Con base en los lineamientos establecidos en el Programa de Trabajo 2021-2025. Por 

una transformación integral, en este Plade se establece lo siguiente: 

Descentralización 

Se deberán establecer mecanismos que reduzcan sustancialmente la crónica centralización 

de las actividades de la DGDC a tal grado que no cuenta con estructura alguna en dos 

regiones: Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán; así se deberán sentar las bases para 

tener presencia en las cinco regiones de la Universidad Veracruzana.  

Deberán crearse las condiciones logísticas, en coordinación con las Vice-rectorías, 

para garantizar que haya una relación bidireccional (que en las regiones se presenten eventos 

que se hacen en Xalapa y a su vez en la capital del Estado se presenten los grupos artísticos 

de todas las regiones de la UV).  

Con la finalidad de atender a la población de los municipios del Estado de Veracruz 

con los Índices de Desarrollo Humano más bajos, que asimismo carecen de cualquier 

presencia estructural de la UV, se implementará un proyecto piloto, en coordinación con la 

Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), las Brigadas Universitarias y las Casas UV, 

para que los estudiantes de esos municipios que hayan migrado se capaciten como 
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promotores culturales y se les dote de insumos para que ejerzan esa labor en sus comunidades 

de origen. 

Academización 

Partiendo de que la visión de la UV es “tener en el centro de sus funciones sustantivas a sus 

estudiantes” y con la finalidad de apoyar el principio de equidad señalado en el mismo, la 

DGDC deberá establecer políticas para que los miembros de los grupos artísticos se 

desempeñen plenamente como académicos, para lo cual se requiere que introduzcan en su 

quehacer algunas prácticas comunes en ese rubro, como la creación de Cuerpos Académicos; 

asimismo, que su evaluación de productividad se centre en evaluar la generación de 

productos y que sus actividades evaluadas se focalicen en atender prioritariamente a la 

comunidad universitaria. Esta propuesta se trabajará conjuntamente con la Secretaría 

Académica (SA) y con la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación 

Educativa (Dgdaie).  

La DGDC deberá crear las condiciones e instrumentos que permitan que los grupos 

artísticos diversifiquen sus actividades y generen producción académica, creando proyectos 

discográficos, editoriales y de educación continua; con esa finalidad se propone crear un sello 

discográfico de la UV, la creación de una colección editorial en colaboración con la Dirección 

Editorial (DE) y la producción y edición de materiales documentales diversos. La base del 

trabajo académico de los grupos artísticos será también la labor de investigación histórica y 

documental sobre su propio origen, desempeño y legado a lo largo de varias décadas y en el 

presente. 

La DGDC deberá redefinir y reorientar su acción para apoyar a todas las entidades 

académicas a fin de que por lo menos la mitad de los programas de los grupos artísticos sean 

acordes y refuercen los contenidos académicos que se imparten en las licenciaturas y 

posgrados y de las actividades de los centros y e institutos de investigación, a través de 

presentaciones, recitales y conciertos de carácter temático, lo cual será trabajado 

conjuntamente con la Secretaría Académica y las Direcciones Generales de las Áreas 

Académicas. En el mismo tenor la DGDC deberá establecer un programa permanente para 

que los docentes universitarios refuercen el trabajo de los grupos artísticos a través de 

conferencias, textos, conversatorios y otras dinámicas. 
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Se propone trabajar con la Dirección General de Investigaciones (DGI) y la Unidad 

de Estudios de Posgrado para realizar eventos conjuntos cuya programación académica será 

complementada con presentaciones artísticas de esa temática. Asimismo se propondrá la 

creación de un convenio con ambas entidades para que exista una relación sistemática entre 

los Cuerpos Académicos y la DGDC a fin de que sus espacios difundan la labor de los 

mismos, para ello se requiere que tanto la Galería Ramón Alva de la Canal como la Casa del 

Lago UV asuman y vindiquen su carácter universitario en el sentido estricto de la palabra. 

En ese mismo sentido, se deberán establecer mecanismos para que una parte de la 

programación de los grupos artísticos se realice con base en la consulta a la comunidad 

académica: estudiantes, profesoras y profesores, investigadoras e investigadores. Así, se 

propondrá que por lo menos un concierto tenga un programa definido por la comunidad 

universitaria con base en la aplicación de una encuesta. 

Inclusión 

 Se propone, con carácter prioritario, establecer los mecanismos para atender a la 

población en condiciones económicas vulnerables, extendiendo el radio de las actividades de 

difusión cultural a las zonas periféricas de Xalapa, considerando la realidad de la zona 

metropolitana. Asimismo, debe garantizarse que la DGDC y sus instancias otorguen atención 

paritaria a la comunidad universitaria, por partida doble: en primer lugar atendiendo al 

conjunto de todas las áreas académicas (no sólo a las del Área Académica de Artes) y, en 

segundo, al interior del Área Académica de Artes, a todas sus Facultades en la misma 

proporción. En ese mismo sentido la DGDC puede volverse la instancia para que las 

inquietudes artísticas y culturales de la comunidad universitaria se canalicen a través de la 

creación de programas y eventos con repertorio que no forma parte de los grupos artísticos y 

que son centrales para las y los estudiantes, como el hip hop y el reggaeton. 

Se deberán establecer mecanismos para que la equidad de género se vuelva una pauta 

en diversos ámbitos de la DGDC; así, se propondrá que ya no haya grupos artísticos 

exclusivamente masculinos; se propondrá un programa permanente de difusión y discusión 

de temas sobre perspectiva de género para lo cual se establecerá un canal con la Coordinación 

de la Unidad de Género y el Centro de Estudios de Género. 
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Se atenderá de manera equitativa a todos los grupos artísticos y a todos los géneros 

musicales, para lo cual deben establecerse mecanismos para que los protocolos de carácter 

académico y universitario (como el cartel de temporada, el programa de mano, las notas al 

mismo, las charlas previas al concierto) dejen de ser prerrogativa exclusiva de ciertas 

agrupaciones y ciertos géneros musicales y se vuelvan una práctica general, que permita 

vindicar el carácter académico de todos los géneros y agrupaciones artísticas. En ese sentido 

es indispensable firmar un convenio con la Sociedad de Autores y Compositores de México 

(SACM) para que el repertorio de los compositores mexicanos y latinoamericanos pueda 

interpretarse sin restricciones y de forma regular; asimismo el criterio de gratuidad no puede 

aplicarse de forma exclusiva para algunos grupos artísticos, excluyendo a otros. 

Vinculación  

Atendiendo la realidad incontestable de inequidad social y de crisis de salud mental, agravada 

por la pandemia de Covid-19, la DGDC apoyará de forma prioritaria a las entidades 

universitarias que atienden estos temas de forma estratégica: la UVI y el Centro para el 

Desarrollo Humano e integral de los Universitarios (Cendhiu), dependencias con las cuales 

se firmarán convenios.  

 Para atender de forma más eficiente a grupos específicos y prioritarios de la población 

en general, se reforzará la vinculación con dependencias y entidades a través de la firma de 

convenios de colaboración con instituciones y dependencias estatales y federales como el 

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), la Subsecretaría de Enseñanza Media de la 

Secretaría Educación de Veracruz y la Fonoteca Nacional. 

 La DGDC deberá atender de forma prioritaria a la comunidad universitaria y, para 

ello, creará vínculos permanentes con entidades y dependencias de la misma, como la 

Dirección Editorial, la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil, la Dirección de 

Actividades Deportivas (Daduv), además de seguir trabajando con la Fundación UV. 

 A fin de ofrecer y presentar de forma regular en las universidades de todo el mundo 

la propuesta de la UV: la conjunción de educación formal con grupos artísticos que presentan 

programas de carácter temático y contenidos académicos se estableceràn alianzas con la 

Dirección General de Relaciones Internacionales y con la Escuela para Estudiantes 

Extranjeros. 
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Administración y gestión institucional 

Se propone revisar el organigrama de la DGDC para corroborar la correspondencia entre éste 

y las funciones reales que desempeñan sus distintas dependencias internas y su personal; con 

esa misma finalidad se requiere revisar las funciones de algunas oficinas dado que fueron 

diseñadas para el contexto universitario y de enseñanza media de mediados de los años 70 y 

se requiere su actualización y adaptación.  

Para cumplir con el Programa basado en Resultados (PbR) debe ser prioritaria no sólo 

la producción sistemática de programas y eventos sino también la medición de sus resultados 

e impacto, por lo cual se propondrá establecer un convenio con el Centro de Estudios de 

Opinión y Análisis (CEOA) para cuantificar el alcance de los mismos, con el fin de reordenar 

éstos y poder garantizar que los recursos ejercidos por la UV cumplan su función. Con esa 

misma finalidad se buscará evitar duplicidades y subsanar carencias: la DGDC y, por lo tanto, 

la UV, deberá presentar eventos y propuestas que respondan a la realidad contemporánea y 

sus retos, por lo cual deben ser estrictamente diferenciados de los que ofrecen otras entidades 

y dependencias, es decir, deben ser de naturaleza y carácter universitario, aunque vayan 

dirigidas al público en general. 

 Para alcanzar las metas del Plan Maestro de Sustentabilidad se procederá a hacer una 

revisión de todas las actividades realizadas por la DGDC con el fin de corregir dispendios de 

recursos materiales y energéticos y, eventualmente, prescindir de actividades que no resulten 

viables en función de ello. 

Se establecerán protocolos para que los espacios, recursos e insumos de la DGDC 

sean utilizados en beneficio de la comunidad universitaria y que cuando se apoye a grupos 

externos a la UV sea con base en la colaboración con la misma. 

Tomando en cuenta un contexto postpandemia, de atomización de públicos debida a 

la brecha generacional y digital, es indispensable renovar las estrategias de los medios de 

comunicación de la DGDC, en las cuales se deberá incluir aplicaciones como Tik Tok, Whats 

App, Instagram, al mismo tiempo que deberán reforzarse los canales de difusión para el 

público tradicional, al margen de las redes sociales.  

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Dr. León Alfonso Colorado Hernández 

Director General de Difusión Cultural  
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Objetivo  

Orientar las actividades del personal de la Dirección General de Difusión Cultural alineando 

los objetivos, metas y acciones con el Programa de Trabajo 2021-2025. Por una 

transformación integral.  

Alcance  

Aplica a todas las regiones y campus de la UV, UVI y población en general. 

 

01. Diagnóstico institucional 

Estructura Organizacional con fundamento en el Estatuto General de la UV  

La dependencia actualmente cuenta con una plantilla (Tabla 1) de 586 integrantes, 

conformada de la siguiente manera: 

Nota: Datos obtenidos de la nómina de la DGDC con fecha de corte 1ª. Quincena de septiembre de 2022. 

 
La plantilla del personal se distribuye en las siguientes áreas: 

Tabla 1. Plantilla del personal de la DGDC (Corte al 30 de septiembre de 2022) 

Clave Dependencia 

Tipo de personal 

1 2 3 4 5 

Mandos 

medios y 

superiores 

Personal 

administrativo, 

técnico y 

manual 

Personal de 

confianza 

Personal 

académico 

Personal 

eventual 

11712 Dirección de Comunicación 

de la Ciencia 

2 0 1 0 2 

11803 Organización Teatral  2 0 1 24 4 

11804 Orbis Tertius 1 0 0 3 0 

11805 Coro 2 0 0 44 0 

11806 Grupo Recitalistas 0 0 0 3 0 

11807 Ensable Clasico de Guitarras  1 0 0 3 0 

11808 Orquesta de Musica Popular 2 0 4 49 0 

11809 Tlen Huicani  0 0 0 23 3 

11810 Ballet Folklorico  1 0 0 42 30 

11811 OSX 1 8 7 87 7 

11812 Orquesta de Salsa 1 0 0 11 0 

11813 Galería Ramón Alva de la 

Canal  

1 5 6 0 0 

11977 Dirección General de 

Difusión Cultural  

7 23 47 7 64 

21802 Orquesta Moscovita 1 0 1 12 0 

21803 Nematatlin 1 0 0 12 30 

Total 23 36 67 320 140 
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 Dirección General: Responsable de promover y difundir la cultura, el conocimiento 

académico, científico y tecnológico a la comunidad universitaria y a la sociedad en 

general, así como dirigir y organizar a los grupos artísticos. 

 Dirección de Grupos Artísticos: Responsable de planear, organizar, coordinar, 

supervisar y evaluar las actividades de promoción, gestión, producción y creación de los 

grupos artísticos. 

 Dirección de Comunicación de la Ciencia: Responsable de planear, organizar, 

coordinar, supervisar y evaluar las actividades que permitan difundir la cultura y el 

conocimiento generado por las entidades académicas de la Universidad Veracruzana.  

 Directores Artísticos: Responsables de dirigir y organizar la creación, la ejecución y 

recreación artística, difusión y extensión de la cultura, además de la docencia y la 

investigación, en apego a los requisitos y atribuciones que estipule el Reglamento Interno 

del grupo artístico. 12 Grupos Artísticos (Art. 269.10 EG) 

 Oficina de Gestión Académica: Responsable de coordinar y reforzar el carácter 

académico de las actividades de los grupos artísticos de la Dirección General de Difusión 

Cultural, a fin de garantizar un servicio académico y artístico de calidad dentro de las 

políticas institucionales de la Universidad Veracruzana y de la educación superior. 

 Oficina de Promoción y Difusión de Medios: Responsable de generar los diseños del 

material impreso y multimedia para promocionar las actividades que se realizan en la 

Dirección General, así mismo es el enlace con medios de comunicación: radio, 

televisión, prensa, plataformas digitales y redes sociales. 

 Oficina de Asuntos Técnicos: Responsable del soporte logístico a la Dirección General 

de Difusión Cultural y de todas las áreas que la conforman. Lleva a cabo servicios de 

carácter técnico-administrativos que coadyuven al óptimo desarrollo de las actividades 

que se realizan en la Dirección, además de brindar el soporte necesario a las actividades 

de carácter académico que dependan de ésta. 

 Administración: Responsable de vigilar el patrimonio de la entidad académica o 

dependencia donde realiza su función, así como el uso eficiente y correcto de los recursos 

financieros, humanos y materiales, con criterios de responsabilidad, transparencia y 

legalidad. 
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 Coordinación de la Casa del Lago UV: Planear y coordinar la realización de todas las 

actividades que se llevan a cabo en el recinto, así como la generación de proyectos que 

ayuden a consolidar la Casa del Lago UV como Centro Cultural. 

 Coordinación de la Galería Ramón Alva de la Canal: Promover y difundir las obras 

resultantes de la actividad de la comunidad artística, así como la de otras relacionadas 

con la estructura académica de la Universidad Veracruzana, como los Cuerpos 

Académicos, las facultades y posgrados.  

 

El organigrama de la DGDC (Figura 1) autorizado por la Dirección de Planeación 

Institucional de la Universidad Veracruzana y que se encuentra en el Manual de Organización 

de la Dirección General de Difusión Cultural es el siguiente: 

 

Figura 1. Organigrama de la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad 

Veracruzana 

Tomada de: “Manual de organización de la Dirección General de Difusión Cultural” 

https://www.uv.mx/orgmet/ddc-ge-m-01/ 
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Asimismo, de acuerdo con adecuaciones internas del recurso humano de la dependencia y de 

acuerdo con perfiles profesionales se identificaron los siguientes áreas operativas, sin 

significar esto una ampliación en el presupuesto asignado a la dependencia: 

 Logística y promotores: Coordinar y supervisar el trabajo de los promotores para 

coadyuvar al óptimo funcionamiento de las actividades artísticas que se programan 

desde la Dirección de Grupos Artísticos. 

 Coordinación de producción: Planear y organizar las estrategias logísticas y materiales 

para que la Dirección General de Difusión Cultural genere de manera fluida una 

producción artística y cultural. 

 Coordinación de proyectos sociales: Proponer, organizar y llevar a cabo las acciones 

para que los proyectos generados en la DGDC tengan el mayor alcance posible, 

especialmente entre la población en condiciones económicas de vulnerabilidad, y 

programas dirigidos a niñas y niños.  

Grupos Artísticos 

Los grupos y proyectos artísticos están integrados por personal experimentado y profesional, 

la mayoría del personal artístico cuenta con licenciatura o equivalencia de grado y hay un 

porcentaje creciente de posgrados, lo que se traduce en el respaldo académico de las 

propuestas. 

Los proyectos artísticos realizan pruebas periódicamente para tratar de mantener un alto 

nivel. En el caso de los grupos artísticos existe la posibilidad de contratación de interinos 

ante la necesidad artística por ausencia de académicos, otorgando los mismos beneficios 

laborales. 

Cada uno de los 12 grupos artísticos tiene un presupuesto designado, así como la 

oportunidad de planear cómo se gastará el recurso, especificado en el PbR. 

Pese a las fortalezas observadas, es necesario recalcar las debilidades que se perciben 

dentro de la actividad operativa de la Dirección de Grupos Artísticos: 
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 En primer lugar, que hay 11 grupos artísticos cuya situación jurídica es ambigua: no 

están en el Estatuto y se inscriben bajo el término “proyecto”. 

 La nomenclatura de la Oficina de Promotores no hace referencia a las actividades 

realizadas en la actualidad, por lo cual es necesaria una reorganización. Se propone 

cambiar a Enlaces logísticos. 

 Falta de personal de apoyo en la oficina de la Dirección de Grupos Artísticos dedicado 

a la descarga de información y apoyo de redacción específica para dar seguimiento a 

trámites administrativos de la DGDC. 

 La nueva integración de un redactor en la estructura organizacional de la DGDC aún 

se encuentra en periodo de adaptación. Se requiere una mejor eficacia en el contacto 

y la comunicación con el redactor, esto impacta directamente en los tiempos de la 

actividad y de entrega. 

 Es notable la falta de conocimiento del personal administrativo y académico de todos 

los beneficios que la Universidad ofrece referente a cursos de actualización, curso de 

perspectiva de género, acceso a software, educación continua, Cosustenta UV, 

Cendhiu. 

 Los integrantes de los grupos artísticos se encuentran ajenos a las funciones, procesos 

y al organigrama de la Dirección de Grupos Artísticos y la DGDC. 

 Existe una larga espera en la adquisición de bienes y en respuesta de procesos 

administrativos, así como desorganización en la solicitud de bienes nuevos 

(instrumentos, mobiliario) o reparación, y falta de tiempo de parte de 

directores/administradores en los tiempos requeridos para realizar el proceso. 

 El equipo de sonido, mobiliario (atriles y sillas) y algunos instrumentos cuentan ya 

con varios años de servicio, siendo una causa potencial de problemas al momento de 

realizar una presentación. 

 Colaboraciones institucionales no se concretan por falta de reciprocidad en la 

inversión de capital humano o de recurso consumible.  

 En el ámbito de salud, hay un gran porcentaje de población de riesgo en los grupos 

artísticos.  

 Los trabajos de mantenimiento a los pianos que se encuentran a resguardo de la 

DGDC (Salón de pianos DGDC, Sala Chica del Teatro del Estado "Gral. Ignacio de 
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la Llave", 2 en la Sala Tlaqná Centro Cultural, Museo de Antropología de Xalapa) 

deben ser periódicos para no comprometer el correcto funcionamiento y alargar así la 

vida de los instrumentos. 

De la misma manera, se enlista las propuestas de oportunidades con las que se puede contar 

para que la actividad que realiza la Dirección de Grupos Artísticos, considerando el contexto 

histórico, ubicación geográfica y las características de los grupos y proyectos artísticos, sea 

más productiva. 

 Gestionar ante las instancias universitarias correspondientes la realización de cursos 

de actualización para el personal administrativo. 

 Dentro de lo aprendido después del trabajo flexible realizado durante la pandemia por 

la Covid-19, es que las reuniones de trabajo realizadas a través de plataformas como 

Zoom pueden realizarse con el mismo éxito y resultados idóneos, todo esto sin 

comprometer la producción del Departamento.  

 Nos encontramos en un periodo de reactivación de actividades presenciales, por lo 

que las actividades artísticas presenciales tienen la oportunidad de generar alto 

porcentaje en la contratación de los grupos y proyectos para eventos particulares y 

otros.  

 De la misma manera, podrían reforzar el acercamiento para la vinculación y 

colaboración con organismos oficiales gubernamentales y organismos privados o 

independientes. 

 Gran posibilidad de intercambio cultural con instituciones educativas nacionales e 

internacionales. 

 El repositorio de contenido audiovisual recabado durante el periodo de actividad 

virtual, así como el material que aún se encuentra en producción, ofrece más 

posibilidades de participar en festivales internacionales, sin la necesidad de viajar. 

Durante el año 2020 la actividad de los grupos artísticos se volcó a la virtualidad, dando 

origen al programa Arte desde el Interior, que tuvo inicio justo al comenzar el resguardo ante 

la pandemia por la Covid-19 (marzo 20) y finalizó en diciembre de 2021. Este programa tuvo 
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como resultado 945 videos publicados con un alcance total de 15’849,410 personas y 

2’255,669 reproducciones, impactando en 45 países. 

De la misma manera, durante 2020-2021 se realizaron a los grupos e integrantes de 

los grupos artísticos 15 invitaciones internacionales y 9 en territorio nacional. 

Los Festivales que se tienen programados y se realizan año con año modificaron su 

edición, trasladándose a la virtualidad y obteniendo así presencia estatal, nacional e 

internacional. Los festivales realizados en este periodo fueron: 

• Festival Beethoven 250 

• 7º Festival OSX 

• 1er. Festival Internacional de Arpistas Virtual de México 2020 

• 29º Festival de Teatro Universitario (Virtual) 

• 2º Festival de Música de Cámara (Virtual) 

• 2º Festival de Música Universal (Virtual) 

• 9º Festival Miguel Vélez Arceo (Virtual) 

• 8º Festival Nuntempa (Virtual) 

• 30º Festival de Teatro Universitario (Virtual) 

• Festival de Música Universal, edición Virtual (Región Veracruz-Boca del Río) 

• ¡Bravo Xalapa! Fiesta Cultural 2021 (Virtual) 

• 3er. Festival de Música de Cámara  

• 3er. Festival de Música de Cámara en Pascua (retransmisión a través de Radio UV) 

A partir del retorno seguro, la actividad se vio alterada por el cambio de los semáforos 

epidemiológicos emitidos por las autoridades sanitarias y universitarias, aun así se realizaron 

actividades presenciales sin público (grabaciones) y con público (Tabla 2). Todas ellas, sin 

riesgo de contagio. 
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Tabla 2. Actividad de los Grupos Artísticos (corte al 31 de mayo de 2022) 

Grupo Artístico  2020 2021 

ORTEUV 70 123 

Orbis Tertius 14 18 

Coro UV 14 20 

Trio Chopin (Grupo de Recitalistas) 26 17 

Ensamble Clásico de Guitarras 22 22 

Orquesta Universitaria de Música Popular 36 49 

Ballet Folkórico de Xalapa 19 32 

Tlen Huicani 42 44 

Tlen Huicani Maderas 13 8 

Tlen Huicani Huasteco 8 10 

Orquesta Tradicional Moscovita 29 44 

Orquesta de Salsa 12 12 

Orquesta Sinfónica de Xalapa 65 36 

Nematatlín 27 93 

Ballet Folklórico de Veracruz 28 53 

Orquesta Xalli Big Band 32 39 

Mariachi de la Universidad Veracruzana 14 27 

Sandra Lohr 17 13 

Armando Mora 8 12 

Cutberto Navarro 8 9 

Dúo Delgado-Aragón (inactivo) 0 0 

Karla Jiménez 14 8 

Martha Salado 8 4 

Total 526 693 

 

 

Comunicación de la Ciencia 

Las actividades de la Dirección de Comunicación de la Ciencia (DCC) iniciaron oficialmente 

en noviembre de 2011, bajo la dirección de la Dra. Rebeca Toledo Cárdenas. Ante los retos 

de la nueva normalidad, se abren espacios de divulgación en colaboración con medios 

digitales, creando el espacio de entrevistas mediante el programa ¡Qué te cuento!, en el que 

son entrevistados investigadores del sistema nacional adscritos a la UV, principalmente, para 

hablar de temas de interés general con un lenguaje cotidiano. Se realizaron 30 programas de 

mayo a diciembre de 2021 con una buena aceptación entre la comunidad académica y el 

público no especializado que consume la producción de la plataforma donde se transmite.  

Se potencian los productos audiovisuales distribuibles mediante redes sociales y 

sistemas de mensajería instantánea, como cápsulas e infografías. Se han distribuido 25 

cápsulas Y esto también es ciencia en las redes sociales de la DCC: Facebook, Twitter e 

Instagram, siendo importantemente compartidas y reaccionas en Twitter.  
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 Obedeciendo la necesidad de descentralizar la comunicación de la ciencia, se crean 

los comités de enlace regionales, en los que participan académicos de las cinco áreas 

académicas en cada región UV. Asimismo, continuando con la atención a la capacitación 

académica y sensibilización en materia de divulgación, se impartieron talleres de 

comunicación de la ciencia en cada región universitaria y se participa en el desarrollo del 

Diplomado en Comunicación de la Ciencia 2021. 

La DCC tiene especial interés por mantener vinculación con organismos externos a 

la UV como el Consejo Veracruzano de Desarrollo Científico y Tecnológico, Radiotelevisión 

de Veracruz, y asociaciones civiles dedicadas al quehacer científico y su divulgación, en un 

esfuerzo para conjuntar recursos en pro de la socialización de la ciencia. Del mismo modo, 

la DCC ha mantenido la calidad de los proyectos emblemáticos de la divulgación de la ciencia 

en la UV como la revista La Ciencia y el Hombre y el Concurso Universitario de Divulgación 

de la Ciencia, que ha tenido gran aceptación en la comunidad universitaria y se ha convertido 

en una joven tradición en la UV. 

Actualmente la DCC cuenta con una plantilla de cinco integrantes y aunque el 

personal es reducido, durante sus años de existencia la dependencia ha mantenido un ritmo 

de trabajo que ha permitido la realización de actividades de comunicación y divulgación de 

la ciencia, gracias a la capacitación que tiene el personal y sus habilidades para vincularse y 

relacionarse, así como la gran disponibilidad para el trabajo.  

Se requiere contar con el trabajo de personal con experiencia en elaboración de guión 

y producción de productos multimedia de divulgación de la ciencia o de personas 

especializadas en ambas áreas y que trabajen conjuntamente. 

Además, se requiere personal capacitado en la gestión de recursos derivados de 

convocatorias federales y civiles, que permita la consecución de recursos y el desarrollo de 

proyectos de comunicación de la ciencia con pertinencia social. Justamente, la principal 

debilidad de la DCC es la falta de personal capacitado en generar contenidos de 

comunicación de la ciencia y los tipos de contratación que tiene el personal actual, pues al 

no contar con personal basificado para realizar las tareas sustantivas de la DCC, se mantiene 

un estado de vulnerabilidad ante el riesgo de perder la experiencia en el seguimiento de las 

actividades y proyectos.  
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Las oportunidades que ha tenido la DCC se han aprovechado adecuadamente, 

logrando vinculación con dependencias universitarias que dotan de colaboradores 

académicos y estudiantes, que de manera voluntaria y convicta colaboran en las actividades 

propuestas. Asimismo, diferentes organismos gubernamentales, empresariales y civiles, 

abren sus espacios para alianzas, con lo que se logra una mayor visibilidad institucional y un 

incremento en el alcance de públicos no especializados que son objetivo de la DCC. La visión 

de pertinencia social que promueve la DCC a través de sus recursos de formación, ha rendido 

frutos provechosos, ya que los estudiantes egresados del Diplomado en Comunicación de la 

Ciencia y de los cursos y talleres cortos, se unen con mucha voluntad a la labor por socializar 

el conocimiento científico y dilucidar las barreras entre saberes. 

Sin embargo, es importante reconocer que hay una escasa sensibilidad del personal 

académico por incluir y considerar la pertinencia social en el desarrollo de los proyectos de 

investigación. Por otra parte, la visión de que las ciencias están desvinculadas de las artes, e 

incluso, que las ciencias básicas están desvinculadas de las ciencias humanísticas, representa 

una amenaza que la DCC reconoce e intenta atender a través de sus programas de formación 

y actividades de divulgación multidisciplinarias. Esto genera una gran área de oportunidad 

para generar espacios de colaboración multidisciplinarios entre estudiantes, académicos, 

personal técnico y personal externo a la UV. 

La DCC ha tomado en cuenta que además de promover y fortalecer la participación 

y vinculación en tareas de comunicación de la ciencia, tanto al interior de la Universidad 

Veracruzana como fuera de ella, es necesario ofertar cursos, talleres y otros formatos de 

educación formal y no formal relacionados con el tema. Asimismo, es necesaria la creación 

de una línea de investigación hasta hoy inexistente en la UV con el objetivo de generar 

conocimiento que permita contribuir al entendimiento de las prácticas regionales, así como 

a la orientación del desarrollo y la sistematización de estrategias universitarias en 

Comunicación Pública de la Ciencia, a través de un marco multidisciplinario de 

investigación.  

La investigación en comunicación de la ciencia es de suma importancia para el diseño 

de estrategias en un contexto más apropiado para socializar el conocimiento científico con 

pertinencia y compromiso social, mediante la gestión, creación, vinculación y promoción de 
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iniciativas universitarias de comunicación pública de la ciencia que incidan favorablemente 

en comunidades específicas. Esto pone en especial relevancia el compromiso institucional de 

ofrecer y ser partícipe del desarrollo social en la región, conllevando al trabajo bajo los 

principios de operación pertinencia social y profesionalización, pues la Comunicación 

Pública de la Ciencia es una responsabilidad social que no se limita a la realización de 

productos y actividades concretas orientadas a divulgar ciertos conocimientos, también 

incluye proyectos encaminados a la incorporación del conocimiento científico en la vida 

diaria. 

Gestión académica  

La Oficina de Gestión Académica apoya al cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales de la DGDC para la atención de académicos, estudiantes, comunidad 

universitaria y público general, a través de los programas de cargas académicas y Sistema  

Integral de Información Universitaria (SIIU)-Módulo Estudiantes, con su programación de 

Experiencias Educativas del Área de Formación de Elección Libre (AFEL) y de los proyectos 

de educación continua, así como de aquellos proyectos institucionales y estratégicos del Plan 

de Desarrollo (Plade) de la DGDC y de la UV.  

Actualmente se cuenta con personal administrativo y académico que da seguimiento 

y coordina las actividades que se realizan: 2 enlaces académicos, 1 enlace regional, 2 personal 

de confianza y 1 personal eventual que realiza funciones de apoyo académico/administrativo. 

Asimismo cuenta con la figura de los enlaces académicos disciplinarios de Teatro y 

Literatura, Danza y Música y del enlace regional, con quienes se ha estado trabajando 

actividades de gestión académica que desarrollen y vinculen las actividades inter y 

multidisciplinarias en las regiones y campus de la UV y de la UVI. A continuación se presenta 

el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (Tabla 3): 

 

Tabla 3. Análisis FODA de la Oficina de Gestión Académica 

Fortalezas 

(internas) 
Oportunidades (externas) 

 Experiencia docente. 

 Equipo de trabajo coordinado para el logro de 

objetivos institucionales. 

 Planta Docente. 

 Modalidades de trabajo académico/administrativo 

 Nueva oferta académica en modalidad en 

línea/semipresencial 

 Académicos con conocimiento disciplinar: Teatro, 

Danza, Música, Arte Popular. 

 Proyección en las 5 regiones y campus de la UV y 

UVI. 

 Generación de proyectos y programas académicos 

de educación continua. 
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 Flexibilidad de horarios 

 Población cautiva. 

 Generación de recursos económicos internos. 

 Comunicación y coordinación con directores 

artísticos. 

 Relación con directores/secretarios de programas 

educativos. 

 Comunicación con autoridades universitarias. 

 Actualización permanente. 

Debilidades 

(internas) 
Amenazas (externas) 

 Falta de espacios para trabajo de oficina y 

académico. 

 Ajustes de horarios. 

 Antigüedad académica. 

 Recursos económicos/pagos eventuales. 

 Falta de equipos de cómputo/oficina para el trabajo 

académico/administrativo. 

 Falta de recursos materiales. 

 Falta de aprobación de Reglamentos Internos. 

 Adecuación de las obligaciones señaladas en los 

Contratos del personal eventual (funciones artístico-

académicas). 

 Conflictos gremiales. 

 Cambios en la legislación y su desconocimiento. 

 Cambios de funcionarios académicos. 

 Educación Artística no formal en las regiones. 

 Creación de programas educativos formales de arte 

sin estudios de mercado. 

 

 

Promoción y Difusión en Medios  

La jefatura de oficina de Promoción y Difusión en Medios ha logrado mantener y posicionar 

la identidad e imagen de la DGDC que desde el 2018 se fortaleció en las áreas de medios de 

comunicación y redes sociales. También continúa trabajando en el reforzamiento la imagen 

y quehacer artístico, cultural, científico, académico y social de la DGDC. 

Existe una buena relación con prensa, radio y medios digitales los cuales dan 

seguimiento a las notas y actividades que desempeñan los grupos artísticos y la dirección. 

Se manejan 14 redes oficiales de algunos grupos artísticos en plataformas como 

Facebook, Twitter e Instagram, así como la red principal Difusión Cultural UV. Se ha 

fortalecido la relación de confianza y trabajo en equipo con las otras áreas que conforman la 

Dirección General, existe una comunicación constante y proactiva con la Dirección de 

Grupos Artísticos y demás departamentos dentro de la DGDC. Periódicamente se realizan 

reuniones creativas para implementar y continuar desarrollando estrategias de comunicación. 

En este momento se está diseñando una nueva estrategia general que responda al 

escenario cambiante tras la pandemia, que se adecue a las pautas propuestas por la actual 

Dirección General. 
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Recintos 

a) Casa del Lago UV 

Desde su adhesión a la Universidad Veracruzana como Centro Cultural Universitario en 

2009, la Casa del Lago UV se ha identificado como un recinto universitario no solo para el 

uso de la comunidad de la UV sino, en buena medida, para proyectos independientes y 

externos a la institución como un espacio de exposiciones y muestras artísticas, tanto 

plásticas como escénicas. Así, en los últimos cinco años, Casa del Lago UV ha albergado 

alrededor de 338 actividades, el 93.49% artísticas, tales como presentaciones de teatro, danza, 

cine, literatura, artes plásticas, fotografía y música, siendo esta última la que más 

presentaciones tiene (con un total de 171 eventos, el 50.59%). Han sido ocho las actividades 

dedicadas a otras áreas académicas y dependencias de la Universidad (2.36% del total): la 

Facultad de Ciencias Agrícolas, Arquitectura, el Centro de Investigaciones Tropicales. 

Respecto a eventos realizados por instancias externas a la universidad, se han realizado 14 

actividades (4.14% del total) en las que se utilizó el recinto para eventos y exposiciones: 

IVEC, Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz, y el H. Ayuntamiento de Xalapa, han 

sido algunas de ellas. 

En los últimos años ha aumentado exponencialmente la demanda de espacios por 

parte de la UV, por lo cual se hace indispensable garantizar que los eventos llevados a cabo 

en la Casa del Lago provengan de cuerpos académicos: alumnas y alumnos, técnicos 

académicos, profesores, investigadores, miembros de los Grupos Artísticos de la DGDC, 

entre otros; y que cuando haya eventos que involucren a entidades externas sea a partir de 

una clara vinculación con la UV. La ubicación estratégica del inmueble refuerza la 

responsabilidad social de la UV al contar con un espacio que permite difundir el 

conocimiento que genera entre la comunidad de la zona UV y público en general. 

 

b) Galería Ramón Alva de la Canal 

La Galería Ramón Alva de la Canal, fundada en 1985, se dedica a la difusión y extensión de 

la cultura, y su vocación se alinea con los propósitos, fines y funciones institucionales de esta 

Casa de Estudios, contribuyendo al desarrollo de una oferta cultural para el beneficio de la 

comunidad universitaria y el público en general, con atención particular a la difusión de las 

artes visuales en todas sus expresiones y campos disciplinarios.  
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Entre sus fortalezas institucionales destacan el establecimiento estratégico de este 

espacio en el primer cuadro de la capital veracruzana; las características de sus instalaciones 

para el desarrollo de sus servicios, fruto del reciente proyecto de restauración del inmueble 

que actualmente ocupa, así como sus capacidades de vinculación con instituciones culturales 

afines a su vocación tradicional, con creadoras y creadores dedicados a todas las disciplinas 

de las artes visuales y con las dependencias universitarias.  

Un diagnóstico que ponga ojo crítico al desarrollo histórico de este recinto cultural 

no puede obviar aspectos que, en relación con su funcionamiento operativo y los resultados 

obtenidos, en parte se traducen en debilidades institucionales, pero que pueden servir como 

punto de partida para la detección de áreas de oportunidad y, sobre todo, para la redefinición 

de sus funciones, programas, proyectos y servicios, de acuerdo con los nuevos retos, metas 

y objetivos de la Universidad, con las nuevas lógicas de creación y consumo artístico y 

cultural, y con los referentes que están marcando las pautas, derivas y procesos de la creación, 

la gestión y la difusión patrimonial y cultural, especialmente en la tarea de difusión del 

conocimiento generado en la Universidad en todas sus áreas académicas, acorde a las 

dinámicas institucionales y sociales contemporáneas. 

Destacan entre ellas: a) la discontinuidad de los procesos de capacitación que 

permitan el desarrollo, optimización y profesionalización de los recursos humanos, de 

acuerdo con los perfiles, necesidades y funciones sustantivas de este recinto cultural; b) la 

ausencia de marcos normativos internos, políticas culturales, patrimoniales y curatoriales, así 

como de órganos colegiados y académicos que permitan perfilar, alinear, sistematizar, 

reglamentar y diversificar sus líneas de trabajo, funciones, programas, objetivos, estrategias 

y proyectos con enfoque a mediano y largo plazos; c) la falta de consolidación de sus 

estrategias de vinculación con entidades académicas, creadores e instituciones afines a su 

vocación, que permitan fortalecer, ampliar y diversificar su oferta cultural, y la carencia total, 

hasta ahora, de una estrategia que la vincule con las otras áreas académicas de la UV: su 

nombre es Galería Universitaria, no Galería de Arte; d) el debilitamiento de sus capacidades 

y acciones para la consolidación, atracción y creación de públicos, y e) las limitaciones 

técnicas, presupuestales y de infraestructura, situación que ha mermado sus capacidades para 

desarrollar óptimamente algunas funciones sustantivas, como son la conservación, custodia, 
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aseguramiento, resguardo, traslado y exhibición de bienes culturales y artísticos, así como, 

según el Estatuto en su artículo 269.1, generar estrategias para coadyuvar al conjunto de la 

Universidad en la difusión no solo del arte sino del conocimiento. 

Este diagnóstico deriva en la urgente necesidad de definir áreas de oportunidad que 

permitan enfocar nuestras capacidades institucionales con miras a: a) implementar 

procedimientos y marcos normativos internos para el óptimo desarrollo de sus funciones; b) 

fortalecer los ejercicios y modalidades de capacitación y profesionalización del personal, de 

acuerdo con los perfiles institucionales del recinto; c) crear cuerpos colegiados que permitan 

la definición, diversificación y potencialización de sus programas y proyectos, con 

fundamento en las lógicas de la creación, difusión y consumo de las expresiones artísticas en 

el sistema cultural contemporáneo; d) estandarizar el desarrollo de sus funciones, programas 

y proyectos en consonancia con aquellos referentes curatoriales e institucionales que han 

marcado una pauta vanguardista en el sistema de museos y galerías a nivel nacional e 

internacional; e) creación de un nuevo perfil temático de carácter interdisciplinario, que se 

sumaría al artístico ya existente, con el fin de diversificar las propuestas y posibilidades de 

apoyo a la estructura académica de la UV. 

02. Planeación Institucional 

Este apartado medular presenta la misión y visión de la DGDC al 2025, así como la 

planeación de las metas y acciones que se requieren para dar cumplimiento estricto a los 

objetivos señalados para esta dependencia en el Programa de Trabajo 2021-2025. Por una 

transformación integral. 

Misión y Visión al 2025 

Misión 

La misión de la Dirección General de Difusión Cultural es planear, organizar, dirigir, 

supervisar y evaluar la difusión de la cultura y el conocimiento académico, humanístico, 

científico y tecnológico generado por la Universidad, así como dirigir y organizar a los 

grupos artísticos. La difusión de la cultura y la extensión de los servicios constituyen una de 

las funciones sustantivas de la Universidad, cuyo ejercicio genérico compete a todas las 

entidades académicas que la integran (Artículo 269.1 del Estatuto General). Asimismo, se 
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ocupa de difundir y divulgar las artes, la educación y los diversos tipos de conocimiento que 

genera la Universidad, tarea que a pesar de estar especificada en el Estatuto, ha tendido a ser 

relegada. 

Visión 

La Dirección General de Difusión Cultural es una dependencia encaminada al fortalecimiento 

permanenente del carácter académico, la difusión y la extensión de las actividades artísticas, 

culturales, humanísticas y de divulgación científica y tecnológica de las regiones universitarias 

bajo la óptica de los derechos humanos (inclusividad, interculturalidad y con perspectiva de 

género) y la sustentabilidad que contribuyan al desarrollo y posicionamiento de la Universidad 

Veracruzana a nivel estatal, nacional e internacional. 

 

I. Ejes, temas, objetivos, metas y acciones 

La elaboración de la propuesta de trabajo de la Dirección General de Difusión Cultural se 

fundamenta en el Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral, en 

alineación con los dos ejes transversales: Derechos Humanos y Sustentabilidad, y con los 

cuatro ejes estratégicos: Docencia e innovación académica; Investigación, posgrado e 

innovación; Difusión de la cultura y extensión de los servicios; Administración y gestión 

institucional. 

Eje I. Derechos Humanos 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1 Fortalecer la perspectiva de género en las actividades artísticas, culturales y de 

divulgación de la ciencia universitaria, contribuyendo a la protección y garantía de 

los derechos y espacios con equidad, igualdad y libres de violencia de género. 
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Meta específica 

1.1.1.1 A partir del 2023 contar con una política de equidad de género para la conformación 

de los grupos artísticos de la DGDC. 

Acciones 

1.1.1.1.1 Establecimiento de un programa de selección que permita apoyar la 

transversalización de la equidad de género en la conformación de los grupos 

artísticos. 

1.1.1.1.2 Implementación de un programa permanente de vinculación académica que 

promueva el fortalecimiento y visualización del trabajo y la creación artística de 

las mujeres. 

1.1.1.1.3 Establecimiento de una programación artística con enfoque de perspectiva de 

género. 

1.1.1.1.4 Organización de un ciclo de divulgación de la ciencia en el marco del Día 

Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, en la que participen estudiantes 

y académicas UV.  

1.1.1.1.5 Organización de una actividad de divulgación de la ciencia que conmemore el 

Día Internacional de la Mujer. 

 
Meta específica 

1.1.1.2 A partir de 2023, realizar una actividad artística, cultural o de divulgación científica 

anual que promueva el respeto a la orientación sexual y a la identidad y expresiones 

de género. 

Acciones 

1.1.1.2.1 Desarrollo de un programa de actividades artísticas, culturales o de divulgación 

científica que transversalice la perspectiva de género 

1.1.1.2.2 Desarrollo de un programa de concientización que promueva la comprensión de 

la diversidad sexual. 

 



 

 Universidad Veracruzana Pág. 27 
Plade 2021-2025  | Dirección General de Difusión Cultural  

 

 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables. 

Objetivo 

1.2.1 Promover la interculturalidad a través de actividades artísticas, culturales y de 

divulgación de la ciencia en coordinación con la Universidad Veracruzana 

Intercultural, que contribuyan a una educación integral y al combate de las brechas 

socioeconómicas y regionales que limitan su acceso. 

Meta específica 

1.2.1.1 A partir del 2023, desarrollar una actividad artística, cultural o de divulgación de la 

ciencia que contribuya al acercamiento del arte, la cultura y la ciencia en comunidades 

originarias y equiparables. 

Acciones 

1.2.1.1.1 Coordinación con la UVI para la planeación de los ciclos a realizar. 

1.2.1.1.2 Selección de las sedes. 

1.2.1.1.3 Selección de los temas a abordar. 

1.2.1.1.4 Definición de la logística con las sedes de la UVI y Vice-rectorías. 

Meta específica 

1.2.1.2 Contar al 2025 con al menos 8 cápsulas del programa Arte desde el Interior con 

subtítulos en una lengua de pueblos originarios o en lengua de pueblos originarios 

subtitulada en castellano. 

Acciones 

1.2.1.2.1 Realización de gestiones con las instituciones o dependencias UV 

correspondientes para realizar el trabajo de subtitulaje del material audiovisual.  

1.2.1.2.2 Difusión de las artes mediante talleres o cápsulas didácticas en lengua originaria 

traducidas al castellano. 
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Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo 

1.3.1 Promover actividades que contribuyan al acercamiento del arte, la cultura y la ciencia 

a jóvenes en condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad, mujeres, adultos 

mayores y personas con discapacidad que ayuden a paliar la desigualdad social, 

generando espacios de sensibilización y diálogo en torno a la cultura y ciencia.  

Meta específica 

1.3.1.1 A partir del 2022 contar con un plan de acción de proyectos sociales de la DGDC 

para llevar el arte y la ciencia a los sectores vulnerables de la población, a través de 

una estrecha vinculación con las demás instancias universitarias, así como con los 

sectores públicos y privados. 

Acciones 

1.3.1.1.1 Diagnóstico de la problemática de las comunidades. 

1.3.1.1.2 Desarrollo de un mapa de la zona metropolitana de Xalapa y un censo de recintos 

aptos para conciertos que sirva como guía para realizar una cobertura más 

completa de la misma. 

1.3.1.1.3 Diseño de un programa de difusión artística y cultural en coordinación con 

Ayuntamientos de la zona metropolitana de Xalapa, que promueva las actividades 

de la DGDC. 

1.3.1.1.4 Realización de cápsulas didácticas en Lengua de Señas Mexicana (LSM). 

1.3.1.1.5 Vinculación con especialistas de dependencias e institutos universitarios para el 

desarrollo de contenidos gráficos. 

1.3.1.1.6 Inclusión de forma permanente en la programación de los ciclos regulares de los 

grupos artísticos, de los recintos señalados en el mapa guía del proyecto Difusión 

Cultural/Zona Metropolitana. 

1.3.1.1.7 Fortalecimiento de la vinculación con los sectores públicos y privados. 

1.3.1.1.8 Firma de convenios de colaboración con ayuntamientos de la zona metropolitana 

de Xalapa para desarrollar programas que promuevan el arte y la cultura en 

sectores vulnerables de la sociedad. 
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1.3.1.1.9 Definición de los contenidos de las actividades a proponer. 

1.3.1.1.10 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con la Dirección General de 

Vinculación y la Universidad Veracruzana Intercultural. 

1.3.1.1.11 Elaboración con las Vice-rectorías de proyectos de descentralización de difusión 

cultural y divulgación científica que permitan llevarlos a otros núcleos urbanos y 

comunidades cercanas. 

1.3.1.1.12 Diseño de actividades artísticas, culturales o de divulgación científica en 

coordinación con estudiantes, docentes e investigadores universitarios. 

1.3.1.1.13 Realización de actividades artísticas, culturales o de divulgación científica de 

nivel bachillerato, de carácter itinerante.  

1.3.1.1.14 Realización de eventos artísticos, culturales y de divulgación científica, cuyo 

tema sea la cultura de la paz. 

1.3.1.1.15 Elaboración de un programa especial o un ciclo de conferencias de arte y ciencia 

dirigido a personas con discapacidad y adultos mayores.  

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

Objetivo 

1.4.1 Contribuir a la construcción de la normalización institucional de la cultura de la paz 

y de la no violencia, a través de la sensibilización sobre temas de derechos humanos, 

sustentabilidad e integridad académica. 

Meta específica 

1.4.1.1 A partir del 2023, contar con una campaña de sensibilización que coadyuve a la 

desnormalización de la violencia entre los integrantes de la DGDC. 

Acciones 

1.4.1.1.1 Diseño e implementación de una campaña de mercadotecnia social para fortalecer 

las acciones de la DGDC.  

1.4.1.1.2 Capacitación y sensibilización del personal técnico, administrativo y académico 

sobre la educación superior inclusiva, para la realización de sus actividades. 

Objetivo 
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1.4.2 Contribuir al fortalecimiento y desarrollo institucional de esta entidad universitaria, 

con base en la optimización y profesionalización de sus recursos, en la mejora de sus 

funciones sustantivas y servicios al público, así como en la actualización y 

diversificación de sus estrategias de comunicación, tanto interna como externa. 

Meta específica  

1.4.2.1 Contar a partir del 2023 con un programa permanente anual para la capacitación 

especializada del personal de la DGDC sobre temas relacionados con la legislación 

universitaria, derechos humanos, sustentabilidad, ética, rendición de cuentas, uso de 

las tecnologías de la información y de la comunicación, temas específicos de la 

dependencia y marcos normativos que permitan optimizar las funciones, servicios, 

modelos de gestión y las capacidades de atención, en sinergia con los modelos 

institucionales afines, al tiempo de delinear estrategias de difusión y promoción 

capaces de detonar el posicionamiento e impacto institucional de su oferta artística, 

cultural y de divulgación científica. 

Acciones 

1.4.2.1.1 Integración de expedientes profesionales del personal de la DGDC. 

1.4.2.1.2 Diagnóstico de necesidades y definición de temas por área o departamento a 

abordar de capacitación especializada. 

1.4.2.1.3 Gestión y validación con la Dirección de Recursos Humanos para la realización 

de cursos y talleres. 

1.4.2.1.4 Capacitación a los técnicos de audio, iluminación y tramoya con la finalidad de 

actualizar sus conocimientos técnicos y reforzar habilidades aplicables a sus 

labores diarias. 

1.4.2.1.5 Capacitación al personal administrativo en el ámbito de su competencia.  

1.4.2.1.6 Capacitación al personal de promoción y difusión en medios en materia de 

marketing digital para reforzar las estrategias aplicables a las actividades de la 

DGDC.  

1.4.2.1.7 Capacitación al personal administrativo, técnico y manual, confianza, académico 

y eventual sobre comunicación organizacional, calidad en el servicio 

universitario, formación de equipos de trabajo, mejora en la gestión institucional, 

análisis y solución de problemas.  
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1.4.2.1.8 Capacitación al personal administrativo, técnico y manual, confianza, académico 

y eventual sobre perspectiva de género y sustentabilidad. 

1.4.2.1.9 Capacitación al personal de los recintos sobre diseño y montaje de exposiciones, 

la conservación preventiva y custodia de bienes culturales, la gestión y 

administración de proyectos culturales. 

1.4.2.1.10 Elaboración de un programa de seguimiento y evaluación de las actividades del 

personal de la DGDC. 

Tema 1.5 Arte y Creatividad 

Objetivo 

1.5.1 Descentralizar las actividades y eventos del quehacer cultural, académico, científico 

y tecnológico generado por la comunidad universitaria de todas las regiones y áreas 

académicas, para la formación humanista e integral de los estudiantes.  

Meta específica 

1.5.1.1 Contar a partir del 2023 con un plan de acción para el fortalecimiento de los grupos 

artísticos de la DGDC y la descentralización de actividades artísticas, culturales y de 

divulgación de la ciencia. 

Acciones 

1.5.1.1.1 Levantamiento de necesidades técnicas de los grupos artísticos de la DGDC. 

1.5.1.1.2 Diagnóstico de condiciones de lugares de ensayo de la DGDC. 

1.5.1.1.3 Participación en la planeación y desarrollo de un festival artístico anual de 

difusión a la música popular, en coordinación con los ayuntamientos y el gobierno 

del estado. 

1.5.1.1.4 Planeación y desarrollo de las celebraciones de aniversario de los grupos artísticos 

de la DGDC reconocidos en el Estatuto General de la UV. 

1.5.1.1.5 Participación en la planeación y desarrollo del premio anual a los proyectos 

artísticos socialmente comprometidos. 
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Meta específica 

1.5.1.2 Al 2025 atender el 100% de las solicitudes de apoyo a las entidades académicas y 

dependencias universitarias. 

Acciones 

1.5.1.2.1 Desarrollo de una estrategia para dar atención a todas las regiones universitarias 

y aumentar la representación de las actividades de la DGDC en cada una de ellas. 

1.5.1.2.2 Coordinación con las áreas operativas de la DGDC para la atención de solicitudes. 

Meta específica 

1.5.1.3 Producir anualmente a partir del 2023, seis episodios de podcast dirigido a la 

población en general. 

Acciones 

1.5.1.3.1 Diseño de la serie de podcast a partir de las giras itinerantes de los grupos 

artísticos en las regiones universitarias.  

1.5.1.3.2 Coordinación con las Vice-rectorías para la realización de los programas 

grabados. 

1.5.1.3.3 Difusión de los podcast a través de las redes sociales de la DGDC.  

1.5.1.3.4 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con Radio UV para la 

transmisión de la serie de podcast y otras grabaciones. 

1.5.1.3.5 Fortalecimiento de la difusión de las actividades artísticas en las regiones 

universitarias mediante programas artísticos relacionados con contenidos de los 

programas académicos de las diversas entidades. 

Objetivo 

1.5.2 Contribuir al desarrollo integral y armónico de la comunidad estudiantil y de la 

sociedad en general, con la realización de programas académicos, artísticos y de 

divulgación científica que promuevan los derechos humanos y la educación artística. 

Meta específica 

1.5.2.1 A partir del 2023 contar con un programa anual permanente de vinculación 

interdisciplinaria que incluya a las áreas académicas y a las cinco regiones de la 

Universidad Veracruzana, con la finalidad de promover los derechos humanos y la 
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educación artística como vínculo de apoyo a la formación humanista e integral de los 

estudiantes. 

Acciones 

1.5.2.1.1 Realización de mesas de trabajo para el diseño e implementación del programa 

de vinculación interdisciplinaria.  

1.5.2.1.2 Creación de un programa de actividades culturales y artísticas enfocadas en la 

prevención y rehabilitación a través de procesos creativos en Centros 

Penitenciarios y CERESOS, Tutelares, Casas Hogar, Asilos, Hospitales, 

Colonias, etcétera. 

1.5.2.1.3 Vinculación de los ejecutantes de la DGDC en proyectos relacionados con los 

programas académicos. 

1.5.2.1.4 Diseño e implementación del Proyecto Compañía de Teatro con niñas y niños, a 

través de talleres autofinanciables que generen un recurso propio para su 

consolidación y la distribución del conocimiento. 

1.5.2.1.5 Creación de la Experiencia educativa Música y Arte en Movimiento: programa de 

difusión cultural e intervención comunitaria de Ven a la Cultura de AFEL, en 

colaboración con académicos, investigadores y ejecutantes del área artística. 

1.5.2.1.6 Creación de la experiencia educativa Proyecto ARPA, programas de divulgación 

científica e intervención comunitaria de Ven a la Cultura de AFEL, en 

colaboración con académicos e investigadores de varias instituciones.  

Meta específica 

1.5.2.2 A partir del 2022 desarrollar dos actividades de divulgación de la ciencia anuales que 

contribuyan a la comprensión de la relación entre la ciencia y las artes.  

Acciones 

1.5.2.2.1 Desarrollo de una serie de 8 video-cápsulas en las que se represente la relación 

entre la ciencia y el arte, distribuibles en 2022, a través de medios digitales y/o 

radiofónicos.  

1.5.2.2.2 Organización del Concurso Universitario de Divulgación de la Ciencia, 

convocando anualmente al estudiantado a desarrollar un producto de divulgación 
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de la ciencia que fomente la creatividad y la expresión de temas científicos a 

través de un producto artístico o literario. 

1.5.2.2.3 Desarrollo de un festival interdisciplinario anual, a partir del 2023, que exponga 

una temática estratégica (mar, fauna, agua) desde la ciencia y las artes, con 

participación de académicos, artistas y científicos, estudiantado de diferentes 

áreas y dependencias universitarias. 

Meta específica 

1.5.2.3 A partir del segundo semestre del 2022 ofertar anualmente en las regiones 

universitarias al menos un festival que fomente la formación humanista e integral de 

los estudiantes. 

Acciones 

1.5.2.3.1 A partir de 2023 realizar un ciclo anual de eventos artísticos en cada región 

universitaria (Ciclo Extraordinario).  

1.5.2.3.2 Gestión con las Vice-rectorías para la participación de profesores de las entidades 

académicas locales en el ciclo extraordinario. 

1.5.2.3.3 Gestión con Ayuntamientos, entidades gubernamentales e iniciativa privada. 

1.5.2.3.4 Programación de ciclos anuales en las sedes de la UVI en coordinación con las 

Vice-rectorías y la UVI. 

Tema 1.6 Salud y deporte 

Objetivo 

1.6.1 Fortalecer la divulgación de la ciencia en el ámbito de salud y deporte, contribuyendo 

a la educación para la salud, la promoción del desarrollo humano y la salud integral 

de las personas. 

Meta específica 

1.6.1.1 A partir del 2023, desarrollar un festival anual de divulgación de la ciencia enfocado 

en la educación para la salud y la promoción el deporte. 

Acciones 

1.6.1.1.1 Selección de contenidos a abordar en el Festival, en coordinación con el Área 

Académica de Ciencias de la Salud. 
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1.6.1.1.2 Programación y calendarización de las actividades del Festival. 

1.6.1.1.3 Difusión del festival a través de los medios institucionales. 

 

Eje 2. Sustentabilidad 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad. 

Objetivo 

2.1.1 Coadyuvar al impulso de proyectos de investigación y programas de posgrado, 

vinculados a la vulnerabilidad y el riesgo generados por la crisis climática 

Meta específica 

2.1.1.1 A partir del 2022 desarrollar una actividad de divulgación de la ciencia al año sobre 

proyectos de investigación y programas de posgrado, vinculados a la vulnerabilidad 

y el riesgo generados por la crisis climática. 

Acciones 

2.1.1.1.1 Edición y publicación de un temático de la revista La Ciencia y el Hombre sobre 

desarrollo sostenible en el año 2022. 

2.1.1.1.2 Presentaciones del temático de la revista La Ciencia y el Hombre sobre desarrollo 

sostenible, desarrollo sostenible, en medios de comunicación, sedes de la UVI y 

regiones universitarias. 

2.1.1.1.3 3 A partir de 2022, considerar anualmente una serie de cuatro entrevistas a 

académicos e investigadores en el programa que organiza la DCC, donde se 

aborden temas de riesgo y vulnerabilidad. 

2.1.1.1.4 Calendarización y difusión del programa de entrevistas en medios institucionales. 

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social 

Objetivo 

2.2.1 Fortalecer la divulgación de la ciencia en temas relacionados con los problemas 

socioambientales del estado, con enfoques basados en los derechos humanos, la 

defensa del territorio, la justicia ambiental y la ecología política, enfocando estos 

temas en el contexto veracruzano. 
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Meta específica 

2.2.1.1 A partir del 2023, realizar anualmente una actividad de divulgación de la ciencia 

sobre problemas socioambientales y para promover acciones en temas de 

mejoramiento del medio ambiente y la sustentabilidad. 

Acciones 

2.2.1.1.1 Realización un conversatorio de divulgación de la ciencia anual dirigido a público 

no especializado en un recinto no universitario, que aborde temas: justicia 

ambiental (año 2023), la defensa del territorio (año 2024) y ecología política (año 

2025).  

2.2.1.1.2 Programación, calendarización y difusión del conversatorio en sedes de la UVI y 

regiones universitarias. 

Tema 2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

Objetivo 

2.3.1 Fortalecer la divulgación de la ciencia de temas sobre biodiversidad, integridad 

ecosistémica saberes ancestrales y la salud física, mental y emocional. 

Meta epecífica 

2.3.1.1 A partir del 2023, realizar una actividad de divulgación de la ciencia al año que refiera 

a uno de los temas: biodiversidad, integridad ecosistémica saberes ancestrales y la 

salud física, mental y emocional. 

Acciones 

2.3.1.1.1 Realización de una serie de cuatro entrevistas a académicos e investigadores en 

el programa que organiza la DCC, donde se aborden temas de bioculturalidad, 

saberes ancestrales y la salud física, mental y emocional.  

2.3.1.1.2 Programación, calendarización y difusión del programa en sedes de la UVI y 

regiones universitarias. 



 

 Universidad Veracruzana Pág. 37 
Plade 2021-2025  | Dirección General de Difusión Cultural  

 

 

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo 

2.4.1 Fortalecer la divulgación de la ciencia entre la comunidad universitaria y sociedad 

veracruzana que fomente hábitos alimentarios que contemplen el consumo 

responsable de productos nutritivos de origen local, libres de sustancias tóxicas, así 

como la producción agroecológica de alimentos y plantas medicinales.  

Meta específica 

2.4.1.1 A partir del 2023 realizar al menos una actividad de divulgación de la ciencia al año 

entre la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana, que contribuya al 

consumo responsable de productos nutritivos de origen local, libres de sustancias 

tóxicas, así como la producción agroecológica de alimentos y plantas medicinales. 

Acciones 

2.4.1.1.1 Edición y publicación de un temático de la revista La Ciencia y el Hombre sobre 

plantas medicinales en 2024. 

2.4.1.1.2 Presentaciones del temático de la revista La Ciencia y el Hombre sobre desarrollo 

sostenible, en medios de de las sedes de la UVI y regiones universitarias.  

2.4.1.1.3 Realización de una serie de cuatro entrevistas a académicos e investigadores en 

el programa que organiza la DCC, donde se aborden temas de consumo 

responsable, producción agroecológica de alimentos y plantas medicinales.  

2.4.1.1.4 Programación, calendarización y difusión del programa de entrevistas en medios 

institucionales de las sedes de la UVI y regiones universitarias. 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo 

2.5.1 Coadyuvar con la promoción de la sustentabilidad en todas las áreas y niveles de la 

DGDC, a fin de llevar a cabo un manejo sustentable de agua, energía y espacios 

universitarios, así como reducir la generación de residuos sólidos, de manejo especial 

y peligrosos. 
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Meta específica 

2.5.1.1 Implementar a partir del 2023, un plan de acción anual para la sustentabilidad en todas 

las actividades de la DGDC, apegado al Plan Maestro de Sustentabilidad 2030 

Acciones 

2.5.1.1.1 Creación de un comité de sustentabilidad en la DGDC. 

2.5.1.1.2 Diseño de un plan de acción anual en materia de sustentabilidad. 

2.5.1.1.3 Implementación del plan de acción en materia de sustentabilidad. 

2.5.1.1.4 Diseño e implementación de un programa de manejo y aprovechamiento de 

residuo sólido en la DGDC. 

Eje 3. Docencia e Innovación Académica 

Tema 3.1. Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo 

3.1.1 Ampliar la oferta académica de la DGDC dirigida a la comunidad estudiantil de la 

UV, para los periodos semestrales e intersemestrales. 

Meta específica 

3.1.1.1 Al 2023 contar con la Licenciatura en Musica Popular Mexicana. 

Acciones 

3.1.1.1.1 Elaboración de la propuesta del programa educativo Licenciatura en Música 

Popular Mexicana en coordinación con la SA, la Dirección de Desarrollo 

Académico e Innovación Educativa y una entidad académica. 

3.1.1.1.2 Formalización de la comisión para el desarrollo curricular. 

3.1.1.1.3 Realización de la propuesta del plan de estudios. 

3.1.1.1.4 Procedimiento para la aprobación del Plan de estudio.  

Meta específica 

3.1.1.2 Al 2025 incrementar en un 20% la oferta académica dirigida a la comunidad 

estudiantil de la UVI, con experiencias educativas en las disciplinas de teatro, danza, 

música, arte popular y cultura en general, para los periodos semestrales e 

intersemestrales. 
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Acciones 

3.1.1.2.1 Elaboración de programación académica para las regiones Xalapa, Veracruz, 

Córdoba-Orizaba, Poza Rica-Tuxpan, Coatzacoalcos-Minatitlán y UVI. 

3.1.1.2.2 Incorporación de ejecutantes de los grupos artísticos en cada periodo escolar.  

3.1.1.2.3 Consolidación de las academias por disciplina académica y artística. 

3.1.1.2.4 Creación y actualización de 15 programas de estudio del catálogo AFEL-DGDC. 

Meta específica 

3.1.1.3 Al 2025 incrementar en un 20% la oferta de programas autofinanciables en las 

regiones universitarias. 

Acciones 

3.1.1.3.1 Diseño de una oferta de programas autofinanciables de teatro, danza, música, arte 

popular y cultura en general, dirigidos a mujeres, adultos mayores, personas con 

discapacidad y estudiantes; así como de programas dirigidos a niñas y niños en las 

regiones universitarias. 

3.1.1.3.2 Diseño de programas de educación continua y diplomado que busquen la 

profesionalización o capacitación de profesionistas de las artes en los diferentes 

niveles educativos en las regiones universitarias. 

3.1.1.3.3 Gestión y desarrollo de actividades académicas que vinculen las actividades inter 

y multidisciplinarias en las regiones universitarias. 

Objetivo 

3.1.2 Fortalecer la oferta educativa de la DGDC a través de eventos de educación continua 

con pertinencia e impacto en el desarrollo social y económico. 

Meta específica 

3.1.2.1 A partir del 2023, realizar anualmente al menos una actividad de actualización 

pedagógica sobre comunicación de la ciencia y elaboración de productos de 

divulgación dirigidos a la comunidad universitaria, que coadyuven en el 

fortalecimiento del ejercicio de la labor, para mejorar la elección de canales, mensajes 

y herramientas de comunicación con el público meta. 
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Acciones 

3.1.2.1.1 Realización de un ciclo dirigido a la comunidad universitaria de cada región, una 

por cada facultad del área Técnica y de Ciencias de la Salud, que coadyuve en el 

fortalecimiento del ejercicio de la labor de divulgación de la ciencia con el público 

meta.  

3.1.2.1.2 Implementación de un curso/taller sobre elaboración de productos de divulgación 

dirigido a la comunidad universitaria de cada región. 

3.1.2.1.3 Realización de un seminario sobre comunicación de la ciencia y elaboración de 

productos de divulgación, dirigido a la comunidad universitaria. 

Tema 3.2 Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1 Diseñar una oferta académica en línea del AFEL-DGDC dirigida a la comunidad 

estudiantil de las regiones universitarias. 

Meta específica 

3.2.1.1 Al 2025 actualizar en un 20% la oferta académica en línea del AFEL-DGDC de 

calidad para los bloques semestrales e intersemestrales. 

Acciones 

3.2.1.1.1 Incorporación de ejecutantes de los grupos artísticos en cada periodo escolar. 

3.2.1.1.2 Consolidación de las academias por disciplina artística y contenido afín. 

3.2.1.1.3 Actualización del catálogo de AFEL-DGDC con la creación y actualización del 

contenido del programa de estudios de 25 experiencias educativas. 

Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo 

3.3.1 Diseñar una oferta de actividades académicas-artísticas dirigidas al estudiante 

universitario que les posibiliten prácticas pre-profesionales diversas, incluyentes, 

humanas y sustentables durante su proceso formativo. 
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Meta específica  

3.3.1.1 Al 2025, incrementar en un 20% la oferta de actividades académicas-artísticas 

dirigidas al estudiante en las regiones universitarias que les posibiliten prácticas pre-

profesionales diversas, incluyentes, humanas y sustentables durante su proceso 

formativo. 

Acciones 

3.3.1.1.1 Mejoramiento de la calidad de las actividades académicas-artísticas dirigidas al 

estudiante en las regiones universitarias: Festival de Teatro Universitario, Festival 

Miguel Vélez Arceo, Programa del Día Internacional de la Danza, adaptándolas 

a las nuevas realidades e incrementando su vinculación con el programa 

académico de la UV. 

3.3.1.1.2 Consolidación de un programa de servicio social de todas las áreas académicas y 

regiones. 

3.3.1.1.3 Consolidación de un programa de prácticas profesionalizantes de estudiantes de 

Artes con los grupos artísticos de la DGDC. 

3.3.1.1.4 Colaboración con la Dirección Editorial para la participación de los grupos 

artísticos de la DGDC en las presentaciones de libros de la Colección de la 

Biblioteca del Universitario. 

3.3.1.1.5 Colaboración con la Dirección Editorial para la realización de un concierto en 

sala Anexa de Tlaqná: La música de la Biblioteca del Universitario. 

Meta específica 

3.3.1.2 A partir de 2022, organizar y promover al menos tres actividades de divulgación de 

la ciencia al año que permitan al estudiantado desarrollarse en el campo de la 

divulgación de la ciencia, utilizando sus conocimientos y su creatividad, fomentando 

la responsabilidad social de compartir el conocimiento y contribuir a la cultura 

científica. 
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Acciones 

3.3.1.2.1 Promoción de la convocatoria Te cuento mi ciencia, dirigida a estudiantes de la 

Universidad Veracruzana. 

3.3.1.2.2 Organización del Concurso Universitario de Divulgación de la Ciencia. 

3.3.1.2.3 Inclusión de los testimonios de estudiantes participantes en los concursos que se 

desarrollan en la DCC. 

Tema 3.4 Educación intercultural 

Objetivo 

3.4.1 Elaborar un programa artístico-académico en colaboración con la UVI apoyado con 

el trabajo de los ejecutantes de los grupos artísticos la DGDC y de programas de 

servicio social y prácticas profesionalizantes. 

Meta específica  

3.4.1.1 Realizar a partir del 2023, una actividad anual en colaboración con la UVI, apoyado 

con el trabajo de los ejecutantes de los grupos artísticos y proyectos artísticos de la 

DGDC y de programas de servicio social y prácticas profesionalizantes.  

Acciones 

3.4.1.1.1 Realización del evento Baile Comunitario con círculos de mujeres que generen 

procesos de creatividad social que contribuyan al bienvivir de las comunidades a 

través de la danza comunitaria, dirigido a alumnas y docentes de las UVI. 

3.4.1.1.2 Colaboración con Vice-rectorías y sedes de la UVI para que el Ballet Folklórico 

UV realice estancias de investigación con el fin de documentar danzas, rituales, 

atuendos, ofrendas, alimentos y otros elementos con la finalidad de elaborar 

nuevas coreografías sobre las prácticas culturales de estas regiones. 

3.4.1.1.3 Vinculación con la Facultad de Antropología y el Instituto de Antropología de la 

UV para que conozcan las coreografías resultantes y apuntalen su pertinencia 

documental y académica. 

3.4.1.1.4 Presentación de las coreografías realizadas ante la comunidad de origen y la 

Facultad de Danza.  
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Tema 3.6 Personal académico 

Objetivo 

3.6.1 Elevar el índice de formación de los ejecutantes de la DGDC a través de la 

acreditación de estudios en programas de reconocimiento académico equivalentes 

que les permitan incorporarse al Sistema Nacional de Creadores (SNC) y como 

colaboradores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

Meta específica 

3.6.1.1 Al 2025 incrementar en un 20% el número de ejecutantes de la DGDC que realizan 

estudios en programas de reconocimiento académico equivalentes que les permitan 

incorporarse al SNC y como colaboradores en el SNI. 

Acciones 

3.6.1.1.1 Análisis del grado académico de cada uno de los ejecutantes adscritos a los grupos 

artísticos de la DGDC. 

3.6.1.1.2 Diseño de estrategias para solventar la situación de los ejecutantes de acuerdo con 

su situación académica:  

 Ejecutantes que no cuentan con estudios de educación formal a nivel licenciatura. 

 Ejecutantes a quienes les falta presentar examen profesional. 

 Ejecutantes con estudios de licenciatura truncos. 

 Para la obtención del grado de Maestría. 

 Para la obtención del grado de Doctorado. 

 

3.6.1.1.3 Diseño de un esquema de integralidad académica de los ejecutantes en actividades 

de generación y aplicación del conocimiento y tutorías. 

3.6.1.1.4 Identificación y apoyo a los ejecutantes que pueden participar en la convocatoria 

de SNC e incorporarse como colaboradores en el SNI. 

3.6.1.1.5 Seguimiento de convocatorias para estudios de posgrado disciplinares y 

multidisciplinares para información y difusión entre los ejecutantes de los grupos 

artísticos y DGDC. 

3.6.1.1.6 Creación de un sistema de seguimiento académico universitario e 

interdisciplinario de ejecutantes beneficiados con descargas académicas, año 
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sabático, comisiones, licencias y exámenes de oposición que permita la 

optimización de recursos y la identificación pronta y expedita en la entrega de 

información solicitada. 

3.6.1.1.7 Realización de la Colección Editorial de Difusión Cultural UV, retrospectiva y 

retos futuros que englobe el trabajo artístico y académico de la DGDC desde sus 

orígenes. 

3.6.1.1.8 Elaboración de un perfil que garantice los criterios d de la propuesta para la 

selección y contratación del personal con un perfil académico pertinente, a fin de 

garantizar la incorporación de los mejores candidatos internos y externos que 

contribuyan al fortalecimiento institucional. 

3.6.1.1.9 Propuesta de programa para el relevo generacional del personal académico de los 

grupos artísticos con base en criterios académicos. 

 

Eje 4. Investigación, posgrado e innovación 

Tema 4.1 Investigación y posgrado 

Objetivo 

4.1.1 Contribuir a la habilitación y reconocimiento de las labores de divulgación de la 

ciencia que el estudiantado de posgrado realiza, a fin de promover los proyectos de 

investigación que se desarrollan en la UV, y la contribución de sus resultados a la 

sociedad.  

Meta específica  

4.1.1.1 Organizar y promover a partir del 2024, una actividad anual que permita al 

estudiantado de posgrado desarrollarse en el campo de la divulgación de la ciencia, 

utilizando sus conocimientos y su creatividad, fomentando la responsabilidad social 

de compartir el conocimiento y contribuir a la cultura científica. 
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Acciones 

4.1.1.1.1 Creación del formato actividad de divulgación de la ciencia que desarrollará el 

estudiantado de posgrado, en coordinación con la Dirección General de Posgrado, 

Coordinaciones y representantes estudiantes. 

4.1.1.1.2 Programación y calendarización de las actividades en las sedes de la UVI y 

regiones universitarias. 

4.1.1.1.3 Difusión del evento en medios institucionales. 

Tema 4.2 Investigación con impacto social 

Objetivo 

4.2.1 Impulsar la divulgación de la ciencia de los proyectos de investigación que se 

desarrollan en la UV encaminados a la solución de los principales problemas del 

Estado y de sus regiones, la generación de conocimientos de calidad y la formación 

de recursos humanos que contribuyan al desarrollo social, el crecimiento económico 

y el cuidado del medio ambiente.  

Meta  

4.2.1.1 A partir del 2023 realizar un programa anual de divulgación de la ciencia que 

destaque los proyectos de investigación que se desarrollan en la UV encaminados a 

la solución de los principales problemas del estado y de sus regiones, la generación 

de conocimientos de calidad y la formación de recursos humanos que contribuyan al 

desarrollo social, el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. 

Acciones 

4.2.1.1.1 Coordinación de un programa de 8 cápsulas audiovisuales de divulgación de la 

ciencia.  

4.2.1.1.2 Producción de un programa quincenal de divulgación de la ciencia en formato de 

entrevista, de distribución digital, en el que el personal académico, 

preferentemente del Sistema Nacional de Investigadores, converse sobre temas 

de interés general con posibilidad de interacción con la audiencia. 
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4.2.1.1.3 Elaboración de un registro de proyectos de investigación con financiamiento 

interno o externo que consideran la elaboración de un producto de divulgación de 

la ciencia. 

Tema 4.3 Transferencia Tecnológica y del conocimiento. 

Objetivo 

4.3.1 Fortalecer la vinculación universitaria a través de la prestación de servicios de la 

DGDC. 

Meta específica  

4.3.1.1 Contar al 2025 con una cartera actualizada de servicios de la DGDC que contribuyan 

a la obtención de recursos extraordinarios en el Programa de Prestación de Servicios 

Universitarios. 

Acciones 

4.3.1.1.1 Participación en el desarrollo de una oferta de educación continua académico-

artístico, cultural o de divulgación científica para satisfacer las necesidades de las 

pequeñas y medianas empresas de la región y obtener así recursos extraordinarios. 

4.3.1.1.2 Actualización, difusión y promoción de la cartera de servicios universitarios de la 

DGDC. 

Tema 4.4 Divulgación de la ciencia. 

Objetivo 

4.4.1 Realizar una campaña permanente de divulgación de la ciencia a través de los 

diversos medios de comunicación universitaria, con el propósito de promover el 

acercamiento de la comunidad de científicos y tecnólogos a audiencias no 

especializadas para promover el derecho de todas las personas a los beneficios del 

progreso científico y tecnológico. 

Meta específica  
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4.4.1.1 En el 2023 coadyuvar a la producción de una serie sobre los orígenes, el desarrollo y 

las contribuciones de la ciencia veracruzana al desarrollo de la región y el país, la cual 

será distribuida en la red de televisoras universitarias del país y el extranjero, así como 

en otros canales de distribución. 

Acciones 

4.4.1.1.1 Asesoramiento básico sobre estrategias de divulgación de la ciencia al equipo de 

producción y conducción de la serie sobre los orígenes, el desarrollo y las 

contribuciones de la ciencia universitaria veracruzana.  

4.4.1.1.2 Supervisión del uso de lenguaje pertinente para divulgación de la ciencia en la 

serie sobre los orígenes, el desarrollo y las contribuciones de la ciencia 

veracruzana. 

Meta específica  

4.4.1.2 Coadyuvar al 2025 en la realización de al menos 48 spots que contribuyan a la 

difusión de la investigación científica llevada a cabo por académicos de la 

Universidad. 

Acciones 

4.4.1.2.1 Planeación de temas, fechas y académicos participantes en la realización de los 

spots.  

4.4.1.2.2 Edición mensual de los spots.  

4.4.1.2.3 Difusión y promoción de los spots. 

Meta específica  

4.4.1.3 A partir del 2023 contribuir en la publicación de una revista semestral de corte 

multidisciplinario. 

Acciones 

4.4.1.3.1 Contribución en la selección de contenidos científicos que se presentarán en la 

revista semestral de corte multidisciplinario.  
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4.4.1.3.2 Asesoramiento básico sobre estrategias de divulgación de la ciencia al equipo de 

producción y redacción de la revista semestral de corte multidisciplinario.  

4.4.1.3.3 Supervisión del uso de lenguaje pertinente para divulgación de la ciencia en la 

revista. 

Meta específica  

4.4.1.4 A partir del 2023 diseñar, publicar y promover al menos un producto anual de 

divulgación de la ciencia que contribuya al fortalecimiento y consolidación de la 

socialización del conocimiento científico albergado en nuestra comunidad 

universitaria, utilizando diferentes canales y medios de distribución, para impactar en 

diferentes públicos. 

Acciones 

4.4.1.4.1 Selección de contenido para la revista La Ciencia y el Hombre. 

4.4.1.4.2 Análisis para el cambio de nombre de la revista, que sea incluyente con 

perspectiva de género. 

4.4.1.4.3 Diseño y publicación de la revista en formato electrónico e impreso. 

4.4.1.4.4 Distribución de la revista a través de bibliotecas, eventos en espacios públicos, 

redes sociales y del portal web institucional, asegurando su distribución efectiva 

en las regiones universitarias. 

 

Eje 5. Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo 

5.1.1 Fortalecer la difusión de la cultura a través de actividades artístico-académicas y de 

divulgación científica que fomenten los derechos humanos y la sustentabilidad en la 

comunidad universitaria y la sociedad en general. 

 

 



 

 Universidad Veracruzana Pág. 49 
Plade 2021-2025  | Dirección General de Difusión Cultural  

 

 

Meta específica  

5.1.1.1 A partir del 2022, apoyar en el desarrollo de un programa artístico-académico que 

apoye social y culturalmente la formación del estudiante universitario y de la 

sociedad, contribuyendo al conocimiento en todas sus formas y maneras con una 

visión crítica y humanista. 

Acciones 

5.1.1.1.1 Vinculación con entidades académicas para charlas previas a los conciertos del 

ciclo anual Diálogos. Legado prehispánico y presente musical. 

5.1.1.1.2 Vinculación con el Museo de Antropología de Xalapa (MAX) con el ciclo anual 

Diálogos. Legado prehispánico y presente musical. 

5.1.1.1.3 Realización del ciclo anual Música y contexto o El sonido como historia en 

Tlaqná, Centro Cultural. 

5.1.1.1.4 Convocatorias Círculos UV, en coordinación con SA y Vice-rectorías, a la 

comunidad universitaria residente en Xalapa, proveniente del interior del estado, 

a que participen con proyectos y propuestas para sus regiones de origen y se 

constituyan en un enlace permanente con las mismas. 

5.1.1.1.5 Realización del ciclo Homenajes para reconocer la labor de ejecutantes artísticos 

y docentes de trayectoria excepcional de los grupos artísticos de la DGDC y de la 

comunidad artística en general de la UV. 

5.1.1.1.6 Vinculación de docentes e investigadores de la UV y de otras universidades 

nacionales y extranjeras con la labor de los grupos artísticos de la DGDC para 

generar productos escénico-académicos para su distribución social. 

5.1.1.1.7 El Siglo de Oro y su teatro popular, espectáculo multidisciplinario presentado por 

la DGDC con el H. Ayuntamiento de Xalapa, Área Académica de Artes y Área 

Académica de Humanidades. 

5.1.1.1.8 Diseño e implementación del proyecto 8M Todo el año. 

5.1.1.1.9 Convocatoria Encuentro de Hip Hop Exprésate UV en colaboración con la 

Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil. 
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5.1.1.1.10 Vinculación académica de los grupos artísticos de la DGDC cuyo trabajo sea el 

patrimonio histórico de la sociedad veracruzana para relacionar sus contenidos 

temáticos de las facultades y centros de investigación de todas las áreas. 

Meta específica  

5.1.1.2 Establecer a partir del 2023 una estrategia anual que permita distribuir el arte y el 

conocimiento académico generados en nuestra universidad entre los grupos menos 

favorecidos, partiendo de una redefinición geográfica y social de los espacios de 

presentaciones artísticas. 

Acciones 

5.1.1.2.1 Elaboración de una cartografía que sirva como base para un diagnóstico sobre el 

impacto real de las presentaciones de los Grupos Artísticos de la DGDC en la 

zona metropolitana y en las regiones universitarias. 

5.1.1.2.2 Reforzamiento de la vinculación con la UVI para establecer una relación 

estratégica y prioritaria con la misma. 

5.1.1.2.3 Elaboración en colaboración con las Vice-rectorías de ciclos anuales de eventos 

artísticos y culturales orientados a la atención de población vulnerable de todas 

las regiones universitarias. 

5.1.1.2.4 Creación de enlaces de la DGDC en las regiones universitarias para homogeneizar 

la identidad gráfica, calendarizar las actividades, crear estrategias para la 

comunidad estudiantil y hacer redes de colaboración con otras dependencias 

similares en universidades públicas y privadas. 

5.1.1.2.5 Vinculación con Centro de Estudios de Opinión y Análisis (CEOA) de la UV para 

medir resultados, impacto y alcance de programas y eventos de la DGDC con el 

fin de reordenar éstos y poder garantizar que los recursos ejercidos por la UV 

cumplan su función. 

Meta específica  

5.1.1.3 Al 2025 lograr que el 100% de las actividades y eventos del quehacer cultural, 

académico, científico y tecnológico de la DGDC integre una perspectiva de derechos 

humanos y sustentabilidad. 
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Acciones 

5.1.1.3.1 Coordinación con las Direcciones Generales de Área Académica y las direcciones 

de las Facultades para apoyar prácticas docentes y procesos formativos.  

5.1.1.3.2 Priorización de las manifestaciones académicas artísticas y culturales que aborden 

problemáticas ambientales, sociales, económicas, de género, políticas y de 

minorías, desde la óptica de todas las áreas académicas.  

5.1.1.3.3 Creación y programación de conciertos y eventos artísticos y culturales cuyo tema 

sean los derechos humanos y la sustentabilidad. 

Meta específica  

5.1.1.4 Contar a partir del 2023, con un programa anual que fomente la interdisciplina en 

vinculación con las entidades académicas, para distribuir el conocimiento entre la 

comunidad universitaria y la sociedad en general. 

Acciones 

5.1.1.4.1 Creación de una galería peatonal en coordinación con SA y las Facultades en el 

perímetro o lugares pertinentes de las unidades académicas y/o facultades con la 

finalidad de conservar, crear y transmitir los conocimientos académicos y 

artísticos en beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad en general. 

5.1.1.4.2 Establecimiento de un programa de apoyo a los grupos artísticos para la 

elaboración de conciertos y cuentos temáticos de derechos humanos y 

sustentabilidad. 

Meta específica  

5.1.1.5 A partir de 2023 contar con dos eventos al año que otorguen las facilidades a los 

artistas callejeros. 

Acciones 

5.1.1.5.1 Desarrollo de un programa para los artistas callejeros que reconozca su aportación 

a la tradición artística y cultural, proporcionándoles el Foro de la DGDC, equipo 

de sonido, iluminación y promoción. 

5.1.1.5.2 Publicación de la convocatoria para la participación de artistas callejeros. 
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5.1.1.5.3 Grabación de un demo de la participación del proyecto de los artistas callejeros 

que se complemente con la participación de un académico que señale el valor y 

aportaciones de este material. 

Meta específica 

5.1.1.6 Contar en 2025 con un programa de distribución efectiva de los productos generados 

por los grupos artísticos. 

Acciones 

5.1.1.6.1 Firma de convenio con la Sociedad de Autores y Compositores de México para 

interpretar y grabar su material musical. 

5.1.1.6.2 Campaña de recopilación de material discográfico pretérito de los grupos 

artísticos 

5.1.1.6.3 Creación de lineamientos claros y precisos para la producción discográfica, 

priorizando entre otros puntos la investigación (musicológica, antropológica, 

social, artística). El repertorio no grabado o poco grabado, el repertorio conocido 

ejecutado con arreglos propios de los ejecutantes de los grupos artísticos y la 

pertinencia, tomando en cuenta las características de la demanda de la comunidad 

académica y de un público bien definido al cual vaya dirigido este proyecto. 

5.1.1.6.4 Creación de un sello discográfico de la UV a partir del acervo histórico de 

grabaciones discográficas y de nuevas producciones a partir de los ciclos 

extraordinarios de la DGDC: Diálogos. Legado prehispánico y presente musical 

y Música y contexto o El sonido como historia. 

5.1.1.6.5 Creación de un programa de elaboración de textos para estas producciones 

discográficas, con textos y ensayos de académicos sobre estos contenidos 

musicales. 

Meta específica  

5.1.1.7 A partir del 2023 contar con un programa de vinculación con los medios de 

comunicación universitarios que permita una mayor difusión e impacto de la 

programación de los grupos artísticos de la DGDC. 
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Acciones 

5.1.1.7.1 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con Radio UV para realizar 

programas en vivo.  

5.1.1.7.2 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con la Dirección Editorial 

para establecer la participación de los grupos artísticos de la DGDC como una 

actividad permanente y regulada en la Feria Internacional del Libro Universitario. 

5.1.1.7.3 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con la Secretaría Académica 

para definir y regular la presentación de los grupos artísticos de la DGDC en los 

eventos de bienvenida, clausura y eventos del programa Conoce tu Universidad 

y otros, atendiendo de manera prioritaria a la UV. 

5.1.1.7.4 Acuerdo con las plataformas digitales de música más populares para difundir el 

legado discográfico de la UV. 

5.1.1.7.5 Realización de convenios con entidades federales (INBA, Fonoteca Nacional, 

CENIDIM). 

Tema 5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo 

5.2.1 Fortalecer la vinculación con las comunidades universitarias de todas las regiones y 

con todas las áreas académicas, así como con sectores sociales y gubernamentales, y 

organizaciones civiles que permitan la proyección de la labor realizada en la DGDC. 

Meta específica  

5.2.1.1 A partir de 2022 organizar una actividad anual de divulgación de la ciencia al año en 

cada región universitaria que involucre la participación de personal académico y 

estudiantado de diferentes dependencias. 

Acciones 

5.2.1.1.1 Organización de una actividad de divulgación de la ciencia al año en cada región 

universitaria, que involucre la vinculación de personal académico y estudiantado 

de diferentes entidades locales.  
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5.2.1.1.2 Vinculación con una asociación universitaria o civil de divulgación de la ciencia 

nacional y una internacional, que permita una mayor proyección de la labor 

divulgativa de la UV. 

5.2.1.1.3  Organización de una actividad de divulgación que vincule la participación de 

sectores sociales y gubernamentales. 

Meta específica 

5.2.1.2 A partir del 2022 desarrollar anualmente cuatro proyectos de exhibición, en 

coherencia con un programa curatorial transversal, incluyente y transdisciplinario. 

Acciones 

5.2.1.2.1 Diseño de un programa curatorial de calidad, diverso, propositivo, inclusivo y 

articulado bajo una plataforma de investigación inter y transdisciplinaria, que 

promueva la creatividad, inclusión y participación de académicos, promotores y 

creadores artísticos y culturales, que aborde temas de interés público y que 

favorezca la difusión de referentes contemporáneos en los ámbitos artístico, 

académico y cultural. 

5.2.1.2.2 Establecimiento y desarrollo de un cuerpo colegiado, de carácter multi y 

transdisciplinario, que contribuya a la creación, análisis, calificación y aprobación 

de los proyectos expositivos, de acuerdo con los ejes y objetivos del programa 

curatorial de la Galería Ramón Alva de la Canal. 

5.2.1.2.3 Generación de proyectos expositivos y actividades que aporten a la difusión e 

investigación de expresiones y prácticas artísticas académicas y culturales 

generadas en el seno de la comunidad universitaria, en carreras de mediana y larga 

trayectoria. 

5.2.1.2.4 Creación de un programa de exposiciones sobre temas de agenda pública, a partir 

de los trabajos de investigación de los cuerpos académicos de la UV. 

5.2.1.2.5 Creación y presentación de proyectos expositivos y actividades que se 

fundamenten desde una perspectiva de género e impacto social, que promuevan 

una cultura de paz, la interculturalidad, los derechos humanos, el ejercicio de los 

derechos culturales, la equidad de género, la inclusión, la no discriminación y el 

reconocimiento de la diversidad. 
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5.2.1.2.6 Desarrollo de proyectos expositivos, actividades y acciones con pertinencia 

socioambiental y que fomenten la sustentabilidad. 

5.2.1.2.7 Programación de proyectos expositivos y actividades que favorezcan la 

investigación y difusión de las identidades patrimoniales y las expresiones 

artísticas, tanto de la Universidad como de otros referentes institucionales, 

nacionales e internacionales. 

Meta específica  

5.2.1.3 Contar a partir del 2023 con un programa anual de vinculación con las entidades 

académicas, dependencias y regiones universitarias para el desarrollo de actividades 

académicas en los recintos de la DGDC: Casa del Lago UV y Galería Ramón Alva 

de la Canal, colocando como parte de sus funciones sustantivas la formación 

humanista e integral de los estudiantes y de la sociedad en general. 

Acciones 

5.2.1.3.1 Establecimiento de un programa de actividades vinculantes con las regiones 

universitarias para la realización de proyectos en colaboración o itinerantes.  

5.2.1.3.2 Programación de modelos de mediación (seminarios, coloquios, conferencias, 

visitas guiadas, talleres, etc.) que contribuyan a la formación académica de 

estudiantes y público interesado, difundan el conocimiento académico en todas 

sus manifestaciones, y que fomenten experiencias significativas entre las y los 

visitantes. 

5.2.1.3.3 Posicionamiento de estos espacios como punto de encuentro para el desarrollo in 

situ de experiencias educativas y materias de los planes y programas de estudio 

universitarios. 

5.2.1.3.4 Publicación de materiales y editoriales que contribuyan a una memoria 

documental que dé cuenta del desarrollo de esta dependencia y su aportación a la 

Universidad. 
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Tema 5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo 

5.3.1 Contar con un marco normativo interno que regule la programación musical y 

artística definida con patrones precisos y plurales, utilizando criterios artísticos y 

académicos. 

Meta específica 

5.3.1.1 A partir del 2023 contar con un documento normativo interno que regule la 

programación musical y artística definida con patrones precisos y plurales, 

utilizando criterios artísticos y académicos. 

Acciones 

5.3.1.1.1 Establecimiento de los lineamientos para la programación musical que definan de 

manera clara su objetivo diferenciando tipo de público y contexto de las 

presentaciones.  

5.3.1.1.2 Creación de un comité consultivo en coordinación con la Dirección General del 

Área Académica de Artes y el Director de Desarrollo Académico e Innovación 

Educativa para la programación artística. 

Tema 5.4 Internacionalización 

Objetivo 

5.4.1 Coadyuvar en la internacionalización de la difusión de la cultura y extensión de los 

servicios con calidad y un enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 

Meta específica 

5.4.1.1 A partir del 2022 participar en la integración de un sitio web de venta de productos 

y servicios universitarios. 
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Acciones 

5.4.1.1.1 Participación en el diseño del sitio web de venta de productos y servicios 

universitarios.  

5.4.1.1.2 Introducción de las producciones artísticas de la DGDC en el catálogo del sitio 

web de venta de productos y servicios universitarios. 

5.4.1.1.3 Colaboración en la difusión y promoción del sitio web de venta de productos y 

servicios universitarios. 

 

Eje 6. Administración y gestión institucional 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo 

6.1.1 Regularizar plenamente la situación jurídica y administrativa de la estructura orgánica 

de la DGDC. 

Meta específica  

6.1.1.1 Contar al 2023 con un marco reglamentario que rija la DGDC aprobado por el 

Consejo General Universitario. 

Acciones 

6.1.1.1.1 Realización de un diagnóstico preciso de la estructura administrativa y del status 

jurídico operativo para sus entidades (Grupos Artísticos, Departamentos, oficinas, 

coordinaciones, etc.). 

6.1.1.1.2 Reglamentación para el funcionamiento y competencias de los ensambles creados 

a partir de los grupos artísticos de la DGDC y su colaboración intergrupal. 

6.1.1.1.3 Creación del marco reglamentario que rige la DGDC. 

6.1.1.1.4 Someter este marco reglamentario a aprobación del Consejo Universitario 

General. 
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6.1.1.1.5 Contar con un reglamento interno para todos los grupos, validado por la Comisión 

de Reglamentos, SDI y Abogada general y sometido a aprobación de este por 

parte del Consejo Universitario General. 

Meta específica  

6.1.1.2 Contar a partir del 2023 con un documento que contenga los lineamientos para el uso 

del estudio de grabación de la DGDC, así como para la producción de material 

discográfico, dando prioridad a los proyectos con un perfil académico sin excluir otras 

posibilidades, todo acorde a un proyecto bien definido. 

Acciones 

6.1.1.2.1 Diagnóstico del funcionamiento del estudio de grabación así como la producción 

de material discográfico. 

6.1.1.2.2 Elaboración de proyecto de lineamientos del estudio de grabación de la DGDC, 

así como para la producción de material discográfico.  

6.1.1.2.3 Implementación de los lineamientos para el uso del estudio de grabación de la 

DGDC, así como para la producción de material discográfico 

Objetivo 

6.1.2 Elaboración o actualización de los manuales de organización de la DGDC.  

Meta específica 

6.1.2.1 Contar al 2023 con un organigrama estructural actualizado. 

Acciones 

6.1.2.1.1 Revisión del marco legal. 

6.1.2.1.2 Revisión y actualización de la plantilla de personal. 

6.1.2.1.3 Realización de la propuesta de organigrama. 

6.1.2.1.4 Solicitud de validación ante la SDI, Dirección de Planeación Institucional y SAF. 

6.1.2.1.5 Publicación del organigrama autorizado. 

Meta específica  
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6.1.2.2 Contar al 2023 con el 100% de los manuales de organización de la DGDC 

actualizados, de acuerdo al organigrama autorizado. 

Acciones 

6.1.2.2.1 Elaboración de la propuesta de actualización de los manuales de organización.  

6.1.2.2.2 Solicitar apoyo y autorización de la Unidad de Organización de Métodos. 

6.1.2.2.3 Precisar las funciones, atribuciones y obligaciones de cada puesto. 

Objetivo 

6.1.3 Establecer convenios institucionales de la dependencia con el sector público. 

Meta específica  

6.1.3.1 Para el 2023 signar tres convenios de colaboración con el IVEC, Cruz Roja Mexicana 

y Radiotelevisión de Veracruz. 

Acciones 

6.1.3.1.1 Gestionar ante las dependencias del sector público buscando beneficios para la 

operación administrativa de la DGDC. 

6.1.3.1.2 Validación de los convenios en las instancias universitarias respectivas.  

6.1.3.1.3 Difusión de los convenios de colaboración signados. 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas 

Objetivo 

6.2.1 Implementación del programa para la obtención de recursos extraordinarios. 

Meta específica  

6.2.1.1 A partir del 2023 realizar cinco eventos artístico-culturales al año para la obtención 

de recursos extraordinarios, uno por cada región. 

Acciones 

6.2.1.1.1 Elaboración de un plan estratégico que permita obtener recursos extraordinarios. 
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6.2.1.1.2 Planeación de ciclos y eventos a realizar por región, en coordinación con las 

Vice-rectorías. 

6.2.1.1.3 Estimación de la logística y el costo de cada evento. 

6.2.1.1.4 Proyección del monto estimado a recaudar por evento.
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03. Alineación de la Planeación 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1. Derechos 

Humanos. 

 

1.1 Equidad de 

género y 

diversidad 

sexual. 

1.1.1 Contar al 

2024 con 10 

documentos que 

coadyuven a 

promover 

mediante 

acciones de 

formación y 

regulación 

institucional la 

igualdad y la 

equidad entre 

los miembros de 

la comunidad 

universitaria. 

1.1.1.1.2 

Regulación en 

los niveles 

estatutario y 

reglamentario de 

las hipótesis 

normativas en 

las que será 

procedente la 

paridad de 

género, 

conforme a la 

Ley General de 

Educación 

Superior.  

 

1.1.1.1.4 

Formulación de 

lineamientos 

para la inclusión 

de estudiantes 

de la comunidad 

LGBTTTIQ+ en 

el marco de la 

Universidad 

inclusiva. 

1.1.1 Fortalecer 

la perspectiva de 

género en las 

actividades 

artísticas, 

culturales y 

divulgación de la 

ciencia 

universitaria, 

contribuyendo a 

la protección y 

garantía de los 

derechos y 

espacios con 

equidad, igualdad 

y libres de 

violencia de 

género. 

1.1.1.1 A partir del 

2023 contar con una 

política de equidad de 

género para la 

conformación de los 

grupos artísticos de la 

DGDC. 

--- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1.1.1.1.1  

Establecimiento de 

un programa de 

selección que 

permita apoyar la 

transversalización de 

la equidad de género 

en la conformación 

de los grupos 

artísticos. 

 

1.1.1.1.2 

Implementación de 

un programa 

permanente de 

vinculación 

académica que 

promueva el 

fortalecimiento y 

visualización del 

trabajo y la creación 

artística de las 

mujeres. 

 

1.1.1.1.3 

Establecimiento de 

una programación 

artística con enfoque  
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

 

 

         de perspectiva de 

género. 

 

1.1.1.1.4 

Organización de un 

ciclo de divulgación 

de la ciencia en el 

marco del Día 

Internacional de la 

Niña y la Mujer en 

la Ciencia, en la que 

participen 

estudiantes y 

académicas UV.  

 

1.1.1.1.5 

Organización de una 

actividad de 

divulgación de la 

ciencia que 

conmemore el Día 

Internacional de la 

Mujer. 

 

1.1.1.2 A partir de 

2023, realizar una 

actividad artística, 

cultural o de 

divulgación científica 

anual que promueva el 

respeto a la orientación 

sexual y a la identidad 

y expresiones de 

género. 

--- 1 1 1 1.1.1.2.1 Desarrollo 

de un programa de 

actividades 

artísticas, culturales 

o de divulgación 

científica que 

transversalice la 

perspectiva de 

género. 

 



 

 Universidad Veracruzana Pág. 63 
Plade 2021-2025  | Dirección General de Difusión Cultural  

 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso Acciones 

          1.1.1.2.2 Desarrollo 

de un programa de 

concientización que 

promueva la 

comprensión de la 

diversidad sexual. 

1.2 

Interculturalidad 

de poblaciones 

originarias, 

afrodescendiente

s y comunidades 

equiparables. 

1.2.1.1 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

1.2.1.1.4 

Organización e 

implementación 

de una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre los 

derechos 

humanos y, en 

concreto, sobre 

los pueblos 

originarios, 

afrodescendiente

s y comunidades 

equiparables 

como parte de la 

comunidad 

universitaria.  

1.2.1 Promover la 

interculturalidad 

a través de 

actividades 

artísticas, 

culturales y de 

divulgación de la 

ciencia en 

coordinación con 

la Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, que 

contribuyan a una 

educación 

integral y al 

combate de las 

brechas 

socioeconómicas 

y regionales que 

limitan su acceso. 

1.2.1.1 A partir del 

2023, desarrollar una 

actividad artística, 

cultural o de 

divulgación de la 

ciencia que contribuya 

al acercamiento del 

arte, la cultura y la 

ciencia en 

comunidades 

originarias y 

equiparables. 

--- 1 1 1 1.2.1.1.1 

Coordinación con la 

UVI para la 

planeación de los 

ciclos a realizar. 

 

1.2.1.1.2 Selección 

de las sedes. 

 

1.2.1.1.3 Selección 

de los temas a 

abordar. 

 

1.2.1.1.4 Definición 

de la logística de la 

UVI y Vice-

rectorías. 

 

1.2.1.2 Contar al 2025 

con al menos 8 

cápsulas del programa 

Arte desde el Interior 

con subtítulos en una 

lengua de pueblos 

originarios o en lengua 

de pueblos originarios  

2 4 6 8 1.2.1.2.1 Realización 

de gestiones con las 

instituciones o 

dependencias UV 

correspondientes 

para realizar el 

trabajo de subtitulaje  



 
Pág. 64   Universidad Veracruzana 

 PLADE 2021-2025 | Dirección General de Difusión Cultural 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso Acciones 

     subtitulada en 

castellano. 

    del material 

audiovisual. 

 

1.2.1.2.2 Difusión 

de las artes mediante 

talleres o cápsulas 

didácticas en lengua 

originaria traducidas 

al castellano. 

 

Tema 1.3 

Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación 

1.3.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2023 

un programa de 

apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos 

vulnerables.  

1.3.1.1.2 

Aseguramiento, 

mediante el 

Programa 

Universitario de 

Educación 

Inclusiva, del 

acceso e 

inclusión de 

personas en 

situación de 

discapacidad al 

interior de la 

comunidad 

universitaria a 

fin de guiar, 

acompañar y 

atender las 

necesidades 

específicas de 

cada uno de los 

estudiantes con  

1.3.1 Promover 

actividades que 

contribuyan al 

acercamiento del 

arte, la cultura y 

la ciencia a 

jóvenes en 

condiciones 

socioeconómicas 

de 

vulnerabilidad, 

mujeres, adultos 

mayores y 

personas con 

discapacidad que 

ayuden a paliar la 

desigualdad 

social, generando 

espacios de 

sensibilización y 

diálogo en torno  

1.3.1.1 A partir del 

2022 contar con un 

plan de acción de 

proyectos sociales de 

la DGDC para llevar el 

arte y la ciencia a los 

sectores vulnerables de 

la población, a través 

de una estrecha 

vinculación con las 

demás instancias 

universitarias, así 

como con los sectores 

públicos y privados. 

 

1 1 

 

1 

 

1 

 

1.3.1.1.1 

Diagnóstico de la 

problemática de las 

comunidades. 

 

1.3.1.1.2 Desarrollo 

de un mapa de la 

zona metropolitana 

de Xalapa y un 

censo de recintos 

aptos para conciertos 

que sirva como guía 

para realizar una 

cobertura más 

completa de la 

misma. 

 

1.3.1.1.3 Diseño de 

un programa de 

difusión artística y 

cultural en 

coordinación con  
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   relación a 

apoyos 

educativos y 

estrategias 

inclusivas 

diversificadas, 

desde la 

convocatoria de 

ingreso y el 

examen de 

admisión hasta 

el egreso de la 

Universidad. 

a la cultura y 

ciencia. 

     Ayuntamientos de la 

zona metropolitana 

de Xalapa, que 

promueva las 

actividades de la 

DGDC. 

 

1.3.1.1.4 Realización 

de cápsulas 

didácticas en Lengua 

de Señas Mexicana 

(LSM). 

 

1.3.1.1.5 

Vinculación con 

especialistas de 

dependencias e 

institutos 

universitarios para el 

desarrollo de 

contenidos gráficos. 

 

1.3.1.1.6 Inclusión 

de forma permanente 

en la programación 

de los ciclos 

regulares de los 

grupos artísticos, de 

los recintos 

señalados en el mapa 

guía del proyecto  
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          Difusión Cultural 

/Zona Metropolitana. 

 

1.3.1.1.7 

Fortalecimiento de la 

vinculación con los 

sectores públicos y 

privados. 

 

1.3.1.1.8 Firma de 

convenios de 

colaboración con 

ayuntamientos de la 

zona metropolitana 

de Xalapa para 

desarrollar 

programas que 

promuevan el arte y 

la cultura en sectores 

vulnerables de la 

sociedad.  

 

1.3.1.1.9 Definición 

de los contenidos de 

las actividades a 

proponer. 

 

1.3.1.1.10 

Fortalecimiento de 

las relaciones 

interinstitucionales 

con la Dirección  
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          General de 

Vinculación y la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural. 

 

1.3.1.1.11 

Elaboración con las 

Vice-rectorías de 

proyectos de 

descentralización de 

difusión cultural y 

divulgación 

científica que 

permitan llevarlos a 

otros núcleos 

urbanos y 

comunidades 

cercanas. 

 

1.3.1.1.12 Diseño de 

actividades 

artísticas, culturales 

o de divulgación 

científica en 

coordinación con 

estudiantes, docentes 

e investigadores 

universitarios. 
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          1.3.1.1.13 

Realización de 

actividades 

artísticas, culturales 

o de divulgación 

científica de nivel 

bachillerato, de 

carácter itinerante. 

 

1.3.1.1.14 

Realización de 

eventos artísticos, 

culturales y de 

divulgación 

científica, cuyo tema 

sea la cultura de la 

paz. 

 

1.3.1.1.15 

Elaboración de un 

programa especial o 

un ciclo de 

conferencias de arte 

y ciencia dirigido a 

personas con 

discapacidad y 

adultos mayores. 

 

1.4 Cultura de la 

paz y de la no 

violencia 

1.4.1.1 

Desarrollar a 

partir del 2022 

una campaña  

1.4.1.1.1 Diseño 

e 

implementación 

de una campaña  

1.4.1 Contribuir a 

la construcción 

de la 

normalización  

1.4.1.1 A partir del 

2023, contar con una 

campaña de 

sensibilización que  

--- 1 1 1 1.4.1.1.1 Diseño e 

implementación de 

una campaña de 

mercadotecnia social  



 

 Universidad Veracruzana Pág. 69 
Plade 2021-2025  | Dirección General de Difusión Cultural  

 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso Acciones 

  permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y 

para la 

construcción de 

relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

permanente de 

sensibilización 

que coadyuve a 

la 

desnormalizació

n de la 

violencia, evite 

el escalamiento 

de conflictos y 

procure su 

transformación 

positiva entre la 

comunidad 

universitaria. 

institucional de la 

cultura de la paz 

y de la no 

violencia, a 

través de la 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad e 

integridad 

académica. 

coadyuve a la 

desnormalización de la 

violencia entre los 

integrantes de la 

DGDC. 

    para fortalecer las 

acciones de la 

DGDC.  

 

1.4.1.1.2 

Capacitación y 

sensibilización del 

personal técnico, 

administrativo y 

académico sobre la 

educación superior 

inclusiva, para la 

realización de sus 

actividades. 

 

  1.4.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100% del 

personal 

académico y 

administrativo, 

así 

como 

autoridades y 

funcionarios, 

haya recibido 

formación y 

capacitación en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad,  

1.4.1.2.1 Diseño 

de programas de 

formación y 

capacitación 

para el personal 

académico, 

administrativo, 

autoridades y 

funcionarios en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones  

1.4.2 Contribuir 

al fortalecimiento 

y desarrollo 

institucional de 

esta entidad 

universitaria, con 

base en la 

optimización y 

profesionalizació

n de sus recursos, 

en la mejora de 

sus funciones 

sustantivas y 

servicios al 

público, así como 

en la 

actualización y  

1.4.2.1 Contar a 

partir del 2023 con un 

programa permanente 

anual para la 

capacitación 

especializada del 

personal de la DGDC 

sobre temas 

relacionados con la 

legislación 

universitaria, derechos 

humanos, 

sustentabilidad, ética, 

rendición de cuentas, 

uso de las tecnologías 

de la información y de  

- 1 1 1 1.4.2.1.1 Integración 

de expedientes 

profesionales del 

personal de la 

DGDC. 

 

1.4.2.1.2 

Diagnóstico de 

necesidades y 

definición de temas 

por área o 

departamento a 

abordar de 

capacitación 

especializada. 
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  integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

Institucional o el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y 

de la 

comunicación en 

la docencia e 

investigación. 

pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo 

Educativo 

Institucional y el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y 

de la 

comunicación en 

la docencia e 

investigación. 

diversificación de 

sus estrategias de 

comunicación, 

tanto interna 

como externa. 

la comunicación, 

temas específicos de la 

dependencia y marcos 

normativos que 

permitan optimizar las 

funciones, servicios, 

modelos de gestión y 

las capacidades de 

atención, en sinergia 

con los modelos 

institucionales afines, 

al tiempo de delinear 

estrategias de difusión 

y promoción capaces 

de detonar el 

posicionamiento e 

impacto institucional 

de su oferta artística, 

cultural y de 

divulgación científica. 

    1.4.2.1.3 Gestión y 

validación con la 

Dirección de 

Recursos Humanos 

para la realización 

de cursos y talleres. 

 

1.4.2.1.4 

Capacitación a los 

técnicos de audio, 

iluminación y 

tramoya con la 

finalidad de 

actualizar sus 

conocimientos 

técnicos y reforzar 

habilidades 

aplicables a sus 

labores diarias. 

 

1.4.2.1.5 

Capacitación al 

personal 

administrativo en el 

ámbito de su 

competencia.  

 

1.4.2.1.6 

Capacitación al 

personal de 

promoción y  
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          difusión en medios 

en materia de 

marketing digital 

para reforzar las 

estrategias aplicables 

a las actividades de 

la DGDC.  

 

1.4.2.1.7 

Capacitación al 

personal 

administrativo, 

técnico y manual, 

confianza, 

académico y 

eventual sobre 

comunicación 

organizacional, 

calidad en el servicio 

universitario, 

formación de 

equipos de trabajo, 

mejora en la gestión 

institucional, análisis 

y solución de 

problemas.  

 

1.4.2.1.8 

Capacitación al 

personal 

administrativo, 

técnico y manual,  
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          confianza, 

académico y 

eventual sobre 

perspectiva de 

género y 

sustentabilidad. 

 

1.4.2.1.9 

Capacitación al 

personal de los 

recintos sobre diseño 

y montaje de 

exposiciones, la 

conservación 

preventiva y 

custodia de bienes 

culturales, la gestión 

y administración de 

proyectos culturales. 

 

1.4.2.1.10 

Elaboración de un 

programa de 

seguimiento y 

evaluación de las 

actividades del 

personal de la 

DGDC. 

 

1.5 Arte y 

creatividad 

1.5.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2022  

1.5.1.1.1 

Aseguramiento a 

los grupos  

1.5.1  

Descentralizar las 

actividades y,  

1.5.1.1 Contar a partir 

del 2023 con un plan de 

acción para el  

--- 1 1 1 1.5.1.1.1 

Levantamiento de  
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  un plan para el 

fortalecimiento 

y la 

descentralizació

n de las 

actividades 

artísticas y 

culturales para 

la formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes. 

artísticos 

universitarios de 

los implementos 

requeridos para 

llevar a cabo sus 

labores y para 

desplegar, con 

pleno respeto, su 

capacidad 

creadora. 

 

1.5.1.1.2 

Desarrollo de un 

festival artístico 

anual en el que 

se dé difusión a 

la música 

popular, en 

coordinación 

con los 

ayuntamientos y 

el gobierno del 

estado 

 

1.5.1.1.3 

Reconocimiento 

y celebración de 

los aniversarios 

de los grupos 

artísticos 

universitarios.  

 

eventos del 

quehacer cultural 

académico, 

científico y 

tecnológico 

generado por la 

comunidad 

universitaria de 

todas las regiones 

y áreas 

académicas, para 

la formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes. 

fortalecimiento de los 

grupos artísticos de la 

DGDC y la 

descentralización de 

actividades artísticas, 

culturales y de 

divulgación de la 

ciencia. 

    necesidades técnicas 

de los grupos 

artísticos de la 

DGDC. 

 

1.5.1.1.2 

Diagnóstico de 

condiciones de 

lugares de ensayo de 

la DGDC. 

 

1.5.1.1.3 

Participación en la 

planeación y 

desarrollo de un 

festival artístico 

anual de difusión a 

la música popular, 

en coordinación con 

los ayuntamientos y 

el gobierno del 

estado. 

 

1.5.1.1.4 Planeación 

y desarrollo de las 

celebraciones de 

aniversario de los 

grupos artísticos de 

la DGDC 

reconocidos en el 

Estatuto General de 

la UV. 
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   1.5.1.1.4 

Otorgamiento de 

un premio anual 

para reconocer 

los proyectos 

artísticos 

socialmente 

comprometidos.  

 

1.5.1.1.6 

Ampliación de 

la cobertura de 

los grupos 

artísticos en 

todas las 

regiones 

universitarias 

beneficiando a 

nuevos 

segmentos de la 

población. 

 

      1.5.1.1.5 

Participación en la 

planeación y 

desarrollo del 

premio anual a los 

proyectos artísticos 

socialmente 

comprometidos. 

 

1.5.1.2 Al 2025 

atender el 100% de las 

solicitudes de apoyo a 

las entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

25% 50% 75% 100% 1.5.1.2.1 Desarrollo 

de una estrategia 

para dar atención a 

todas las regiones 

universitarias y 

aumentar la 

representación de las 

actividades de la 

DGDC en cada una 

de ellas. 

 

1.5.1.2.2 

Coordinación con las 

áreas operativas de 

la DGDC para la 

atención de 

solicitudes. 
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     1.5.1.3 Producir 

anualmente a partir del 

2023, seis episodios de 

podcast dirigido a la 

población en general. 

--- 6 6 6 1.5.1.3.1 Diseño de 

la serie de podcast a 

partir de las giras 

itinerantes de los 

grupos artísticos en 

las regiones 

universitarias.  

 

1.5.1.3.2 

Coordinación con las 

Vice-rectorías para 

la realización de los 

programas grabados. 

 

1.5.1.3.3 Difusión de 

los podcast a través 

de las redes sociales 

de la DGDC. 

 

1.5.1.3.4 

Fortalecimiento de 

las relaciones 

interinstitucionales 

con Radio UV para 

la transmisión de la 

serie de podcast y 

otras grabaciones. 

 

1.5.1.3.5 

Fortalecimiento de la 

difusión de las 

actividades artísticas 

en las regiones  
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          universitarias 

mediante programas 

artísticos 

relacionados con 

contenidos de los 

programas 

académicos de las 

diversas entidades. 

 

1.5.2 Contribuir 

al desarrollo 

integral y 

armónico de la 

comunidad 

estudiantil y de la 

sociedad en 

general, con la 

realización de 

programas 

académicos, 

artísticos y de 

divulgación 

científica que 

promuevan los 

derechos 

humanos y la 

educación 

artística.  

1.5.2.1 A partir del 

2023 contar con un 

programa anual 

permanente de 

vinculación 

interdisciplinaria que 

incluya a las áreas 

académicas y a las 

cinco regiones de la 

Universidad 

Veracruzana, con la 

finalidad de promover 

los derechos humanos 

y la educación artística 

como vínculo de 

apoyo a la formación 

humanista e integral de 

los estudiantes. 

--- 1 1 1 1.5.2.1.1 Realización 

de mesas de trabajo 

para el diseño e 

implementación del 

programa de 

vinculación 

interdisciplinaria.  

 

1.5.2.1.2 Creación 

de un programa de 

actividades 

culturales y artísticas 

enfocadas en la 

prevención y 

rehabilitación a 

través de procesos 

creativos en Centros 

Penitenciarios y 

CERESOS, 

Tutelares, Casas 

Hogar, Asilos, 

Hospitales, 

Colonias, etcétera. 
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          1.5.2.1.3 

Vinculación de los 

ejecutantes de la 

DGDC en proyectos 

relacionados con los 

programas 

académicos. 

 

1.5.2.1.4 Diseño e 

implementación del 

Proyecto Compañía 

de Teatro con niñas 

y niños, a través de 

talleres 

autofinanciables que 

generen un recurso 

propio para su 

consolidación y la 

distribución del 

conocimiento. 

 

1.5.2.1.5 Creación 

de la Experiencia 

educativa Música y 

Arte en Movimiento: 

programa de 

difusión cultural e 

intervención 

comunitaria de Ven 

a la Cultura de 

AFEL, en  
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          colaboración con 

académicos, 

investigadores y 

ejecutantes del área 

artística. 

 

1.5.2.1.6 Creación 

de la experiencia 

educativa Proyecto 

ARPA, programas 

de divulgación 

científica e 

intervención 

comunitaria de Ven 

a la Cultura de 

AFEL, en 

colaboración con 

académicos e 

investigadores de 

varias instituciones. 

 

1.5.2.2 A partir del 

2022 desarrollar dos 

actividades anuales de 

divulgación de la 

ciencia al año que 

contribuyan a la 

comprensión de la 

relación entre la 

ciencia y las artes. 

2 2 2 2 1.5.2.2.1 Desarrollo 

de una serie de 8 

video-cápsulas en las 

que se represente la 

relación entre la 

ciencia y el arte, 

distribuibles en 

2022, a través de 

medios digitales y/o 

radiofónicos.  
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          1.5.2.2.2 

Organización del 

Concurso 

Universitario de 

Divulgación de la 

Ciencia, convocando 

anualmente al 

estudiantado a 

desarrollar un 

producto de 

divulgación de la 

ciencia que fomente 

la creatividad y la 

expresión de temas 

científicos a través 

de un producto 

artístico o literario. 

 

1.5.2.2.3 Desarrollo 

de un festival 

interdisciplinario 

anual, a partir del 

2023, que exponga 

una temática 

estratégica (mar, 

fauna, agua) desde la 

ciencia y las artes, 

con participación de 

académicos, artistas 

y científicos, 

estudiantado de 

diferentes áreas y 

dependencias 

universitarias. 
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     1.5.2.3 A partir del 

segundo semestre del 

2022 ofertar 

anualmente en las 

regiones universitarias 

al menos un festival 

que fomente la 

formación humanista e 

integral de los 

estudiantes. 

1 1 1 1 1.5.2.3.1 A partir de 

2023 realizar un 

ciclo anual de 

eventos artísticos en 

cada región 

universitaria (Ciclo 

Extraordinario).  

 

1.5.2.3.2 Gestión 

con las Vice-

rectorías para la 

participación de 

profesores de las 

entidades 

académicas locales 

en el ciclo 

extraordinario. 

 

1.5.2.3.3 Gestión 

con Ayuntamientos, 

entidades 

gubernamentales e 

iniciativa privada. 

 

1.5.2.3.5 

Programación de 

ciclos anuales en las 

sedes de la UVI en 

coordinación con las 

Vice-rectorías y la 

UVI. 
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 1.6 Salud y 

deporte  

1.6.1.7 Contar, a 

partir de 2022, 

con un plan 

institucional que 

contemple la 

promoción de la 

salud mental y 

emocional y la 

prevención de 

enfermedades a 

través de la 

educación para 

la salud. 

1.6.1.7.5 

Implementación 

de acciones de 

prevención, 

atención y 

cuidado de la 

salud para la 

comunidad 

universitaria. 

1.6.1 Fortalecer 

la divulgación de 

la ciencia en el 

ámbito de salud y 

deporte, 

contribuyendo a 

la educación para 

la salud, la 

promoción del 

desarrollo 

humano y la 

salud integral de 

las personas. 

1.6.1.1 A partir del 

2023, desarrollar un 

festival anual de 

divulgación de la 

ciencia enfocado en la 

educación para la 

salud y la promoción 

el deporte. 

--- 1 1 1 1.6.1.1.1 Selección 

de contenidos a 

abordar en el 

Festival, en 

coordinación con el 

Área Académica de 

Ciencias de la Salud. 

 

1.6.1.1.2 

Programación y 

calendarización de 

las actividades del 

Festival. 

 

1.6.1.1.3 Difusión 

del festival a través 

de los medios 

institucionales. 

 

2. 

Sustentabilidad 

2.1 Riesgo y 

vulnerabilidad.  

2.1.1.3 Crear en 

el 2022 un 

programa de 

incentivos para 

impulsar 

proyectos de 

investigación y 

programas de 

posgrado, 

vinculados a la 

vulnerabilidad y 

el riesgo  

2.1.1.3.2 

Difusión y 

promoción de 

los proyectos de 

investigación 

inter, multi y 

transdisciplinari

os para la 

atención de 

problemas 

socioambientale

s prioritarios en 

los ámbitos  

2.1.1 Coadyuvar 

al impulso de 

proyectos de 

investigación y 

programas de 

posgrado, 

vinculados a la 

vulnerabilidad y 

el riesgo 

generados por la 

crisis climática. 

2.1.1.1 A partir del 

2022 desarrollar una 

actividad de 

divulgación de la 

ciencia al año sobre 

proyectos de 

investigación y 

programas de 

posgrado, vinculados a 

la vulnerabilidad y los 

riesgos generados por 

la crisis climática. 

1 1 1 1 2.1.1.1.1 Edición y 

publicación de un 

temático de la 

revista La Ciencia y 

el Hombre sobre 

desarrollo sostenible 

en el año 2022. 

 

2.1.1.1.2 

Presentaciones del 

temático de la 

revista La Ciencia y 

el Hombre sobre  
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  generado por la 

crisis climática. 

regional y 

estatal. 

      desarrollo sostenible, 

en medios de 

comunicación, sedes 

de la UVI y regiones 

universitarias.  

 

2.1.1.1.3 A partir de 

2022, considerar 

anualmente una serie 

de cuatro entrevistas 

a académicos e 

investigadores en el 

programa que 

organiza la DCC, 

donde se aborden 

temas de riesgo y 

vulnerabilidad.  

 

2.1.1.1.4 

Calendarización y 

difusión del 

programa de 

entrevistas en 

medios 

institucionales. 

 

2.2 Crisis 

climática y 

resiliencia 

social.  

2.2.1.1 Contar a 

partir del 2022 

con un Plan de 

Acción 

Climática 

Institucional. 

2.2.1.1.3 

Implementación 

de estrategias de 

difusión en la 

comunidad 

universitaria que  

2.2.1 Fortalecer 

la divulgación de 

la ciencia en la 

comunidad 

universitaria 

sobre temas  

2.2.1.1 A partir del 

2023, realizar 

anualmente una 

actividad de 

divulgación de la 

ciencia sobre  

--- 1 1 1 2.2.1.1.1 Realización 

un conversatorio de 

divulgación de la 

ciencia anual 

dirigido a público no 

especializado en un  



 

 Universidad Veracruzana Pág. 83 
Plade 2021-2025  | Dirección General de Difusión Cultural  

 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso Acciones 

   permitan 

conocer los 

problemas 

socioambientale

s y promover 

acciones en 

temas de 

mejoramiento 

del medio 

ambiente y la 

sustentabilidad. 

relacionados con 

los problemas 

socioambientales 

del estado, con 

enfoques basados 

en los derechos 

humanos, la 

defensa del 

territorio, la 

justicia ambiental 

y la ecología 

política, 

enfocando estos 

temas en el 

contexto 

veracruzano. 

problemas 

socioambientales y 

para promover 

acciones en temas de 

mejoramiento del 

medio ambiente y la 

sustentabilidad. 

    recinto no 

universitario, que 

aborde temas: 

justicia ambiental 

(año 2023), la 

defensa del territorio 

(año 2024) y 

ecología política 

(año 2025).  

 

2.2.1.1.2 

Programación, 

calendarización y 

difusión del 

conversatorio en 

sedes de la UVI y 

regiones 

universitarias. 

 

2.3 

Biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica y 

diversidad 

cultural. 

2.3.1.1 Atender 

anualmente, a 

partir del 2022, 

el 100% de 

solicitudes de 

participación en 

el desarrollo y la 

evaluación de 

las políticas 

públicas 

relacionadas con 

el patrimonio 

biocultural y la  

2.3.1.1.1 

Participación en 

la elaboración y 

evaluación de 

políticas 

públicas 

relacionadas con 

el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de 

la 

agrobiodiversida

d. 

2.3.1 Fortalecer 

la divulgación de 

la ciencia de 

temas sobre 

biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica 

saberes 

ancestrales y la 

salud física, 

mental y 

emocional. 

2.3.1.1 A partir del 

2023, realizar una 

actividad de 

divulgación de la 

ciencia al año que 

refiera a uno de los 

temas: biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica saberes 

ancestrales y la salud 

física, mental y 

emocional. 

--- 1 1 1 2.3.1.1.1 Realización 

de una serie de 

cuatro entrevistas a 

académicos e 

investigadores en el 

programa que 

organiza la DCC, 

donde se aborden 

temas de 

bioculturalidad, 

saberes ancestrales y 

la salud física, 

mental y emocional.  
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  conservación de 

la 

agrobiodiversida

d. 

       2.3.1.1.2 

Programación, 

calendarización y 

difusión del 

programa en sedes 

de la UVI y regiones 

universitarias. 

 

2.4 Estilo de 

vida y patrones 

de consumo. 

2.4.1.1 

Incrementar al 

2025 en 20% el 

número de 

comedores, 

cafeterías y 

expendios de 

comida 

universitarios 

que respondan a 

un patrón de 

consumo 

saludable, 

responsable y 

sustentable. 

2.4.1.1.3 

Implementación 

de campañas 

permanentes de 

información 

sobre patrones 

de consumo de 

alimentos 

saludables y 

realización de 

actividades 

físicas. 

2.4.1 Fortalecer 

la divulgación de 

la ciencia entre la 

comunidad 

universitaria y 

sociedad 

veracruzana que 

fomente hábitos 

alimentarios que 

contemplen el 

consumo 

responsable de 

productos 

nutritivos de 

origen local, 

libres de 

sustancias 

tóxicas, así como 

la producción 

agroecológica de 

alimentos y 

plantas 

medicinales. 

2.4.1.1 A partir del 

2023 realizar al menos 

una actividad de 

divulgación de la 

ciencia al año entre la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad veracruzana, 

que contribuya al 

consumo responsable 

de productos nutritivos 

de origen local, libres 

de sustancias tóxicas, 

así como la producción 

agroecológica de 

alimentos y plantas 

medicinales. 

--- 1 1 1 2.4.1.1.1 Edición y 

publicación de un 

temático de la 

revista La Ciencia y 

el Hombre sobre 

plantas medicinales 

en 2024. 

 

2.4.1.1.2 

Presentaciones del 

temático de la 

revista La Ciencia y 

el Hombre sobre 

desarrollo sostenible, 

en medios se las 

sedes de la UVI y 

regiones 

universitarias.  

 

2.4.1.1.3 Realización 

de una serie de 

cuatro entrevistas a 

académicos e 

investigadores en el 

programa que  
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          organiza la DCC, 

donde se aborden 

temas de consumo 

responsable, 

producción 

agroecológica de 

alimentos y plantas 

medicinales.  

 

2.4.1.1.4 
Programación, 

calendarización y 

difusión del 

programa de 

entrevistas en 

medios 

institucionales de las 

sedes de la UVI y 

regiones 

universitarias.  
 

2.5 Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus 

2.5.1.1 

Incorporar a 

partir del 2022 

acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad 

en el 100% de 

los planes de 

desarrollo de las 

entidades 

académicas y  

2.5.1.1.3 

Incorporación a 

los planes de 

desarrollo y a 

los programas 

anuales de 

las entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias de 

los objetivos, 

acciones y 

2.5.1 Coadyuvar 

con la promoción 

de la 

sustentabilidad 

en todas las áreas 

y niveles de la 

DGDC, a fin de 

llevar a cabo un 

manejo 

sustentable de 

agua, energía y 

espacios  

2.5.1.1 Implementar a 

partir del 2023, un 

plan de acción anual 

para la sustentabilidad 

en todas las 

actividades de la 

DGDC, apegado al 

Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030. 

--- 1 1 1 2.5.1.1.1 Creación 

de un comité de 

sustentabilidad en la 

DGDC. 

 

2.5.1.1.2 Diseño de 

un plan de acción 

anual en materia de 

sustentabilidad. 
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  dependencias 

universitarias. 

resultados en 

materia de 

sustentabilidad. 

 

universitarios, así 

como reducir la 

generación de 

residuos sólidos, 

de manejo 

especial y 

peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.5.1.1.3 

Implementación del 

plan de acción en 

materia de 

sustentabilidad. 

 

2.5.1.1.4 Diseño e 

implementación de 

un programa de 

manejo y 

aprovechamiento de 

residuo sólido en la 

DGDC. 

 

3. Docencia e 

Innovación 

Académica 

 

 

 

 

3.1 Cobertura 

incluyente y de 

calidad. 

3.1.1.1 

Incrementar al 

2025 un 12% de 

la matrícula de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y  

3.1.1.1.3 

Diversificación 

de los 

programas 

educativos, así 

como de las 

modalidades de 

estudio para  

3.1.1 Ampliar la 

oferta académica 

de la DGDC 

dirigida a la 

comunidad 

estudiantil de la 

UV, para los 

periodos  

3.1.1.1 Al 2023 contar 

con la Licenciatura en 

Música Popular 

Mexicana. 

--- 1 1 1 3.1.1.1.1 

Elaboración de la 

propuesta del 

programa educativo 

Licenciatura en 

Música Popular 

Mexicana en 

coordinación con la  
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  posgrado a partir 

de la aplicación 

de diversas 

estrategias 

institucionales 

en coordinación 

con autoridades 

educativas 

estatales y 

federales. 

ampliar la 

cobertura 

educativa. 

semestrales e 

intersemestrales. 

     SA, la Dirección de 

Desarrollo 

Académico e 

Innovación 

Educativa y una 

entidad académica. 

 

3.1.1.1.2 

Formalización de la 

comisión para el 

desarrollo curricular. 

 

3.1.1.1.3 Realización 

de la propuesta del 

plan de estudios.  

 

3.1.1.1.4 

Procedimiento para 

la aprobación del 

Plan de estudio.  

 

3.1.1.3 

Incrementar en 

un 20% al 2025 

la matrícula en 

las áreas de artes 

y de deportes, a 

través de la 

ampliación y 

diversificación 

de los 

programas de  

3.1.1.3.1 Diseño 

e 

implementación 

de programas 

para actividades 

artísticas y 

deportivas que 

sean ofertados a 

la comunidad 

universitaria y 

la. 

3.1.1.2 Al 2025 

incrementar en un 20% 

la oferta académica 

dirigida a la 

comunidad estudiantil 

de la UVI, con 

experiencias 

educativas en las 

disciplinas de teatro, 

danza, música, arte 

popular y cultura en  

5% 

 

10% 

 

15% 

 

20% 

 

3.1.1.2.1. 

Elaboración de 

programación 

académica para 

todas las regiones 

universitarias y 

sedes de la UVI. 

 

3.1.1.2.2 

Incorporación de 

ejecutantes de los  
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  formación, en 

todas las 

regiones 

universitarias. 

población en 

general 

 general, para los 

periodos semestrales e 

intersemestrales. 

    grupos artísticos en 

cada periodo escolar. 

 

3.1.1.2.3 

Consolidación de las 

academias por 

disciplina académica 

y artística. 

 

3.1.1.2.4 Creación y 

actualización de 15 

programas de 

estudio del catálogo 

AFEL-DGDC. 

 

3.1.1.3 Al 2025 

incrementar en un 20% 

la oferta de programas 

autofinanciables en las 

regiones universitarias. 

5% 

 

10% 

 

15% 

 

20% 

 

3.1.1.3.1 Diseño de 

una oferta de 

programas 

autofinanciables de 

teatro, danza, 

música, arte popular 

y cultura en general, 

dirigidos a mujeres, 

adultos mayores, 

personas con 

discapacidad y 

estudiantes; así 

como de programas 

dirigidos a niñas y 

niños en las regiones 

universitarias. 

 

3.1.1.3.2 Diseño de 

programas de  



 

 Universidad Veracruzana Pág. 89 
Plade 2021-2025  | Dirección General de Difusión Cultural  

 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso Acciones 

          educación continua y 

diplomados que 

busquen la 

profesionalización o 

capacitación de 

profesionistas de las 

artes en los 

diferentes niveles 

educativos en las 

regiones 

universitarias. 

 

3.1.1.3.3 Gestión y 

desarrollo de 

actividades 

académicas que 

vinculen las 

actividades inter y 

multidisciplinarias 

en las regiones 

universitarias. 

 

3.1.1.4 Lograr 

que al 2025 el 

100% de las 

entidades 

académicas que 

imparten 

programas 

educativos de 

licenciatura; 

implementen al 

menos un evento  

3.1.1.4.1 Diseño 

e 

implementación 

de eventos de 

educación 

continua en las 

entidades 

académicas que 

imparten 

programas 

educativos de  

3.1.2 Fortalecer 

la oferta 

educativa de la 

DGDC a través 

de eventos de 

educación 

continua con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social 

y económico. 

3.1.2.1 A partir del 

2023, realizar 

anualmente al menos 

una actividad de 

actualización 

pedagógica sobre 

comunicación de la 

ciencia y elaboración 

de productos de 

divulgación dirigidos a 

la comunidad  

--- 1 1 1 3.1.2.1.1 Realización 

de un ciclo dirigido a 

la comunidad 

universitaria de cada 

región, una por cada 

facultad del área 

Técnica y de 

Ciencias de la Salud, 

que coadyuve en el 

fortalecimiento del 

ejercicio de la labor  
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  de educación 

continua al año, 

basado en 

necesidades 

detectadas, con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social 

y económico, y 

que generen 

recursos propios 

para la 

Institución. 

licenciatura, con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social 

y económico. 

 universitaria, que 

coadyuven en el 

fortalecimiento del 

ejercicio de la labor, 

para mejorar la 

elección de canales, 

mensajes y 

herramientas de 

comunicación con el 

público meta. 

    de divulgación de la 

ciencia con el 

público meta.  

 

3.1.2.1.2 

Implementación de 

un curso/taller sobre 

elaboración de 

productos de 

divulgación dirigido 

a la comunidad 

universitaria de cada 

región. 

 

3.1.2.1.3 Realización 

de un seminario 

sobre comunicación 

de la ciencia y 

elaboración de 

productos de 

divulgación, dirigido 

a la comunidad 

académica 

universitaria. 

 

3.2. Educación 

en línea 

 

3.2.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos 

hagan uso de 

modalidades no  

3.2.1.2.2 

Aplicación de 

estrategias 

pedagógicas en 

los programas 

educativos 

apoyadas en el  

3.2.1 Diseñar una 

oferta académica 

en línea de 

AFEL-DGDC 

dirigida a la 

comunidad 

estudiantil de las  

3.2.1.1 Al 2025 

actualizar en un 20% 

la oferta académica en 

línea del AFEL-DGDC 

de calidad para los 

bloques semestrales e 

intersemestrales. 

5% 

 

10% 

 

15% 

 

20% 

 

3.2.1.1.1 

Incorporación de 

ejecutantes de los 

grupos artísticos en 

cada periodo escolar. 
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  convencionales 

de educación 

superior. 

uso de las 

tecnologías de la 

información y 

de la 

comunicación. 

regiones 

universitarias. 

     3.2.1.1.2 

Consolidación de las 

academias por 

disciplina artística y 

contenido afín. 

 

3.2.1.1.3 

Actualización del 

catálogo de AFEL-

DGDC con la 

creación y 

actualización del 

contenido del 

programa de 

estudios de 25 

experiencias 

educativas. 

 

3.3 Formación 

integral del 

estudiante. 

 

3.3.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura 

cuenten con 

mecanismos de 

integración de 

los estudiantes 

en actividades 

de investigación, 

gestión, 

vinculación,  

3.3.1.2.2 

Articulación en 

los programas 

educativos; de 

los saberes 

disciplinares, 

tecnológicos y 

pedagógicos 

para fomentar en 

los estudiantes 

actividades de 

investigación, 

gestión y 

vinculación que  

3.3.1 Diseñar una 

oferta de 

actividades 

académicas-

artísticas 

dirigidas al 

estudiante 

universitario que 

les posibiliten 

prácticas pre-

profesionales 

diversas, 

incluyentes, 

humanas y  

3.3.1.1 Al 2025, 

incrementar en un 20% 

la oferta de actividades 

académicas-artísticas 

dirigidas al estudiante 

en las regiones 

universitarias que les 

posibiliten prácticas 

pre-profesionales 

diversas, incluyentes, 

humanas y 

sustentables durante su 

proceso formativo. 

5% 10% 15% 20% 3.3.1.1.1 

Descentralización de 

las actividades 

académicas-artísticas 

dirigidas al 

estudiante en las 

regiones 

universitarias: 

Festival de Teatro 

Universitario, 

Festival Miguel 

Vélez Arceo, 

Programa del Día 

Internacional de la  
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 emprendimiento 

o innovación. 

les posibiliten 

prácticas pre-

profesionales 

diversas, 

incluyentes, 

humanas y 

sustentables 

durante su 

proceso 

formativo. 

sustentables 

durante su 

proceso 

formativo. 

     Danza adaptándolas 

a las nuevas 

realidades e 

incrementando su 

vinculación con el 

programa académico 

de la UV. 

 

3.3.1.1.2 

Consolidación de un 

programa de servicio 

social de todas las 

áreas académicas y 

regiones 

universitarias. 

 

3.3.1.1.3 

Consolidación de un 

programa de 

prácticas 

profesionalizantes de 

estudiantes de Artes 

con los grupos 

artísticos de la 

DGDC. 

 

3.3.1.1.4 

Colaboración con la 

Dirección Editorial 

para la participación 

de los grupos 

artísticos de la  
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          DGDC en las 

presentaciones de 

libros de la 

Colección de la 

Biblioteca del 

Universitario. 

 

3.3.1.1.5 

Colaboración con la 

Dirección Editorial 

para la realización 

de un concierto en 

sala Anexa de 

Tlaqná: La música 

de la Biblioteca del 

Universitario. 

 

3.3.1.2 A partir de 

2022, organizar y 

promover al menos 

tres actividades de 

divulgación de la 

ciencia al año que 

permitan al 

estudiantado 

desarrollarse en el 

campo de la 

divulgación de la 

ciencia, utilizando sus 

conocimientos y su 

creatividad, 

fomentando la  

3 3 3 3 3.3.1.2.1 Promoción 

de la convocatoria 

Te cuento mi 

ciencia, dirigida a 

estudiantes de la 

Universidad 

Veracruzana. 

 

3.3.1.2.2 

Organización del 

Concurso 

Universitario de 

Divulgación de la 

Ciencia. 
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responsabilidad social 

de compartir el 

conocimiento y 

contribuir a la cultura 

científica. 
 

3.3.1.2.3 Inclusión 

de los testimonios de 

estudiantes 

participantes en los 

concursos que se 

desarrollan en la 

DCC. 

 

3.4 Educación 

intercultural 

3.4.1.1 A partir 

de 2022 diseñar 

un programa que 

favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales 

en la Institución. 

3.4.1.1.2 

Desarrollo de 

una campaña 

permanente de 

difusión entre 

los integrantes 

de la comunidad 

universitaria 

sobre prácticas 

interculturales 

que posibiliten 

la construcción 

de una cultura 

de paz por el 

bien común, el 

respeto a la 

diferencia, la 

justicia y la 

equidad. 

3.4.1 Elaborar un 

programa 

artístico-

académico en 

colaboración con 

la UVI apoyado 

con el trabajo de 

los ejecutantes de 

los grupos 

artísticos la 

DGDC y de 

programas de 

servicio social y 

prácticas 

profesionalizante

s. 

3.4.1.1 Realizar a 

partir del 2023, una 

actividad anual en 

colaboración con la 

UVI, apoyado con el 

trabajo de los 

ejecutantes de los 

grupos artísticos y 

proyectos artísticos de 

la DGDC y de 

programas de servicio 

social y prácticas 

profesionalizantes.  

--- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3.4.1.1.1 Realización 

del evento Baile 

Comunitario con 

círculos de mujeres 

que generen 

procesos de 

creatividad social 

que contribuyan al 

bienvivir de las 

comunidades a 

través de la danza 

comunitaria, dirigido 

a alumnas y 

docentes de las UVI. 

  
3.4.1.1.2 

Colaboración con 

Vice-rectorías y 

sedes de la UVI para 

que el Ballet 

Folklórico UV 

realice estancias de 

investigación con el 

fin de documentar 

danzas, rituales, 

atuendos, ofrendas,  
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          alimentos y otros 

elementos con la 

finalidad de elaborar 

nuevas coreografías 

sobre las prácticas 

culturales de estas 

regiones. 

 

3.4.1.1.3 

Vinculación con la 

Facultad de 

Antropología y el 

Instituto de 

Antropología de la 

UV para que 

conozcan las 

coreografías 

resultantes y 

apuntalen su 

pertinencia 

documental y 

académica. 

 

3.4.1.1.4 

Presentación de las 

coreografías 

realizadas ante la 

comunidad de origen 

y la Facultad de 

Danza.  
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 3.6 Personal 

académico 

 

3.6.1.1 

Incorporar a 

partir del 2022 

el 100% de 

académicos de 

nuevo ingreso 

con doctorado 

afín al programa 

educativo al que 

quieren ingresar 

y con perfil que 

les permita su 

incorporación en 

el corto o 

mediano plazo 

al SNI/SNC o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 

3.6.1.1.1 Diseño 

e 

implementación 

de un programa 

de incorporación 

de jóvenes 

académicos con 

doctorado para 

acceder a plazas 

de tiempo 

completo, con 

perfiles que 

permitan su 

incorporación al 

Prodep, 

SNI/SNC. 

 

3.6.1.1.2 

Optimización y 

mejoramiento 

del proceso de 

selección y 

contratación del 

personal 

académico a fin 

de garantizar la 

incorporación de 

los mejores 

candidatos 

internos y 

externos que 

contribuyan al 

3.6.1 Elevar 

el índice de 

formación de los 

ejecutantes de la 

DGDC a través 

de la acreditación 

de estudios en 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes que 

les permitan 

incorporarse al 

Sistema Nacional 

de Creadores 

(SNC) y como 

colaboradores en 

el Sistema 

Nacional de 

Investigadores 

(SNI). 

3.6.1.1 Al 2025 

incrementar en un 20% 

el número de 

ejecutantes de la 

DGDC que realizan 

estudios en programas 

de reconocimiento 

académico 

equivalentes que les  

permitan incorporarse 

al SNC y como 

colaboradores en el 

SNI. 

5% 

 

10% 

 

15% 

 

20% 

 

3.6.1.1.1 Análisis 

del grado académico 

de cada uno de los 

ejecutantes adscritos 

a los grupos 

artísticos de la 

DGDC. 

 

3.6.1.1.2 Diseño de 

estrategias para 

solventar la situación 

de los ejecutantes de 

acuerdo con su 

situación académica:  

-Ejecutantes que no 

cuentan con estudios 

de educación formal 

a nivel licenciatura. 

-Ejecutantes a 

quienes les falta 

presentar examen 

profesional. 

-Ejecutantes con 

estudios de 

licenciatura truncos. 

-Para la obtención 

del grado de 

Maestría. 

-Para la obtención 

del grado de 

Doctorado. 
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   fortalecimiento 

institucional 

      3.6.1.1.3 Diseño de 

un esquema de 

integralidad 

académica de los 

ejecutantes en 

actividades de 

generación y 

aplicación del 

conocimiento y 

tutorías. 

 

3.6.1.1.4 

Identificación y 

apoyo a los 

ejecutantes que 

pueden participar en 

la convocatoria de 

SNC e incorporarse 

como colaboradores 

en el SNI. 

 

3.6.1.1.5 

Seguimiento de 

convocatorias para 

estudios de posgrado 

disciplinares y 

multidisciplinares 

para información y 

difusión entre los 

ejecutantes de los 

grupos artísticos y 

DGDC. 

 

3.6.1.2 Contar, a 

partir de 2023, 

con una 

normatividad 

universitaria que 

incluya las 

modificaciones 

normativas y de 

gestión 

necesarias para 

que los 

mecanismos de 

selección 

académica y de 

evaluación de 

desempeño 

académico, 

docente y 

tutorial se den 

bajo los criterios 

de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

igualdad, 

equidad, 

economía 

procesal, 

eficacia, 

eficiencia, 

transparencia,  

3.6.1.2.1 

Elaboración de 

las reformas y 

modificaciones a 

la normativa e 

instrumentos 

administrativos 

universitarios 

que se requieran 

para la 

evaluación de 

académicos, que 

regule los 

mecanismos de 

nuevo ingreso y 

del desempeño 

académico, 

docente y 

tutorial. 

 

 

3.6.1.2.2 

Incremento en 

35% de los 

profesores de 

tiempo completo 

con 

reconocimiento 

del SNI/SNC. 
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  confianza, 

responsabilidad 

académica, y 

que tengan 

como resultado 

la mejora en la 

calidad 

educativa que 

ofrece la 

Universidad. 

3.6.1.2.4 

Aseguramiento 

de que el 70% 

de los profesores 

de tiempo 

completo 

cuenten con 

doctorado en el 

área disciplinar 

de desempeño. 

 

3.6.1.2.5 

Promoción para 

que el 90% de 

los profesores de 

tiempo completo 

cuenten con 

posgrado en el 

área disciplinar 

de su 

desempeño. 

 

3.6.1.2.7 

Revisión de las 

condiciones de 

empleo de los 

profesores 

interinos y por 

hora con el 

objetivo de 

generar un  

      3.6.1.1.6 Creación 

de un sistema de 

seguimiento 

académico 

universitario e 

interdisciplinario de 

ejecutantes 

beneficiados con 

descargas 

académicas, año 

sabático, 

comisiones, licencias 

y exámenes de 

oposición que 

permita la 

optimización de 

recursos y la 

identificación pronta 

y expedita en la 

entrega de 

información 

solicitada. 

 

3.6.1.1.7 Realización 

de la Colección 

Editorial de Difusión 

Cultural UV, 

retrospectiva y retos 

futuros que englobe 

el trabajo artístico y 

académico  
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   programa que 

incida en su 

mejora y en el 

reconocimiento 

de los aportes de 

estos a la 

realización de 

las funciones 

sustantivas de la 

Universidad 

Veracruzana. 

 

3.6.1.2.8 

Creación de un 

programa 

estratégico para 

el relevo 

generacional del 

personal 

académico que 

garantice la 

calidad e 

integridad 

académica de 

sus docentes e 

investigadores. 

      de la DGDC desde 

sus orígenes. 

 

3.6.1.1.9 

Elaboración de un 

perfil que garantice 

los criterios d de la 

propuesta para la 

selección y 

contratación del  

personal con un 

perfil académico 

pertinente, a fin de 

garantizar la 

incorporación de los 

mejores candidatos 

internos y externos 

que contribuyan al 

fortalecimiento 

institucional. 

 

3.6.1.1.10 Propuesta 

de programa para el 

relevo generacional 

del personal 

académico de los 

grupos artísticos con 

base en criterios 

académicos. 
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4. Investigación, 

posgrado e 

innovación 

4.1 

Investigación y 

posgrado 

4.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación y 

el posgrado, 

atienda los 

desequilibrios 

entre las 

regiones 

universitarias, 

incentive 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinari

as de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales 

considerando los 

derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo 

científico. 

 

4.1.1.1.10 

Impulso a los 

resultados de los 

proyectos de 

investigación, 

para su 

publicación en 

revistas y otros 

medios 

nacionales e 

internacionales 

de prestigio, 

circulación e 

índices de 

impacto, así 

como su 

divulgación en 

la Institución. 

4.1.1 Contribuir a 

la habilitación y 

reconocimiento 

de las labores de 

divulgación de la 

ciencia que el 

estudiantado de 

posgrado realiza, 

a fin de promover 

los proyectos de 

investigación que 

se desarrollan en 

la UV, y la 

contribución de 

sus resultados a 

la sociedad. 

4.1.1.1 Organizar y 

promover a partir del 

2024, una actividad 

anual que permitan al 

estudiantado de 

posgrado desarrollarse 

en el campo de la 

divulgación de la 

ciencia, utilizando sus 

conocimientos y su 

creatividad, 

fomentando la 

responsabilidad social 

de compartir el 

conocimiento y 

contribuir a la cultura 

científica. 

--- --- 1 1 4.1.1.1.1 Creación 

del formato 

actividad de 

divulgación de la 

ciencia que 

desarrollará el 

estudiantado de 

posgrado, en 

coordinación con la 

Dirección General 

de Posgrado, 

Coordinaciones y 

representantes 

estudiantes. 

 

4.1.1.1.2 

Programación y 

calendarización de 

las actividades en las 

sedes de la UVI y 

regiones 

universitarias. 

 

4.1.1.1.3 Difusión 

del evento en medios 

institucionales. 
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 4.2 

Investigación 

con impacto 

social. 

4.2.1.1 Emitir a 

partir de 2022 

una 

convocatoria 

anual de 

financiamiento a 

la investigación, 

que incida en la 

construcción y 

el 

fortalecimiento 

de los derechos 

humanos en el 

estado, así como 

en la prevención 

y solución de 

problemas 

ambientales y de 

cambio 

climático. 

4.2.1.1.3 

Promoción de la 

investigación 

inter, multi y 

transdisciplinari

a enfocada a la 

atención de los 

objetivos de 

desarrollo 

sostenible que 

marca la ONU. 

4.2.1 Impulsar la 

divulgación de la 

ciencia de los 

proyectos de 

investigación que 

se desarrollan en 

la UV 

encaminados a la 

solución de los 

principales 

problemas del 

estado y de sus 

regiones, la 

generación de 

conocimientos de 

calidad y la 

formación de 

recursos 

humanos que 

contribuyan al 

desarrollo social, 

el crecimiento 

económico y el 

cuidado del 

medio ambiente. 

4.2.1.1 A partir del 

2023 realizar un 

programa anual de 

divulgación de la 

ciencia que destaque 

los proyectos de 

investigación que se 

desarrollan en la UV 

encaminados a la 

solución de los 

principales problemas 

del estado y de sus 

regiones, la generación 

de conocimientos de 

calidad y la formación 

de recursos humanos 

que contribuyan al 

desarrollo social, el 

crecimiento 

económico y el 

cuidado del medio 

ambiente. 

--- 1 1 1 4.2.1.1.1 

Coordinación de un 

programa de 8 

cápsulas 

audiovisuales de 

divulgación de la 

ciencia.  

 

4.2.1.1.2 Producción 

de un programa 

quincenal de 

divulgación de la 

ciencia en formato 

de entrevista, de 

distribución digital, 

en el que el personal 

académico, 

preferentemente del 

Sistema Nacional de 

Investigadores, 

converse sobre 

temas de interés 

general con 

posibilidad de 

interacción con la 

audiencia. 

 

4.2.1.1.3 

Elaboración de un 

registro de proyectos 

de investigación con 

financiamiento 

interno o externo  
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          que consideran la 

elaboración de 

un producto de 

divulgación de la 

ciencia. 

 

 4.3 

Transferencia 

Tecnológica y 

del 

conocimiento. 

4.3.1.1 Contar al 

2025 con el 

100% de 

participación de 

las áreas 

académicas en el 

Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo 

servicios que 

contribuyan a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

4.3.1.1.3 

Actualización, 

difusión y 

promoción de la 

cartera de 

servicios 

universitarios, 

de acuerdo con 

las necesidades 

del entorno 

regional. 

4.3.1 Fortalecer 

la vinculación 

universitaria a 

través de la 

prestación de 

servicios de la 

DGDC. 

4.3.1.1 Contar al 2025 

con una cartera 

actualizada de 

servicios de la DGDC 

que contribuyan a la 

obtención de recursos 

extraordinarios en el 

Programa de 

Prestación de Servicios 

Universitarios. 

--- --- --- 1 4.3.1.1.1 

Participación en el 

desarrollo de una 

oferta de educación 

continua académico-

artístico, cultural o 

de divulgación 

científica para 

satisfacer las 

necesidades de las 

pequeñas y medianas 

empresas de la 

región y obtener así 

recursos 

extraordinarios. 

 

4.3.1.1.2 

Actualización, 

difusión y 

promoción de la 

cartera de servicios 

universitarios de la 

DGDC. 

 

4.4 Divulgación 

de la ciencia 

4.4.1.1 Producir 

al 2023 una serie  

4.4.1.1.2 

Desarrollo y  

4.4.1 Realizar 

una campaña  

4.4.1.1 En el 2023 

coadyuvar a la  

--- 1 --- --- 4.4.1.1.1 

Asesoramiento  
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  sobre los 

orígenes, el 

desarrollo y las 

contribuciones 

de la ciencia 

veracruzana al 

desarrollo de la 

región y el país, 

la cual será 

distribuida en la 

red de 

televisoras 

universitarias 

del país y el 

extranjero. 

rodaje del guion 

de la serie de 

televisión sobre 

los orígenes, el 

desarrollo y las 

contribuciones 

de la ciencia 

veracruzana al 

desarrollo de la 

región y el país. 

permanente de 

divulgación de la 

ciencia a través 

de los diversos 

medios de 

comunicación 

universitaria, con 

el propósito de 

promover el 

acercamiento de 

la comunidad de 

científicos y 

tecnólogos a 

audiencias no 

especializadas 

para promover el 

derecho de todas 

las personas a los 

beneficios del 

progreso 

científico y 

tecnológico. 

 

producción de una 

serie sobre los 

orígenes, el desarrollo 

y las contribuciones de 

la ciencia veracruzana 

al desarrollo de la 

región y el país, la cual 

será distribuida 

en la red de televisoras 

universitarias del país 

y el extranjero, así 

como en otros canales 

de distribución. 

    básico sobre 

estrategias de 

divulgación de la 

ciencia al equipo de 

producción y 

conducción de la 

serie sobre los 

orígenes, el 

desarrollo y las 

contribuciones de la 

ciencia veracruzana.  

 

4.4.1.1.2 

Supervisión del uso 

de lenguaje 

pertinente para 

divulgación de la 

ciencia en la serie 

sobre los orígenes, el 

desarrollo y las 

contribuciones de la 

ciencia universitaria 

veracruzana. 

 

4.4.1.2 Realizar 

al 2025 al menos 

48 spots de 

difusión de los 

resultados de la 

investigación 

científica 

llevada a cabo  

4.4.1.2.1 

Planeación de 

temas, fechas y 

académicos 

participantes en 

la realización de 

los spots de los  

4.4.1.2 Coadyuvar al 

2025 en la realización 

de al menos 48 spots 

que contribuyan a la 

difusión de la 

investigación científica 

llevada a cabo por  

12 24 36 48 4.4.1.2.1 Planeación 

de temas, fechas y 

académicos 

participantes en la 

realización de los 

spots.  
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  por académicos 

de la 

Universidad. 

resultados de la 

investigación. 

 académicos de la 

Universidad. 

    4.4.1.2.2 Edición 

mensual de los spots. 

 

4.4.1.2.3 Difusión y 

promoción de los 

spots. 

 

4.4.1.3 Publicar 

a partir de 2023 

una revista 

semestral de 

corte 

Multidisciplinari

o. 

4.4.1.3.1 

Planeación de 

las 

características, 

el perfil y los 

criterios de 

publicación de 

la revista. 

4.4.1.3 A partir del 

2023 contribuir en la 

publicación de una 

revista semestral de 

corte 

multidisciplinario. 

--- 2 2 2 4.4.1.3.1 

Contribución en la 

selección de 

contenidos 

científicos que se 

presentarán.  

 

4.4.1.3.2 

Asesoramiento 

básico sobre 

estrategias de 

divulgación de la 

ciencia al equipo de 

producción y 

redacción de la 

revista semestral de 

corte 

multidisciplinario.  

 

4.4.1.3.3 

Supervisión del uso 

de lenguaje 

pertinente para 

divulgación de la 

ciencia en la revista. 
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     4.4.1.4 A partir del 

2023 diseñar, publicar 

y promover al menos 

un producto anual de 

divulgación de la 

ciencia que contribuya 

al fortalecimiento y 

consolidación de la 

socialización del 

conocimiento 

científico albergado en 

nuestra comunidad 

universitaria, 

utilizando diferentes 

canales y medios de 

distribución, para 

impactar en diferentes 

públicos. 

--- 1 1 1 4.4.1.4.1 Selección 

de contenido para la 

revista La Ciencia y 

el Hombre. 

 

4.4.1.4.2 Análisis 

para el cambio de 

nombre de la revista, 

que sea incluyente, 

con perspectiva de 

género. 

 

4.4.1.4.3 Diseño y 

publicación de la 

revista en formato 

electrónico e 

impreso. 

 

4.4.1.4.4 

Distribución de la 

revista a través de 

bibliotecas, eventos 

en espacios públicos, 

redes sociales y del 

portal web 

institucional, 

asegurando su 

distribución efectiva 

en las regiones 

universitarias. 
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Eje 5. Difusión 

de la Cultura y 

Extensión de los 

Servicios 

 

5.1. Difusión de 

la Cultura 

 

5.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

programa de 

difusión de la 

cultura que 

fomente los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

una visión 

crítica y 

humanista tanto 

en la comunidad 

universitaria 

como en la 

sociedad en 

general. 

5.1.1.1.4 

Identificación de 

al menos una 

ruta de 

vinculación con 

los sectores 

productivo y 

social en cada 

programa 

educativo. 

5.1.1 Fortalecer 

la difusión de la 

cultura a través 

de actividades 

artístico-

académicas y de 

divulgación 

científica que 

fomenten los 

derechos 

humanos. 

5.1.1.1 A partir del 

2022, apoyar en el 

desarrollo de un 

programa artístico-

académico que apoye 

social y culturalmente 

la formación del 

estudiante 

universitario y de la 

sociedad, 

contribuyendo al 

conocimiento en todas 

sus formas y maneras 

con una visión crítica y 

humanista. 

1 1 1 1 5.1.1.1.1 

Vinculación con 

entidades 

académicas para 

charlas previas a los 

conciertos del ciclo 

anual Diálogos. 

Legado prehispánico 

y presente musical. 

 

5.1.1.1.2 

Vinculación con el 

Museo de 

Antropología de 

Xalapa (MAX) con 

el ciclo anual 

Diálogos. Legado 

prehispánico y 

presente musical. 

 

5.1.1.1.3 Realización 

del ciclo anual 

Música y contexto o 

El sonido como 

historia en Tlaqná, 

Centro Cultural. 

 

5.1.1.1.4 

Convocatorias 

Círculos UV, en 

coordinación con SA 

y Vice-rectorías, a la  
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          comunidad 

universitaria 

residente en Xalapa, 

proveniente del 

interior del estado, a 

que participen con 

proyectos y 

propuestas para sus 

regiones de origen y 

se constituyan en un 

enlace permanente 

con las mismas. 

 

5.1.1.1.5 Realización 

del ciclo Homenajes 

para reconocer la 

labor de ejecutantes 

artísticos y docentes 

de trayectoria 

excepcional de los 

grupos artísticos de 

la DGDC y de la 

comunidad artística 

en general de la UV. 

 

5.1.1.1.6 

Vinculación de 

docentes e 

investigadores de la 

UV y de otras 

universidades 

nacionales y  
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          extranjeras con la 

labor de los grupos 

artísticos de la 

DGDC para generar 

productos como 

textos para los 

programas. 

 

5.1.1.1.7 El Siglo de 

Oro y su teatro 

popular, espectáculo 

multidisciplinario 

presentado por la 

DGDC con el H. 

Ayuntamiento de 

Xalapa, Área 

Académica de Artes 

y Área Académica 

de Humanidades. 

 

5.1.1.1.8  

Diseño e 

implementación del 

proyecto 8M Todo el 

año. 

 

5.1.1.1.9 

Convocatoria 

Encuentro de Hip 

Hop Exprésate UV 

en colaboración con 
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          la Coordinación 

Universitaria de 

Atención Estudiantil. 

 

5.1.1.1.10 

Vinculación 

académica de los 

grupos artísticos de 

la DGDC cuyo 

trabajo sea el 

patrimonio histórico 

de la sociedad 

veracruzana para 

relacionar sus 

contenidos temáticos 

de las facultades y 

centros de 

investigación de 

todas las áreas.  

5.1.1.2 Establecer a 

partir del 2023 una 

estrategia anual que 

permita distribuir el 

arte y el conocimiento 

académico generados 

en nuestra universidad 

entre los grupos menos 

favorecidos, partiendo 

de una redefinición 

geográfica y social de 

los espacios de  

--- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5.1.1.2.1 

Elaboración de una 

cartografía que sirva 

como base para un 

diagnóstico sobre el 

impacto real de las 

presentaciones de los  

Grupos Artísticos de 

la DGDC en la zona 

metropolitana y en 

las regiones 

universitarias. 
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     presentaciones 

artísticas. 

    5.1.1.2.2 

Reforzamiento de la 

vinculación con la 

UVI para establecer 

una relación 

estratégica y 

prioritaria con la 

misma.  

 

5.1.1.2.3 

Elaboración en 

colaboración con las 

Vice-rectorías de 

ciclos anuales de 

eventos artísticos y 

culturales orientados 

a la atención de 

población vulnerable 

de todas las regiones 

universitarias.  

 

5.1.1.2.4 Creación 

de enlaces de la 

DGDC en las 

regiones 

universitarias para 

homogeneizar la 

identidad gráfica, 

calendarizar las 

actividades, crear 

estrategias para la 

comunidad  
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          estudiantil y hacer 

redes de 

colaboración con 

otras dependencias 

similares en 

universidades 

públicas y privadas. 

 

5.1.1.2.3  

Vinculación con 

Centro de Estudios 

de Opinión y 

Análisis (CEOA) de 

la UV para medir 

resultados, impacto 

y alcance de 

programas y eventos 

de la DGDC con el 

fin de reordenar 

éstos y poder 

garantizar que los 

recursos ejercidos 

por la UV cumplan 

su función. 

 

5.1.1.3 Al 2025 lograr 

que el 100% de las 

actividades y eventos 

del quehacer cultural, 

académico, científico y 

tecnológico de la 

DGDC integre una  

25% 

 

50% 

 

75% 

 

100% 

 

5.1.1.3.1 

Coordinación con las 

Direcciones 

Generales de Área 

Académica y las 

direcciones de las 

Facultades para  
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     perspectiva de 

derechos humanos y 

sustentabilidad. 

    apoyar prácticas 

docentes y procesos 

formativos.  

 

5.1.1.3.2 

Priorización de las 

manifestaciones 

académicas artísticas 

y culturales que 

aborden 

problemáticas 

ambientales, 

sociales, 

económicas, de 

género, políticas y 

de minorías, desde la 

óptica de todas las 

áreas académicas.  

 

5.1.1.3.3 Creación y 

programación de 

conciertos y eventos 

artísticos y culturales 

cuyo tema sean los 

derechos humanos y 

la sustentabilidad. 

 

5.1.1.4 Contar a partir 

del 2023, con un 

programa anual que 

fomente la 

interdisciplina en  

--- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5.1.1.4.1 Creación 

de una galería 

peatonal en 

coordinación con SA 

y las Facultades en  
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     vinculación con las 

entidades académicas, 

para distribuir el 

conocimiento entre la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad en general. 

    el perímetro o 

lugares pertinentes 

de las unidades 

académicas y/o 

facultades con la 

finalidad de 

conservar, crear y 

transmitir los 

conocimientos 

académicos y 

artísticos en 

beneficio de la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad en general. 

 

5.1.1.4.2 

Establecimiento de 

un programa de 

apoyo a los grupos 

artísticos para la 

elaboración de 

conciertos y cuentos 

temáticos de 

derechos humanos y 

sustentabilidad. 

 

5.1.1.5 A partir de 

2023 contar con dos 

eventos al año que 

otorguen las 

facilidades a los 

artistas callejeros. 

--- 2 2 2 5.1.1.5.1 Desarrollo 

de un programa para 

los artistas callejeros 

que reconozca su 

aportación a la 

tradición artística y. 
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          cultural, 

proporcionándoles el 

Foro de la DGDC, 

equipo de sonido, 

iluminación y 

promoción  

 

5.1.1.5.2 Publicación 

de la convocatoria 

para la participación 

de artistas callejeros. 

 

5.1.1.5.3 Grabación 

de un demo de la 

participación del 

proyecto de los 

artistas callejeros 

que se complemente 

con la participación 

de un académico que 

señale el valor y 

aportaciones de este 

material. 

 

     5.1.1.6 Contar en 

2025 con un programa 

de distribución 

efectiva de los 

productos generados 

por los grupos 

artísticos. 

--- --- --- 1 5.1.1.6.1 Firma de 

convenio con la 

Sociedad de Autores 

y Compositores de 

México para 

interpretar y grabar 

su material musical. 
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          5.1.1.6.2 Campaña 

de recopilación de 

material discográfico 

pretérito de los 

grupos artísticos. 

 

5.1.1.6.3 Creación 

de lineamientos 

claros y precisos 

para la producción 

discográfica, 

priorizando entre 

otros puntos la 

investigación 

(musicológica, 

antropológica, 

social, artística), el 

repertorio no 

grabado o poco 

grabado, el conocido 

pero ejecutado con 

arreglos de los 

propios ejecutantes 

de los grupos 

artísticos y la 

demanda de la 

comunidad 

académica y del 

público al cual vaya 

dirigido este 

proyecto. 
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          5.1.1.6.4 Creación 

de un sello 

discográfico de la 

UV a partir del 

acervo histórico de 

grabaciones 

discográficas y de 

nuevas producciones 

a partir de los ciclos 

extraordinarios de la 

DGDC: Diálogos. 

Legado prehispánico 

y presente musical y 

Música y contexto o 

El sonido como 

historia. 

 

5.1.1.6.5 Creación 

de un programa de 

elaboración de textos 

para estas 

producciones 

discográficas, con 

textos y ensayos de 

académicos sobre 

estos contenidos 

musicales. 

 

 

5.1.1.7 A partir del 

2023 contar con un 

programa de  

--- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5.1.1.7.1 

Fortalecimiento de 

las relaciones  
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     vinculación con 

medios de 

comunicación que 

permita una mayor 

difusión e impacto de 

la programación de los 

grupos artísticos de la 

DGDC. 

    interinstitucionales 

con Radio UV para 

realizar programas 

en vivo.  

 

5.1.1.7.2 

Fortalecimiento de 

las relaciones 

interinstitucionales 

con la Dirección 

Editorial para 

establecer la 

participación de los 

grupos artísticos de 

la DGDC como una 

actividad 

permanente y 

regulada en la Feria 

Internacional del 

Libro Universitario. 

 

5.1.1.7.3 

Fortalecimiento de 

las relaciones 

interinstitucionales 

con la Secretaría 

Académica para 

definir y regular la 

presentación de los 

grupos artísticos de 

la DGDC en los 

eventos de 

bienvenida, clausura 

y eventos del  
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          programa Conoce tu 

Universidad y otros, 

atendiendo de 

manera prioritaria a 

la UV. 

 

5.1.1.7.4 Acuerdo 

con las plataformas 

digitales de música 

más populares para 

difundir el legado 

discográfico de la 

UV. 

 

5.1.1.7.5 Realización 

de convenios con 

entidades federales 

(INBA, Fonoteca 

Nacional, 

CENIDIM).  

 

 5.2 Vinculación 

universitaria 

5.2.1.1 A partir 

del 2023, contar 

con la Dirección 

General de 

Vinculación 

fortalecida, a 

través de una 

restructuración 

enfocada en 

mejorar su 

operatividad y 

relación con las 

áreas  

5.2.1.1.2 

Operación de 

acciones de 

vinculación en 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, 

enfocados a 

ampliar el 

horizonte de 

capacitación y a 

incrementar las  

5.2.1 Fortalecer 

la vinculación 

con las 

comunidades 

universitarias de 

todas las regiones 

y con todas las 

áreas académicas, 

así como con 

sectores sociales 

y 

gubernamentales, 

y organizaciones  

5.2.1.1 A partir de 

2022 organizar una 

actividad anual de 

divulgación de la 

ciencia al año en cada 

región universitaria 

que involucre la 

participación de 

personal académico y 

estudiantado de 

diferentes 

dependencias. 

1 1 1 1 5.2.1.1.1 

Organización de una 

actividad de 

divulgación de la 

ciencia al año en 

cada región 

universitaria, que 

involucre la 

vinculación de 

personal académico 

y estudiantado de 

diferentes entidades 

locales.  
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  académicas y las 

vice-rectorías. 

competencias 

del personal 

académico y de 

los estudiantes. 

civiles que 

permitan la 

proyección de la 

labor realizada en 

la DGDC. 

     5.2.1.1.2 

Vinculación con una 

asociación 

universitaria o civil 

de divulgación de la 

ciencia nacional y 

una internacional, 

que permita una 

mayor proyección de 

la labor divulgativa 

de la UV.  

 

5.2.1.1.3 

Organización de una 

actividad de 

divulgación que 

vincule la 

participación de 

sectores, sociales y 

gubernamentales. 

 

     5.2.1.2 A partir del 

2022 desarrollar 

anualmente cuatro 

proyectos de 

exhibición, en 

coherencia con un 

programa curatorial 

transversal, incluyente 

y transdisciplinario. 

4 4 4 4 5.2.1.2.1 Diseño de 

un programa 

curatorial de calidad, 

diverso, propositivo, 

inclusivo y 

articulado bajo una 

plataforma de 

investigación inter y 

transdisciplinaria, 

que promueva la 

creatividad, 

inclusión y  
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          participación de 

académicos, 

promotores y 

creadores artísticos y 

culturales, que 

aborde temas de 

interés público y que 

favorezca la difusión 

de referentes 

contemporáneos en 

los ámbitos artístico, 

académico y 

cultural. 

 

5.2.1.2.2 

Establecimiento y 

desarrollo de un 

cuerpo colegiado, de 

carácter multi y 

transdisciplinario, 

que contribuya a la 

creación, análisis, 

calificación y 

aprobación de los 

proyectos 

expositivos, de 

acuerdo con los ejes 

y objetivos del 

programa curatorial 

de la Galería Ramón 

Alva de la Canal. 
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          5.2.1.2.3 Generación 

de proyectos 

expositivos y 

actividades que 

aporten a la difusión 

e investigación de  

expresiones y 

prácticas artísticas 

académicas y 

culturales generadas 

en el seno de la 

comunidad 

universitaria, en 

carreras de mediana 

y larga trayectoria. 

 

5.2.1.2.4 Creación 

de un programa de 

exposiciones sobre 

temas de agenda 

pública, a partir de 

los trabajos de 

investigación de los 

cuerpos académicos 

de la UV. 

 

5.2.1.2.5 Creación y 

presentación de 

proyectos 

expositivos y 

actividades que se 

fundamenten desde  
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso Acciones 

          una perspectiva de 

género e impacto 

social, que 

promuevan una 

cultura de paz, la 

interculturalidad, los 

derechos humanos, 

el ejercicio de los 

derechos culturales, 

la equidad de 

género, la inclusión, 

la no discriminación 

y el reconocimiento 

de la diversidad. 

 

5.2.1.2.6 Desarrollo 

de proyectos 

expositivos, 

actividades y 

acciones con 

pertinencia 

socioambiental y que 

fomenten la 

sustentabilidad. 

 

5.2.1.2.7 

Programación de 

proyectos 

expositivos y 

actividades que 

favorezcan la 

investigación y 

difusión de las  
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Eje transversal o 

estratégico 
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          identidades 

patrimoniales y las 

expresiones 

artísticas, tanto de la 

Universidad como 

de otros referentes 

institucionales, 

nacionales e 

internacionales. 

     5.2.1.3 Contar a partir 

del 2023 con un 

programa anual de 

vinculación con las 

entidades académicas, 

dependencias y 

regiones universitarias 

para el desarrollo de 

actividades 

académicas en los 

recintos de la DGDC: 

Casa del Lago UV y 

Galería Ramón Alva 

de la Canal, colocando 

como parte de sus 

funciones sustantivas 

la formación 

humanista e integral de 

los estudiantes y de la 

sociedad en general. 

--- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5.2.1.3.1 

Establecimiento de 

un programa de 

actividades 

vinculantes con las 

regiones 

universitarias para la 

realización de 

proyectos en 

colaboración o 

itinerantes.  

 

5.2.1.3.2 

Programación de 

modelos de 

mediación 

(seminarios, 

coloquios, 

conferencias, visitas 

guiadas, talleres, 

etc.) que contribuyan 

a la formación 

académica de  
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          estudiantes y público 

interesado, difundan 

el conocimiento 

académico en todas 

sus manifestaciones, 

y que fomenten 

experiencias 

significativas entre 

las y los visitantes. 

 

5.2.1.3.3 

Posicionamiento de 

estos espacios como 

punto de encuentro 

para el desarrollo in 

situ de experiencias 

educativas y 

materias de los 

planes y programas 

de estudio 

universitarios. 

 

5.2.1.3.4 Publicación 

de materiales y 

editoriales que 

contribuyan a una 

memoria documental 

que dé cuenta del 

desarrollo de esta 

dependencia y su 

aportación a la 

Universidad. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso Acciones 

 5.3 Extensión de 

los servicios. 

5.3.1 A partir de 

2023 contar con 

un programa de 

vinculación que 

atienda a los 

campos 

emergentes en 

que la UV deba 

participar y que 

determine la 

viabilidad de la 

extensión de los 

servicios a los 

sectores 

productivo, 

gubernamental y  

social del estado 

y la región. 

5.3.1.1.3 

Fomento de la 

participación de 

la Universidad 

en el desarrollo 

de proyectos con 

los sectores 

público, social y 

empresarial a fin 

de obtener 

recursos 

económicos 

adicionales. 

5.3.1 Contar con 

un marco 

normativo 

interno que 

regule la 

programación 

musical y 

artística definida 

con patrones 

precisos y 

plurales, 

utilizando 

criterios artísticos 

y académicos. 

  

5.3.1.1 A partir del 

2023 contar con un 

documento normativo 

interno que regule la 

programación musical 

y artística definida con 

patrones precisos y 

plurales, utilizando 

criterios artísticos y 

académicos. 

--- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5.3.1.1.1 

Establecimiento de 

los lineamientos para 

la programación 

musical que definan 

de manera clara su 

objetivo 

diferenciando tipo de 

público y contexto 

de las 

presentaciones.  

 

5.3.1.1.2 Creación 

de un comité 

consultivo en 

coordinación con la 

Dirección General 

del Área Académica 

de Artes y el 

Director de 

Desarrollo 

Académico e 

Innovación 

Educativa para la 

programación 

artística. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plade 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso Acciones 

 5.4 

Internacionaliza

ción 

5.4.1.2 

Promover a 

partir del 2022 

la cultura 

veracruzana y la 

extensión de los 

servicios 

universitarios en 

el ámbito 

internacional, a 

través de la 

implementación 

de un sitio web 

de venta de 

productos y 

servicios 

universitarios. 

5.4.1.2.1 

Promoción de la 

participación de 

todas las áreas 

académicas en la 

integración del 

sitio web de 

productos y 

servicios 

universitarios a 

partir de la 

integración de 

los elementos 

que estas puedan 

promocionar. 

5.4.1 Coadyuvar 

en la 

internacionalizaci

ón de la difusión 

de la cultura y 

extensión de los 

servicios con 

calidad y un 

enfoque de 

derechos 

humanos y 

sustentabilidad.  

5.4.1.1 A partir del 

2022 participar en la 

integración de un sitio 

web de venta de 

productos y servicios 

universitarios. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5.4.1.1.1 

Participación en el 

diseño del sitio web 

de venta de 

productos y servicios 

universitarios. 

 

5.4.1.1.2 

Introducción de las 

producciones 

artísticas de la 

DGDC en el 

catálogo del sitio 

web de venta de 

productos y servicios 

universitarios. 

 

5.4.1.1.3 

Colaboración en la 

difusión y 

promoción del sitio 

web de venta de 

productos y servicios 

universitarios. 

6. 

Administración 

y gestión 

institucional 

6.1 Autonomía y 

gobierno 

universitario. 

6.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

proyecto de Ley 

Orgánica 

armonizada con 

la Ley General 

de Educación 

Superior y con  

6.1.1.1.2 

Modificación y 

emisión de los 

estatutos y 

reglamentos 

universitarios 

conforme a la 

nueva Ley  

6.1.1 Regularizar 

plenamente la 

situación jurídica 

y administrativa 

de la estructura 

orgánica de la 

DGDC. 

6.1.1.1 Contar al 

2023 con un marco 

reglamentario que rija 

la DGDC aprobado 

por el Consejo General 

Universitario. 

--- 1 --- --- 6.1.1.1.1 Realización 

de un diagnóstico 

preciso de la 

estructura 

administrativa y del 

status jurídico 

operativo para sus 

entidades (Grupos  
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  el marco 

constitucional y 

convencional 

aplicable al 

derecho a la 

educación 

superior, para 

presentarse ante 

el Congreso del 

Estado de 

Veracruz. 

Orgánica de la 

UV. 

      Artísticos, 

Departamentos, 

oficinas, 

coordinaciones, 

etc.). 

 

6.1.1.1.2 

Reglamentación para 

el funcionamiento y 

competencias de los 

ensambles creados a 

partir de los grupos 

artísticos de la 

DGDC y de su 

colaboración 

intergrupal. 

 

 

6.1.1.1.3 Creación 

del marco 

reglamentario que 

rige la DGDC. 

 

6.1.1.1.4 Someter 

este marco 

reglamentario a 

aprobación del 

Consejo 

Universitario 

General. 
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          6.1.1.1.5 Contar con 

un reglamento 

interno para todos 

los grupos, validado 

por la Comisión de 

Reglamentos, SDI y 

Abogada general y 

sometido a 

aprobación de este 

por parte del 

Consejo 

Universitario 

General. 

 

6.1.1.2 Contar a partir 

del 2023 con un 

documento que 

contenga los 

lineamientos para el 

uso del estudio de 

grabación de la 

DGDC, así como para 

la producción de 

material discográfico, 

dando prioridad a los 

proyectos con un perfil 

académico, todo 

acorde a un proyecto 

bien definido. 

--- 1 1 1 6.1.1.2.1 Establecer 

un programa de 

mantenimiento y 

actualización del 

estudio de grabación 

(software y 

hardware) así como 

la producción de 

material 

discográfico. 

 

6.1.1.2.2 

Elaboración de 

proyecto de 

lineamientos del 

estudio de grabación 

de la DGDC, así 

como para la  
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          producción de 

material 

discográfico.  

 

6.1.1.2.3 

Implementación de 

los lineamientos para 

el uso del estudio de 

grabación de la 

DGDC, así como 

para la producción 

de material 

discográfico. 

 

   6.1.1.1.3 

Elaboración y 

publicación de 

los manuales de 

organización de 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

6.1.2 Elaboración 

o actualización 

de los manuales 

de organización 

de la DGDC.

  

6.1.2.1 Contar al 2023 

con un organigrama 

estructural actualizado. 

--- 1 --- --- 6.1.2.1.1 Revisión 

del marco legal. 

 

6.1.2.1.2 Revisión y 

actualización de la 

plantilla de personal. 

 

6.1.2.1.3 Realización 

de la propuesta de 

organigrama. 

 

6.1.2.1.4 Solicitud 

de validación ante la 

SDI, Dirección de 

Planeación 

Institucional y SAF. 
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          6.1.2.1.5 Publicación 

del organigrama 

autorizado.  

 

6.1.2.2 Contar al 2023 

con el 100% de los 

manuales de 

organización de la 

DGDC actualizados, 

de acuerdo al 

organigrama 

autorizado. 

--- 100%

  

--- --- 6.1.2.2.1 

Elaboración de la 

propuesta de 

actualización de los 

manuales de 

organización. 

 

6.1.2.2.2 Solicitar 

apoyo y autorización 

de la Unidad de 

Organización de 

Métodos. 

 

6.1.2.2.3 Precisar las 

funciones, 

atribuciones y 

obligaciones de cada 

puesto. 

 

6.1.1.1.4 

Agilización de 

trámites y 

procedimientos 

encaminados a 

la firma de 

convenios, 

contratos y  

6.1.3 Establecer 

convenios 

institucionales de 

la dependencia 

con el sector 

público. 

  

6.1.3.1 Para el 2023 

signar tres convenios 

de colaboración con  el 

IVEC, Cruz Roja 

Mexicana y 

Radiotelevisión de 

Veracruz.  

   

---

  

3 --- --- 6.1.3.1.1 Gestionar 

ante las 

dependencias del 

sector público 

buscando beneficios 

para la operación 

administrativa de la 

DGDC. 
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   acuerdos de 

colaboración. 

      6.1.3.1.2 Validación 

de los convenios en 

las instancias 

universitarias 

respectivas.  

 

6.1.3.1.3 Difusión de 

los convenios de 

colaboración 

signados.  

 

6.2 

Financiamiento 

y funciones 

sustantivas 

6.2.1.2 Alcanzar 

al 2024 el 4% de 

recursos 

extraordinarios, 

conforme al 

presupuesto 

estatal 2022, 

para el 

desarrollo de 

programas 

estratégicos. 

6.2.1.2.1 

Incremento en la 

participación de 

convocatorias 

federales y 

estatales, así 

como de 

organismos 

internacionales, 

para la 

consecución de 

recursos 

extraordinarios. 

6.2.1 

Implementación 

del programa 

para la obtención 

de recursos 

extraordinarios. 

6.2.1.1 A partir del 

2023 realizar cinco 

eventos artístico-

culturales al año para 

la obtención de 

recursos 

extraordinarios, uno 

por cada región. 

--- 5 5 5 6.2.1.1.1 

Elaboración de un 

plan estratégico que 

permita obtener 

recursos 

extraordinarios. 

 

6.2.1.1.2 Planeación 

de ciclos y eventos a 

realizar por región, 

en coordinación con 

las Vice-rectorías. 

 

6.2.1.1.3 Estimación 

de la logística y el 

costo de cada 

evento. 
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6.2.1.1.4 Proyección 

del monto estimado 

a recaudar por 

evento.  
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04. Seguimiento y evaluación institucional  

El presente Plade está sujeto a seguimiento y evaluación a nivel de dependencia, dirección 

general y secretaría. Cada final de cada periodo lectivo se hará el seguimiento de las acciones 

y al final del año administrativo se evaluará el logro de las metas, considerando 

retroalimentación de su realización, así como oportunidades y amenazas para su continuidad. 

Es importante considerar que un plan de desarrollo institucional debe considerarse como un 

documento vivo, capaz de adaptarse ante las condiciones del contexto universitario, social y 

económico. 
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Siglario 

AFEL: Área de Formación de Elección Libre  

CA: Cuerpos Académicos 

Cendhiu: Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. 

CEOA: Centro de Estudios de Opinión y Análisis 

Daduv: Dirección de Actividades Deportivas  

DCC: Dirección de Comunicación de la Ciencia 

DE: Dirección Editorial 

DGAA: Direcciones Generales de las Áreas Académicas 

Dgdaie: Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 

DGDC: Dirección General de Difusión Cultural 

DGI: Dirección General de Investigaciones 

DPI: Dirección de Planeación Institucional 

EE: Experiencia Educativa  

IVEC: Instituto Veracruzano de la Cultura 

PbR: Programa basado en Resultados 

Plade: Plan de Desarrollo de la Dependencia 

SA: Secretaría Académica 

SACM: Sociedad de Autores y Compositores de México 

SDI: Secretaría de Desarrollo Institucional 

SIIU: Sistema Integral de Información Universitaria 

UEP: Unidad de Estudios de Posgrado 

UV: Universidad Veracruzana 

UVI: Universidad Veracruzana Intercultural 

 

 

 

 



 

 Universidad Veracruzana Pág. 135 
Plade 2021-2025  | Dirección General de Difusión Cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

 

www.uv.mx 

 


