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Introducción  

El Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes (Cecda) está dedicado a la 

generación del conocimiento sobre las artes, la formación de recursos humanos de alta 

calidad y la documentación de los procesos artísticos del entorno. El centro con 9 años de 

existencia está conformado por ocho académicos adscritos al centro, cuatro empleados de 

confianza y tres académicos colaboradores de la Facultad de Teatro. De los académicos 

mencionados 8 miembros pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, además de qué 

dos de ellos han sido parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. 

En el Cecda entre los 11 académicos vinculados al centro se desarrollan tres líneas de 

generación del conocimiento qué hacen énfasis en el desarrollo de las artes en el estado, la 

relación que se establece con la sociedad para su necesaria y comunitaria existencia, y uno 

más que se especializa en el conocimiento de las artes escénicas. El centro tiene lazos de 

larga data con las facultades del área de artes, donde participamos mediante docencia, 

dirección de tesis, órganos colegiados, así como en la participación con tres cuerpos 

académicos cuyos miembros también se encuentran en las facultades de Música y Teatro, 

además de qué actualmente se encuentra en desarrollo un cuerpo académico en el centro, el 

cual hace énfasis en la comunicación del conocimiento en artes, así como en la vinculación 

de las artes con la comunidad. 

Un posicionamiento importante qué ha desarrollado el centro es el respaldo a la 

edición y publicación en línea de la Revista de Investigación Teatral ahora incluida en 

diversos índices editoriales. Otro importante espacio de vinculación de nuestro trabajo es el 

que se da a través de nuestros eventos académicos en los cuales se presentan resultados de 

investigación y de creación, estos eventos están alcanzando las décimas ediciones. El centro 

también ha desarrollado relaciones con otras instituciones de investigación en artes del país 

y la región.  

A lo largo del tiempo, se han consolidado las tareas que realiza el Cecda y su 

presencia en la investigación de las artes a nivel nacional, sin embargo, existen áreas de 

oportunidad a desarrollar como el concretar el área de documentación y la vinculación con 
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las diversas regiones del estado, en especial la relación que se puede establecer con las 

diversas instancias universitarias y comunitarias. Así como la posibilidad de profundizar 

nuestro trabajo de investigación y formación vinculado a la comunidad con las crecientes 

necesidades de encontrar justicia en la vida cotidiana, así como una mejor relación con el 

medio ambiente que permitan incrementar las posibilidades de una vida armónica con 

presencia de las artes y sostenible a largo plazo en el estado. También concretar el desarrollo 

de un posgrado desde el Centro es una de las asignaturas pendientes que tenemos previsto 

concretar en este periodo.  

La propuesta actual de la universidad de incorporar temas de sustentabilidad, así 

como la promoción de los derechos humanos, la interculturalidad y la biodiversidad son 

tareas necesarias en nuestro tiempo con el fin de mejorar el respeto a la vida humana y del 

planeta. Desde la investigación en artes y la investigación artística se busca abonar caminos 

contemporáneos que nos ayuden a crear una mejor relación, más reflexiva y sensible con el 

entorno. Tales elementos se encuentran plasmados a lo largo de nuestra planeación que 

refiere a cómo nuestras tareas de investigación y formación son sensibles reflectores de los 

problemas sociales y las necesidades de modificar nuestros modos de vida y de comprender 

quienes somos y que nos corresponde hacer en nuestro entorno veracruzano.  

El trabajo aquí presentado incorpora las necesidades, propuestas y miradas de todo el 

grupo de académicos del centro, pues en comisiones se trabajó inicialmente los contenidos 

por áreas sustantivas: investigación, formación y vinculación. A partir de estos trabajos 

iniciales en Juntas Académicas. 
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2. Diagnóstico  

A lo largo de casi 10 años de existencia los retos del Cecda han cambiado de acuerdo con los 

cambios en nuestra planta de personal, así como los temas emergentes y las demandas 

resultantes de las condiciones sociales e institucionales que han existido a lo largo de este 

tiempo. En este tiempo, el Centro ha crecido y fortalecido vínculos con el entorno de modo 

suficiente que se le reconoce la labor y los aportes que se hacen en los campos de 

investigación en artes, así como en la docencia en los campos de teatro, música, gestión 

cultural, comunicación del conocimiento, litografía y conocimiento de las artes tradicionales 

en Zongolica. Si bien, los temas de interés abordados desde el centro representan un amplio 

crisol de miradas y abordajes sobre las artes, la suma de las mismas permite generar espacios. 

2.1. Generación del conocimiento 

La principal tarea del centro es la producción de conocimiento sobre las artes. La cual tiene 

por cometido reflexionar sobre los procesos artísticos, las condiciones de creación, procesos 

de creación, así como los modos en que los resultados creativos son dados a conocer, 

gestionados y puestos a disposición de los públicos y mercados. 

El Cecda desarrolla tres tipos de investigación: A) La investigación de las artes 

produce conocimiento que puede alcanzar la teorización generalizadora en algunos aspectos, 

no obstante, con mayor frecuencia se trata del conocimiento situado (territorio/periodo/objeto 

de estudio). B) La investigación artística produce objetos de arte (tangibles o intangibles) 

mediante la indagación temática, técnica y estilística o poética y genera un conocimiento 

específico, centrado en un proceso-resultado y los diversos aspectos que integra. De allí 

derivan los estudios sobre la obra en sí, su recepción y su significatividad estética, técnica 

(en el panorama más amplio), social o cognitiva de sus hacedores o receptores. C) La 

investigación para las artes aporta soluciones a las problemáticas relacionadas con la 

creación, producción y gestión de las artes. Los tres tipos de investigación involucran otras 

disciplinas y conocimientos bajo perspectivas multi y transdisciplinarias entre las ciencias 

duras, las sociales y las humanidades, así como los saberes tradicionales y la praxis. 
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Los productos de investigación buscan generar y profundizar en el conocimiento y 

creación de las artes destinados a la comunidad académica, la creativa y la sociedad en 

general. 

Actualmente en el centro se trabaja desde cinco líneas de generación y aplicación del 

conocimiento: 1) Artes en Veracruz, 2) Arte y sociedad, 3) Artes Escénicas, 4) Composición, 

teoría e interpretación musical y 5) Interculturalidad en las artes. Si bien, se plantean líneas 

relacionadas con un arte en específico, los procesos investigativos suelen ser 

multidisciplinares y también en la mayoría de los casos colectivos.  

Tales líneas reflejan los intereses iniciales del centro, pero el tener tantas líneas ha 

probado que es complicado darles seguimiento, sobre todo en cuanto a trabajos colaborativos 

se refiere, por tanto, una de las consideraciones de este plan es replantear estas líneas y con 

ello armonizarlas con los trabajos en desarrollo, como con la búsqueda de una sociedad más 

justa y consciente de los otros seres humanos, así como la necesidad de armonizar nuestra 

presencia en el planeta. Las cuales, además respondan a las formas de generar conocimiento 

y mejoras a la convivialidad comunitaria. 

Una segunda lógica de desarrollo del conocimiento que actualmente se mueve de 

modo paralelo a las líneas de investigación y generación de conocimiento son los Cuerpos 

Académicos. Estas estructuras de creación más reciente responden a modos organizativos a 

las LGyAC de las entidades académicas. Dado que los Cuerpos Académicos se organizaron 

previos a la existencia del Cecda, los académicos del centro ya participaban de otros cuerpos 

que tienen su estructura establecida desde las facultades de artes, estos son los casos del 

Cuerpo Académico Consolidado: Teatro y el Cuerpo Académico Consolidado: Música. Sin 

embargo, durante 2021 se delineó la creación de un nuevo Cuerpo Académico que tiene su 

base en el Cecda: Estudios y comunicación de las Artes y la Cultura, el cual fue registrado 

recientemente. 

La producción del centro es tanto académica como artística y todos generan trabajos 

relevantes y consultados por los especialistas como por estudiantes y artistas y se publica 

tanto en libros, revistas especializadas, como en materiales de difusión, partituras, obra 
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plástica y desarrollo de papel. En la página del Cecda se pueden consultar los resultados más 

recientes: https://www.uv.mx/cecda/publicaciones/ 

Otro importante espacio de generación y divulgación del conocimiento es la Revista 

Investigación Teatral, la cual ya está inscrita en siete índices de publicaciones. En promedio 

mantiene 4000 consultas mensuales entre descargas y visitas, con lectores en América, 

Europa y Asia. En octubre de 2022 se publicó el número más reciente: Volumen 13, número 

22. https://investigacionteatral.uv.mx/index.php/investigacionteatral  

Entre los retos actuales para los procesos investigativos se encuentran el ajustar la 

mirada y los modos de comunicación y vinculación a los demandantes procesos y 

necesidades sociales actuales tocantes a los derechos humanos y la sustentabilidad,  lo cual, 

se puede alcanzar mediante la vinculación con otras regiones del estado, así como con el 

enriquecimiento de la mirada que permita incluir otras disciplinas y modos de acercarse al 

conocimiento desde la interculturalidad y las necesidades comunitarias que, desde las artes, 

su análisis y gestión puedan resultar en procesos positivos para el desarrollo humano y 

sustentable.  

El conocimiento y el prestigio acumulados por los investigadores del centro están en 

directa relación con la dedicación y los años de trabajo en el campo de los mismos, entre los 

ocho académicos tres de ellos rebasan los treinta años de servicio y esta riqueza se vuelve 

más frágil con el tiempo, por tanto, prever el eventual relevo generacional por la consecuente 

recomposición del centro que esto pudiera implicar.  

 

2.2. Desarrollos tecnológicos y patentes 
 

En el centro contamos con dos innovadores qué han puesto su trabajo en manos de la 

comunidad. Per Anderson: ha generado herramientas y materiales sostenibles para el 

desarrollo del diseño y fabricación del equipo para la formación de hojas de Kozo, así como 

el desarrollo de nuevas texturas de papel y sistematización de su producción, además de la 

ampliación de cultivo de planta de Kozo, incluída la ampliación de formatos de papel. Este 

https://www.uv.mx/cecda/publicaciones/
https://investigacionteatral.uv.mx/index.php/investigacionteatral
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proyecto de muy largo aliento ha promovido la sustentabilidad en sus formas de creación y 

el acceso democrático a los medios de producción litográfica.  

Por su parte, el doctor Emil Awad ha desarrollado el Programa de cómputo: Análisis 

de Estructuras Post-Tonales. Software de apoyo tecnológico en la enseñanza de composición. 

El cual se emplea regularmente en la Maestría en Música. 

Tales desarrollos se han puesto a disposición de la población de modo gratuito y se 

utilizan cotidianamente, sin embargo, la difusión y vinculación de tales implementos de 

trabajo puede ser mayor y alcanzar mayores beneficios al sector creativo, como a los 

universitarios que aún no tienen acceso a ellos especialmente por encontrarse en otras 

regiones. Esta, es una de las asignaturas pendientes en este momento.  

2.3. Consecución de fondos externos para nuestras actividades  

La consecución de recursos en el centro ha sido constante. Durante los años 2019 a 2022 

hemos conseguido los siguientes recursos: 

Recursos para la realización de la investigación: Nuevas formas de consumo cultural 

en el sur global (New Consumer Cultures in the Global South, Wester Sydney University, 26 

mil dólares australianos, provenientes del Australian Research Council. Aproximadamente 

400 mil pesos mexicanos, Febrero 2020-Marzo 2023). Dra. Ahtziri Molina. 

Por otra parte, como parte del programa de Retención de investigadores, en la 

categoría de consolidación institucional de grupos de investigación y/o fortalecimiento del 

posgrado internacional. El proceso comenzó a partir del 1ro de septiembre de 2019 y se 

concretó en 2020. 

Por otra parte, anualmente el proyecto del Festival Anual Camerata 21 donde se 

presentan las composiciones musicales de reciente creación consigue 80,000 pesos 

aproximadamente para cubrir gastos de honorarios, viáticos de los invitados, grabaciones y 

video. Estos recursos se han recibido del FONCA, Coordinación Nacional de Música y 

Ópera, Festival Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, Ensamble CEPROMUSIC. 
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Entre 2015 y 2019 se desarrolló el proyecto de investigación “Modelos de la tercera 

función sustantiva universitaria y su pertinencia regional” el cual contó con 1840 000 pesos 

del programa de Ciencia Básica 2014 SEP-Conacyt. Este proyecto cuenta con la liberación 

técnica por parte del Conacyt y se ha solicitado ya el finiquito de la parte financiera.  

Aunque a la fecha, no todos los proyectos han contado con financiamiento interno, 

con frecuencia se reciben invitaciones para participar como invitados especiales, residentes 

o jurados en actividades financiadas por otras instituciones. Además, para la realización de 

eventos académicos generalmente se recurre a las alianzas con otras instituciones con la 

finalidad de multiplicar las posibilidades de desarrollo y alcance de los proyectos propuestos.  

Sin embargo, esta área puede fortalecerse, para que los recursos con los que contemos 

para el desarrollo de nuestras tareas sean mayores y tenga más alcances y enriquezca las 

miradas que podemos ofrecer, así como agilice los canales a partir de los cuales podemos 

poner a disposición los resultados de los proyectos realizados. 

2.4. Docencia  

La mayoría de los académicos ejercemos docencia tanto a nivel licenciatura como posgrado. 

Las cargas académicas se desarrollan en las facultades de artes y humanidades, como en sus 

posgrados, además de impartir experiencias educativas en el Área de Formación de Elección 

Libre AFEL y cursos de educación continua.  

Se elaboró y presentó al Consejo Consultivo del Posgrado la propuesta del Doctorado 

de Estudios sobre Artes Escénicas y Performatividad. Este, ha sido aceptado en lo general y 

se ha trabajado ya en las modificaciones propuestas para su desarrollo. Es parte de nuestros 

objetivos ponerlo en marcha en cuanto se nos indique que es viable. 

Los trabajos cotidianos de la Maestría en Artes Escénicas se desarrollan en las 

instalaciones del Cecda, esto es gracias a un acuerdo de colaboración con la Facultad de 

Teatro, pues varios de los académicos del centro integramos el Núcleo Académico Básico. 

Cabe mencionar que este es un programa inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de 
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Calidad, la cual es coordinada actualmente por la doctora Claudia Morales Carbajal como 

parte de este proceso colaborativo con la Facultad de Teatro. 

Otra de las tareas que se desarrollan con frecuencia son las de dirigir y asesorar tesis 

y trabajos de creación e investigación en los niveles de licenciatura y posgrado de la región 

Xalapa. La realización de las tutorías es una constante en la cual participamos cinco de los 

siete académicos del centro.  

De los objetivos a lograr en este nuevo periodo están alcanzar una mayor cobertura 

de nuestras tareas de docencia en otras zonas de la universidad, así como mejorar nuestro 

acceso y conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación para poder 

cubrir tales tareas de modo más expedito, con mayor cobertura y con posibilidades de 

posteriores desarrollos. Entre los objetivos específicos está el alcanzar un acuerdo de 

colaboración con la Maestría en Música, así como fortalecer nuestra participación en AFEL 

desde el Cecda y fortalecer la oferta de educación continua que si bien ya hemos realizado 

no hemos podido sistematizar y volver constante. 

2.5. Centro de Documentación 

Por otra parte, uno de los cuatro cometidos que dan nombre a este centro es el de establecer 

un espacio de documentación de las artes veracruzanas. Este trabajo ha sido el más 

complicado de alcanzar debido a que no tenemos personal especializado dedicado al tema en 

el Cecda y hacerse de las herramientas de trabajo ha resultado muy complicado dados los 

procesos administrativos para la adquisición, además de no contar con un espacio adecuado 

ni suficiente para el almacenamiento de los materiales físicos.  

Sin embargo, se han hecho avances en la adquisición de cómputo, digitalización y 

adquisición de software para el área, se ha buscado la asesoría de la USBI y el Centro de 

Estudios Sobre la Universidad para iniciar los procesos de catalogación armonizados con 

estas instancias, además se han identificado materiales existentes en la región susceptible de 

catalogación y sistematización de modo digital. Por otra parte, se han realizado 

acercamientos con la Asociación Civil Candileja para establecer un convenio de colaboración 

qué permita tener acceso al valioso acervo que este centro de documentación tiene del 
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quehacer teatral de Xalapa y la región. Sin embargo, entre las tareas por concretar se 

encuentra el asentar por escrito la posible colaboración con esta Asociación Civil. 

El impulso al área de documentación es fundamental para la preservación de la 

memoria de las artes, así como para generar el archivo necesario para las generaciones de 

investigadores venideras que puedan abrevar de estas fuentes, las cuales ahora son escasas, 

dispersas y en peligro de desaparición. Uno de los elementos fundamentales es contar con un 

especialista en archivo que pueda desarrollar el centro de documentación, dado que este ha 

sido uno de los principales obstáculos para su desarrollo, así que la obtención de una plaza 

para la realización de la tarea es fundamental. Se tiene previsto también realizar acercamiento 

a la familia de Emilio Carballido para tener acceso al archivo de este importante dramaturgo 

veracruzano, de este modo, las tareas por desarrollar en este tema son múltiples y urgentes 

dado el siempre frágil recuento de la memoria y sus volátiles soportes materiales.  

2.6. Vinculación y eventos académicos 

El Cecda mantiene abiertos múltiples canales de relación con el entorno: a través de eventos 

académicos en los cuales hemos logrado hacer con continuidad;  

Con carácter bianual, hemos realizado 9 ediciones del Coloquio de Investigación en 

Artes. El más reciente en 2021 dedicado a: La ciencia de Comunicar el Arte y el Arte de 

comunicar la Ciencia”. Hemos realizado tres ediciones del evento Trayectorias del Cecda, 

donde reconocemos a través de una jornada de trabajo colectivo los aportes de un colaborador 

específico. Apoyamos los trabajos del recurrente Coloquio de Títeres, que este año celebró 

su octava edición, así como los trabajos del Coloquio de Artes Escénicas y coloquio de 

Investigación en Gestión Cultural. También tenemos el festival FICA 21 en su emisión 

número 23 impulsado por Dr. Emil Awad en coordinación con la Maestría en Música de 

dicha Facultad.  

Al interior de la Universidad mantenemos relaciones constantes con otros espacios 

de investigación y docencia, así como con el área de Difusión Cultural. Entre las principales 

relaciones se encuentran las colaboraciones establecidas con: el Instituto de Artes Plásticas, 
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el Centro de Estudios en Cultura y Comunicación, el Instituto de Investigaciones Lingüístico-

Literarias, el Centro de Investigaciones y Estudios en Educación Superior. 

Un espacio natural de confluencia y colaboración para este centro son las facultades 

de Artes, y Letras, con quienes confluimos en áreas temáticas, además de que el trabajo de 

carácter multidisciplinario nos ha acercado a las facultades de Sociología, Historia, 

Antropología y de Estudios Contables y Administrativos. Las bases que orientan estas 

relaciones son de docencia, como la posibilidad de contar con estudiantes que pueden 

colaborar en nuestros proyectos de investigación y otras tareas mediante las figuras de 

becarios, prestadores de servicio social o tutorados de la investigación. Anualmente se cuenta 

con aproximadamente 10 estudiantes que participan de nuestras diversas tareas. Esta tarea es 

susceptible de ampliarse a otras áreas, así como a otras instituciones de educación superior 

de la región, este es un tema de potencial desarrollo.  

Otros modos de participación institucional ha sido el formar parte de las comisiones 

de Responsabilidad Social Universitaria, de creación de la nueva ley orgánica, de 

seguimiento a los procesos del Programa de Estímulos a la productividad, así como haber 

sido miembros del Consejo Editorial. Estas tareas se desarrollan por todos los académicos y 

se participa con regularidad y entrega. 

A nivel local se establecido acuerdo de colaboración con La Ceiba Gráfica, centro de 

producción de gráfica, el cual es resultado de la labor de la asociación civil Artistas 

veracruzanos bajo la ceiba. Este centro alberga el Museo Vivo del Papel, donde se desarrolla 

la investigación sobre elaboración de papel artesanal en fibra de kozo. Por otra parte, se 

continúa el diálogo con Candileja A.C que realiza tareas de documentación del teatro en la 

ciudad.  

En cuanto a las vinculaciones al exterior hemos establecido relación de trabajo con el 

Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli Citru del Inbal, con quien se cuenta con un 

acuerdo para la edición de la Revista de Investigación Teatral y con el novel Centro de 

Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León.  
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Somos miembros fundadores de varias redes y agrupaciones como son: la Asociación 

Mexicana de Investigación Teatral, (AMIT), la Red Universitaria de Gestión Cultural, 

México, (Rugcmx) en la que se colabora en proyectos conjuntos con 17 instituciones de 

México, la Red Latinoamericana de Investigación en Artes (Red LIA) integrado por: la 

Universidad de Costa Rica, Universidad de Córdoba Argentina, Escuela Superior de Artes 

Débora Arango de Colombia, y Universidad de las Artes en Ecuador. De estas dos redes la 

Presidencia y Secretaría están ahora en la Universidad Veracruzana, representada por el 

Cecda. 

La presencia del centro a nivel nacional e iberoamericano es notoria y permea 

múltiples espacios, los cuales se desean preservar y mantener los intercambios y trabajos 

colaborativos, sin embargo, también es momento de si bien mantener esta presencia, crecer 

nuestros nexos al interior de estado y espacios universitarios de otras regiones, en distintos 

formatos, como son los de tutorías, colaboraciones, oferta de educación continua y a distancia 

y con ello la identificación de posibilidades de desarrollo y motivaciones para alcanzar las 

metas institucionales. 
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3. Planeación 

A continuación, se incluye la planeación para los años 2021 y 2025 basados en el programa 

de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral - Consejo Universitario General de 

la universidad del mismo periodo, así como en el Plade de la Dirección General de 

Investigaciones y las necesidades propuestas de trabajo de los académicos del centro. Se 

presenta la misión y visión del centro, para después nombrar y enumerar los objetivos, metas 

y acciones a partir de las cuales, se busca cumplir el plan de desarrollo aquí presentado.  

3.1. Misión 

La misión del Cecda es producir y divulgar conocimiento en torno a las artes, formar 

investigadores de alta calidad, desarrollar proyectos de intervención cognitiva mediante las 

técnicas y estrategias de creación y las de impacto social y educativo, así como conformar 

un acervo documental sobre la producción artística en la UV y el Estado de Veracruz. 

3.2. Visión 

El Cecda cuenta con investigadores y programas de posgrado reconocidos por organismos 

nacionales e internacionales, con un equipo de especialistas que apoyan sus actividades y con 

colaboradores en redes internas y externas. Produce conocimiento que es divulgado nacional 

e internacionalmente, forma recursos humanos de alta calidad mediante programas de 

posgrado y educación continua, produce impacto educativo y social mediante estrategias de 

creación e intervención, cuenta con un acervo y ofrece materiales de consulta sobre las artes 

en Veracruz y recibe a investigadores externos en programas posdoctorales y residencias de 

investigación. 

3.3. Definición de objetivos, metas y acciones  

 

I. Derechos Humanos 

Objetivos 

1.1.1. Transversalizar el ejercicio y la sensibilización sobre los derechos 

humanos universales en las funciones sustantivas del Cecda: generación 
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del conocimiento sobre las artes, la formación de recursos humanos de 

alta calidad y la documentación de los procesos artísticos del entorno 

veracruzano, así como en las prácticas cotidianas de la vida 

universitaria, como en las relaciones que establecemos con otras 

entidades externas a nuestra casa de estudios. 

Metas específicas 

1.1.1.1. Promover al 100%, desde el 2023, un ambiente académico incluyente, 

de equidad y respeto a la diversidad entre todos los miembros del Cecda. 

Para fortalecer tales derechos se darán a conocer las instancias 

universitarias que respaldan el ejercicio de los mismos. 

Acciones  

1.1.1.1.1. Impartición de una charla y/o ponencia semestral, dirigida a estudiantes 

y personal docente de los programas del Cecda, para propiciar un 

ambiente de trabajo saludable, comprometido con los derechos humanos 

y el respeto a todas las personas. 

Objetivos 

1.3.1. Capacitar desde el 2023 al 2024 al 100% del personal administrativo en 

temas de derechos humanos. 

 

Metas específicas 

1.3.1.1.  Habilitar a todo el personal administrativo (100%) del Cecda en temas 

de inclusión y no discriminación al 2024. 

Acciones  

1.3.1.1.1. Promoción de un curso sobre igualdad sustantiva, inclusión y no 

discriminación en 2023 y otro en 2024. 
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Objetivos 

1.4.1. Lograr la capacitación del personal del Cecda en cultura de paz. 

Metas específicas 

1.4.1.1. Capacitar al 100% al 2025, al personal administrativo del Cecda en 

cultura de paz. 

Acciones  

1.4.1.1.1. Capacitación al total del personal administrativo en cultura de paz y de 

la no violencia. 

 Objetivos 

1.8.1. Participar en las convocatorias de movilidad académica y estudiantil. 

 Metas específicas 

1.8.1.1. Gestionar a partir de 2023 y al 2025, tener 2 movilidades anuales de 

estudiantes y académicos y replicar los aprendizajes en nuestra 

comunidad. 

 Acciones 

1.8.1.1.1. Promoción de una movilidad estudiantil y una académica anual. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes 2022-2025 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje I. Derechos 

Humanos. 

I.I. Equidad de 

género y diversidad 

sexual. 

 

 1.1.1.1. 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. 

1.1.1.1.5. 

Desarrollo de 

un protocolo de 

intervención 

psicológica para 

atender a 

víctimas de la 

violencia de 

género, así 

como para 

acompañar a 

personas de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+ 

en sus 

necesidades 

psico-

emocionales. 

1.1.1. 

Transversalizar el 

ejercicio y la 

sensibilización 

sobre los derechos 

humanos 

universales en las 

funciones 

sustantivas del 

Cecda: 

generación del 

conocimiento 

sobre las artes, la 

formación de 

recursos humanos 

de alta calidad y 

la documentación 

de los procesos 

artísticos del 

entorno 

veracruzano, así 

como en las 

relaciones que 

establecemos con 

otras entidades 

1.1.1.1. 

Promover al 

100%, desde el 

2023, un 

ambiente 

académico 

incluyente, de 

equidad y 

respeto a la 

diversidad entre 

todos los 

miembros del 

Cecda. Para 

fortalecer tales 

derechos se 

darán a conocer 

las instancias 

universitarias 

que respaldan el 

ejercicio de los 

mismos. 

 

 

--- 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

1.1.1.1.1. 

Impartición de 

una charla y/o 

ponencia 

semestral, 

dirigida a 

estudiantes y 

personal docente 

de los programas 

del Cecda, en 

coordinación con 

estas instancias 

para propiciar un 

ambiente de 

trabajo saludable, 

comprometido 

con los derechos 

humanos y el 

respeto a todas 

las personas. 
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externas a nuestra 

casa de estudios. 

I.3. Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación.  

 

1.3.1.2. Lograr al 

2022 la 

dignificación de 

las funciones de 

los trabajadores 

administrativos a 

través de la 

instauración de 

un programa de 

formación 

universal y 

continuo en 

materia de 

derechos 

humanos y de 

estímulos al 

desempeño, 

mejora e 

innovación 

administrativa 

1.3.1.2.1. 

Reestructuració

n del programa 

de formación y 

capacitación 

permanente para 

el personal 

administrativo 

1.3.1 . Capacitar 

desde el 2023 al 

2024 al 100% del 

personal 

administrativo en 

temas de derechos 

humanos. 

 

1.3.1.1 Habilitar 

a todo el 

personal 

administrativo 

(100%) del 

Cecda   en 

temas de 

inclusión y no 

discriminación 

al 2024. 

--- 50 % 100 % --- 1.3.1.1.1. 

Promoción de un 

curso sobre 

igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación 

en 2023 y otro en 

2024 

1.4. Cultura de la 

paz y de la no 

violencia. 

 

1.4.1.1. 

Desarrollar a 

partir del 2022 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para 

la construcción 

1.4.1.2.  

Lograr al 2025 

que el 100% del 

personal 

académico y 

administrativo, 

así como 

autoridades y 

funcionarios, 

haya recibido 

1.4.1. Lograr la 

capacitación del 

personal del 

Cecda en cultura 

de paz.  

1.4.1.1. 

Capacitar al 

100% al 2025, 

al personal 

administrativo 

del Cecda en 

cultura de paz. . 

--- 25% 50% 100% 1.4.1.1.1. 

Capacitación del 

total del personal 

administrativo en 

cultura de paz y 

de la no 

violencia. 
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de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

formación y 

capacitación 

1.8. 

Internacionalizació

n solidaria. 

1.8.1.1. Lograr al 

2025 la emisión 

de cuatro 

convocatorias 

para la 

movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional 

1.8.1.1.3. 

Gestión de 

alianzas 

estratégicas que 

coadyuven a la 

movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional 

1.8.1. Participar 

en las 

convocatorias de 

movilidad 

académica y 

estudiantil.  

1.8.1.1. 

Gestionar a 

partir del 2023 y 

al 2025, tener 2 

movilidades 

anuales de 

estudiantes y 

académicos y 

replicar los 

aprendizajes en 

nuestra 

comunidad.  

 

--- 

 

2 

 

2 

 

2 

1.8.1.1.1. 

Promoción de 

una movilidad 

estudiantil y una 

académica anual. 
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II. Sustentabilidad 

Objetivos 

2.1.1. Generar condiciones de trabajo que permitan contribuir en el reto de la 

humanidad de alcanzar la sustentabilidad ambiental, así como promover 

la protección de la biodiversidad y de la diversidad cultural, mediante la 

formación de cuadros con conciencia crítica y el reforzamiento de 

medidas y hábitos sustentables en la vida cotidiana del Cecda. 

 

 Metas específicas 

2.1.1.1. Promover, al 100%, que el enfoque de sustentabilidad y diversidad 

cultural estén presentes en la formación de los estudiantes, al 2023. 

 

 Acciones 

2.1.1.1.1. Inclusión en todos los contenidos de los programas de estudio, de 

acuerdo con el objetivo de cada programa, de temas relacionados con la 

sustentabilidad y diversidad cultural.   

Objetivos 

2.4.1. Reforzar actividades de prácticas sustentables en el centro de trabajo 

Metas específicas 

2.4.1.1. A partir de 2022 y al 2025, promover el cuidado de la alimentación 

saludable y sustentable. 

2.4.1.2. A partir de 2022 y hasta el 2024, implementar tres medidas sustentables 

adicionales a las existentes.   
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2.4.1.3. A partir de 2022, tener al 100% las áreas verdes conservadas y 

disponibles para el goce de la comunidad. 

2.4.1.4. Al 2024, comprar al 100% los implementos de limpieza, papelería y 

equipo con criterios sustentables. 

Acciones 

2.4.1.1.1. Adecuación de la cocina para el uso de todos los usuarios del espacio 

del Cecda. 

  

2.4.1.2.1. Instalación de  mallasombras en áreas abiertas del centro con la finalidad 

de ampliar el uso de espacios exteriores del centro, para diversas tareas 

académicas. 

2.4.1.2.2    Implementación de un programa de reciclado de desechos de cocina y          

alimentos. 

2.4.1.2.3    Generación de una composta para desechos orgánicos. 

2.4.1.3.1    Sembrado de un 5% de las áreas con plantas medicinales locales. 

2.4.1.4.1    Promoción de compra de bienes sustentables a vendedores locales. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes 2022-2025 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 2. 

Sustentabilidad 

2.1. Riesgo y 

vulnerabilidad. 

2.1.1.1. Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

incluyan en su 

plan de estudios 

el enfoque de 

sustentabilidad 

2.1.1.1.1. 

Desarrollo de 

un Modelo 

Educativo 

Institucional 

que 

transversalice 

los derechos 

humanos y la 

sustentabilidad 

en los planes y 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado 

2.1.1 Generar 

condiciones de 

trabajo que 

permitan 

contribuir en el 

reto de la 

humanidad de 

alcanzar la 

sustentabilidad 

ambiental, así 

como promover la 

protección de la 

biodiversidad, 

mediante la 

formación de 

cuadros con 

conciencia crítica 

y el reforzamiento 

de medidas y 

hábitos 

sustentables en la 

vida cotidiana del 

Cecda. 

2.1.1.1 

Promover, al 

100%, que el 

enfoque de 

sustentabilidad 

y diversidad 

cultural estén 

presentes en la 

formación de 

los estudiantes, 

al 2023. 

--- 100%   2.1.1.1.1. 

Inclusión en 

todos los 

contenidos de los 

programas de 

estudio, de 

acuerdo con el 

objetivo de cada 

programa, temas 

relacionados con 

la sustentabilidad 

y de diversidad 

cultural. 
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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. Reforzar 

actividades de 

prácticas 

sustentables en el 

centro de trabajo  

2.4.1.1. A partir 

de 2022 y al 

2025, promover 

el cuidado de 

alimentación 

saludable y 

sustentable. 

1  1  1   1 2.4.1.1.1. 

Adecuación de la 

cocina para el 

uso de todos los 

usuarios del 

espacio del 

Cecda. 

2.4.1.2. A partir 

de 2022 y hasta 

el 2024, 

implementar 

tres medidas 

sustentables 

adicionales a las 

existentes. 

 1 1 1 --- 2.4.1.2.1. 

Instalación de 

mallasombras en 

áreas abiertas del 

centro con la 

finalidad de 

ampliar el uso de 

espacios 

exteriores del 

centro, para 

diversas tareas 

académicas. 

1 1 1 1 2.4.1.2.2. 

Implementación 

de un programa 

de reciclado de 

desechos de 

cocina y 

alimentos. 
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1    2.4.1.2.3. 

 Generación de 

una composta 

para desechos 

orgánicos. 

2.4.1.3. A partir 

de 2022, tener 

al 100% las 

áreas verdes 

conservadas y 

disponibles para 

el goce de la 

comunidad.  

100% 100% 100% 100% 2.4.1.3.1. 

Sembrado de un 

5% de las áreas 

con plantas 

medicinales 

locales. 

2.4.1.4. Al 

2024, comprar 

al 100% los 

implementos de 

limpieza, 

papelería y 

equipo con 

criterios 

sustentables. 

25% 50% 100% --- 2.4.1.4.1 

Promoción de la 

compra de bienes 

sustentables a 

vendedores 

locales. 
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III. Docencia e innovación académica 

 

Objetivos 

3.1.1. Contribuir a la generación del conocimiento sobre las artes, a través de 

la creación y puesta en marcha de posgrados de excelencia en los que se 

fomenten el ejercicio de los derechos humanos, la libertad de cátedra, la 

inclusión y la interdisciplina, en vinculación con otras tareas sustantivas 

universitarias. Para ello se implementarán diferentes herramientas, 

recursos, modalidades y tecnologías digitales y documentales. 

 

Metas específicas 

3.1.1.1. Al 2023, contar con un programa de Doctorado en Estudios sobre Artes 

Escénicas y Performatividad. 

Acciones 

3.1.1.1.1. Culminación del proceso de aprobación y participar en la convocatoria 

de posgrado 2023, con el Doctorado en Estudios sobre Artes Escénicas 

y Performatividad. 

Metas específicas 

 

3.1.1.2.          Al 2023, iniciar el desarrollo de un programa de Maestría-Doctorado en        

Creación y Colaboración Artística, con orientación profesionalizante y 

multidependencia, culminando en 2025. 

Acciones 

3.1.1.2.1. Terminación de la preparación del programa de Maestría-Doctorado en 

Creación y Colaboración Artística, para el 2025. 

Objetivos 
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3.2.1. Del 2023 al 2025 consolidar los recursos documentales, bibliográficos 

y el acceso a las bases de datos para el apoyo de los programas 

educativos para contribuir a la evolución hacia el modelo mixto en la 

educación superior que ofrece la Universidad Veracruzana. 

Metas específicas 

3.2.1.1. A partir de 2023 y al 2025, habilitar los accesos (virtuales y materiales) 

a recursos bibliográficos, documentales y digitales especializados del 

área. 

3.2.1.2. Habilitar espacios que faciliten los trabajos en formato presencial, a 

distancia y mixto. 

Acciones 

3.2.1.1.1. Fortalecimiento del acervo de nuestros recursos documentales, 

bibliográficos y digitales especializados en el área.  

3.2.1.1.2. Habilitación de una aula híbrida al término de 2023 y capacitación para 

su uso. 

 

Objetivos 

3.3.1. Generar condiciones para la integración de los estudiantes en 

actividades de investigación, gestión, vinculación, emprendimiento o 

innovación. 

 

Metas específicas 

3.3.1.1. Para 2022 y al 2025, involucrar en las tareas sustantivas del Cecda en 

distintas capacidades a 4 estudiantes por año. 

 

Acciones 
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3.3.1.1.1. Involucramiento de 4 estudiantes al año de los diversos niveles 

educativos en tareas de investigación, gestión, documentación y 

difusión del Cecda. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes 2022-2025 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 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 

posgrado a partir 

de la aplicación 

de diversas 

estrategias 

institucionales 

en coordinación 

con autoridades 

educativas 

estatales y 

federales. 

3.1.1.1.3. 

Diversificación 

de los 

programas 

educativos, así 

como de las 

modalidades de 

estudio para 

ampliar la 

cobertura 

educativa.    

 

   

 

 

 

 

 

3.1.1. Contribuir a 

la generación del 

conocimiento 

sobre las artes, a 

través de la 

creación y puesta 

en marcha de 

posgrados de 

excelencia en los 

que se fomenten 

el ejercicio de los 

derechos 

humanos, la 

libertad de 

cátedra, la 

inclusión y la 

interdisciplina, en 

vinculación con 

otras tareas 

sustantivas 

universitarias. 

Para ello se 

implementarán 

diferentes 

herramientas, 

3.1.1.1. Al 

2023, contar 

con un 

programa de 

Doctorado en 

Estudios sobre 

Artes Escénicas 

y 

Performatividad 

  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1.1. 

Culminación el 

proceso de 

aprobación y 

participar en la 

convocatoria de 

posgrado 2023, 

con el Doctorado 

en Estudios sobre 

Artes Escénicas y 

Performatividad. 
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recursos, 

modalidades y 

tecnologías 

digitales y 

documentales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

3.1.1.2. Al 

2023, iniciar el 

desarrollo de un 

programa de 

Maestría-

Doctorado en 

Creación y 

Colaboración 

Artística, con 

orientación 

profesionalizant

e y 

multidependenc

ia, culminando 

en 2025 

 

--- 25% 

 

50% 

 

100% 

 

3.1.1.1.2. 

Terminación de 

la preparación 

del programa de 

Maestría-

Doctorado en 

Creación y 

Colaboración 

Artística, para el 

2025. 
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3.2. Educación en 

línea. 

3.2.1.2. Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos hagan 

uso de 

modalidades no 

convencionales 

de educación 

superior 

3.2.1.2.4. 

Aplicación de 

un modelo 

híbrido para 

clases en línea y 

presenciales con 

inversión 

mínima en 

espacios 

educativos 

empleando la 

infraestructura 

tecnológica 

existente 

3.2.1. Del 2023 al 

2025 consolidar 

los recursos 

documentales, 

bibliográficos y el 

acceso a las bases 

de datos para el 

apoyo de los 

programas 

educativos para 

contribuir a la 

evolución hacia el 

modelo mixto en 

la educación 

superior que se 

ofrece en la 

Universidad 

Veracruzana.  

3.2.1.1. A partir 

de 2023 y al 

2025, habilitar 

los accesos 

(virtuales y 

materiales) a 

recursos 

bibliográficos, 

documentales y 

digitales 

especializados 

en el área. 

 

 

--- 25% 50% 100% 3.2.1.1.1. 

Fortalecimiento 

del acervo de 

nuestros recursos 

documentales, 

bibliográficos y 

digitales 

especializados en 

el área. 

 

 

  

3.2.1.2. 

Habilitar 

espacios que 

faciliten los 

trabajos en 

formato 

presencial, a 

distancia y 

mixto. 

-- 1 -- -- 3.2.1.1.2.  

Habilitación de 

un aula híbrida al 

término de 2023 

y capacitación 

para su uso. 

 

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 

3.3.1.2.1. 

Diseño e 

implementación 

de un programa 

de participación 

de los 

estudiantes de 

licenciatura en 

actividades de 

investigación y 

3.3.1. Generar 

condiciones para 

la integración de 

los estudiantes en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

3.3.1.1. Para 

2022 y al 2025, 

involucrar en 

las tareas 

sustantivas del 

Cecda en 

distintas 

capacidades a 4 

4 4 4  4 3.3.1.1.1. 

Involucramiento 

de 4 estudiantes 

al año de los 

diversos niveles 

educativos en 

tareas de 

investigación, 

gestión 

documentación y 
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en actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación 

aplicación del 

conocimiento a 

través de los 

cuerpos 

académicos 

emprendimiento o 

innovación. 

estudiantes por 

año.  

difusión del 

Cedca. 
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IV. Investigación e innovación 

Objetivos 

4.1.1. Fortalecer las tareas de investigación del centro, incentivando 

proyectos que incluyan la participación de estudiantes de 

posgrado y licenciatura en las tareas; los cuales estén enfocados 

en la identificación, participación y solución de problemas de las 

comunidades. Se realizarán en el marco de la promoción de los 

derechos humanos y la sustentabilidad.  

 Metas específicas 

4.1.1.1. A partir del 2024 y al 2025, promover la contratación de dos 

nuevos académicos con perfil de investigación en alguna de las 

disciplinas artísticas.   

4.1.1.2. A partir del 2022 y al 2025, lograr que los académicos cumplan 

con su carga de investigación y docencia en licenciatura y/o 

posgrado anualmente al 100%. 

4.1.1.3. A partir del 2023 y al 2025, promover la generación proyectos de 

investigación inter, multi y/o transdisciplinar con enfoques locales 

y regionales principalmente, bianualmente. 

4.1.1.4. En 2022 revisar las líneas de generación y aplicación del 

conocimiento para su armonización con la agenda de solventar 

problemáticas locales y regionales. 

Acciones 

4.1.1.1.1. Fortalecimiento de la planta académica para la atención de los 

posgrados, con investigadores cuyo trabajo de investigación en 
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artes esté vinculado a la solución de problemas sociales y/o 

ambientales en el estado de Veracruz y la región. 

4.1.1.2.1. Aseguramiento de que los académicos generen, por lo menos, un producto 

científico o tecnológico de calidad al año, publicado en espacios 

editoriales de reconocido prestigio, así como que impartan su carga 

docente. (7 académicos a la fecha). 

4.1.1.3.1 Promoción de la realización de un proyecto colectivo bianual que incluya 

estas características y generen publicaciones de calidad. 

4.1.1.4.1  Actualización en 2022 de las líneas de generación del   conocimiento del 

Cecda de acuerdo con los temas de investigación de los colaboradores del 

Cecda y las prioridades regionales. 

Objetivos 

4.1.2. A partir de 2022 y al 2025, promover la publicación y divulgación 

de nuestros resultados de investigación en revistas y otras formas 

de publicación de prestigio. 

 Metas específicas 

4.1.2.1. En 2022, crear el consejo editorial del Cecda de acuerdo al 

Reglamento de Editorial UV. 

4.1.2.2. A partir del 2022 y al 2025 promover una publicación al año por 

académico (7 académicos) 

 Acciones 

4.1.2.1.1. Edición o co-edición de trabajos del Cecda o de grupos afines con 

el sello editorial propio. Generación de una edición o coedición al 

año. 

 4.1.2.2.1       Promoción de algún tipo de publicación anual por académico. 
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Objetivos 

4.1.3. A partir de 2022 y al 2025, mantener la calidad y continuidad de 

publicación de la revista Investigación Teatral con dos números 

por año. 

 Metas específicas 

4.1.3.1. Publicar dos números de la revista Investigación Teatral al año. 

 Acciones 

4.1.3.1.1. Generación de la publicación de la revista y su divulgación. 

Objetivos 

4.1.4. A partir de 2023 y al 2025, generar un resguardo de los 

documentos en torno a las Artes en Veracruz encontrados o 

donados para las investigaciones y realizar su clasificación de 

modo sistemático. 

 Metas específicas 

4.1.4.1. A partir del 2023, procurar un avance sustancial en la instalación 

del Centro de Documentación culminando el 100% en 2025. 

 Acciones 

4.1.4.1.1. Gestión de la contratación de personal especializado para las 

tareas del área de documentación. 

4.1.4.1.2. Gestión de la adquisición del equipamiento y acondicionamiento 

del área de documentación. 
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4.1.4.1.3. Generación de una forma de catalogación e implementar un 

repositorio de la producción académica de los académicos del 

Cecda. 

 

Objetivos 

4.2.1. Vincularse con otras instituciones académicas y culturales 

participando con asesorías, evaluaciones, dictámenes, lecturas, 

jurados en eventos o concursos, coorganización de eventos y otros 

procesos académicos con la finalidad de incrementar los alcances 

del Cecda. 

 

Metas específicas 

4.2.1.1. A partir del 2022 y al 2025, los académicos del centro colaborarán 

al menos en una ocasión al año, con otras instituciones en alguna 

de las modalidades mencionadas.  

 

 Acciones 

4.2.1.1.1.  Colaboraciones con otras instituciones que impliquen las 

participaciones en asesorías, lecturas, jurados en eventos o 

concursos artísticos, coorganización de eventos, tutorías, u otras 

tareas académicas emergentes. 

Objetivos 

4.3.1. Compartir el conocimiento y resultados de investigación con la 

sociedad, pares investigadores externos y al interior de nuestra 

universidad, para ampliar y fortalecer la interacción con instancias 

afines, egresados y estudiantes.  

 Metas específicas 

4.3.1.1. A partir del 2022 y al 2025, generar o participar en 6 eventos cada 

año ya sean conferencias, diplomados, charlas y cursos para la 
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divulgación de productos de investigación y promover el catálogo 

de servicios del Cecda, en regiones y entidades externas a la 

Universidad Veracruzana. 

 Acciones 

4.3.1.1.1. Generación o participación en 6 actividades anuales entre: 

conferencias, diplomados, charlas y cursos para la divulgación de 

productos de investigación por parte de los académicos. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes 2022-2025 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 4. 

Investigación 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 

transdisciplinaria

s de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

 4.1.1.1. 

Contratación de 

nuevos 

académicos, a 

través de cuatro 

convocatorias 

de alcance 

nacional e 

internacional, 

para el 

fortalecimiento 

de los 

programas 

educativos de 

posgrado 

vigentes 

 

 

4.1.1. Fortalecer 

las tareas de 

investigación del 

centro, 

incentivando 

proyectos que 

incluyan la 

participación de 

estudiantes de 

posgrado y 

licenciatura en las 

tareas; los cuales 

estén enfocados 

en la 

identificación, 

participación y 

solución de 

problemas de los 

derechos 

4.1.1.1. 

     A partir de 

2024 y al 2025, 

promover la 

contratación de 

dos nuevos 

académicos con 

perfil de 

investigación en 

alguna de las 

disciplinas 

artísticas.                 

                         

--- ---  1 1 .  4.1.1.1.1 

Fortalecimiento 

de la planta 

académica para 

la atención de los 

posgrados, con 

investigadores 

cuyo trabajo de 

investigación en 

artes esté 

vinculado a la 

solución de 

problemas 

sociales y/o 

ambientales en el 

estado de 

Veracruz y la 

región. 
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locales y 

regionales 

considerando los 

derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo 

científico 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.1.1.1.8. 

Verificación de 

que los 

investigadores 

cumplan con su 

carga 

diversificada de 

docencia en 

licenciatura y/o 

posgrado 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.1.9. 

Verificación de 

que el 100% de 

los 

humanos y la 

sustentabilidad. 

  

. 

4.1.1.2. 

A partir de 2022 

y al 2025, lograr 

que los 

académicos 

cumplan con su 

carga de 

investigación y 

docencia en 

licenciatura y/o 

posgrado 

anualmente al 

100%. 

 

100% 100% 100% 100% 4.1.1.1.2 . 

Aseguramiento 

de que los 

investigadores 

generen, por lo 

menos, un 

producto 

científico o 

tecnológico de 

calidad al año 

publicados en 

espacios 

editoriales de 

reconocido 

prestigio, así 

como que 

impartan su carga 

docente. (7 

académicos 

actualmente). 

4.1.1.3. 

A partir del 

2023 y al 2025, 

promover la 

generación de 

proyectos de 

investigación 

inter, multi y/o 

transdisciplinar 

con enfoques 

locales y 

regionales 

--- 1 --- 1 4.1.1.3.1. 

Promoción de la 

realización de un 

proyecto 

colectivo bianual 

que incluya estas 

características y 

generen 

publicaciones de 

calidad. 
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investigadores 

generen, por lo 

menos, un 

producto 

científico o 

tecnológico de 

calidad al año. 

 

4.1.1.1.13. 

Apoyo a 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinari

as enfocadas a 

la solución de 

problemas 

locales y 

regionales. 

principalmente,   

bianualmente. 

 

 

4.1.1.4.  En 

2022  revisar las 

líneas de 

generación y 

aplicación del 

conocimiento 

para su 

armonización 

con la agenda 

de solventar 

problemáticas 

locales y 

regionales. 

 

1 --- --- --- 4.1.1.4.1. 

Actualización de 

las líneas de 

generación del 

conocimiento del 

Cecda de acuerdo 

con los temas de 

investigación de 

los colaboradores 

del Cecda y las 

prioridades 

regionales. 
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 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 

transdisciplinaria

s 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. 

4.1.1.10. 

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 

4.1.2. A partir del 

2022 y al 2025 

promover la 

publicación y 

divulgación de 

nuestros 

resultados de 

investigación en 

revistas y otras 

formas de 

publicación de 

prestigio. 

 

4.1.2.1   

 En 2022, crear 

un Consejo 

editorial del 

Cecda de 

acuerdo con el 

Reglamento de 

Editorial UV 

1 -- --- --- 4.1.2.1.1. Edición 

o coedición de 

trabajos del 

Cecda o de 

grupos afines con 

el sello editorial 

propio.  

Generación de 

una edición o 

coedición al año. 

 

4.1.2.2. A partir 

del 2022 y al 

2025 promover 

una publicación 

al año por 

académico (7 

académicos 

actualmente) 

7 7 7 7 4.1.2.2.1. 

Promoción de 

algún tipo de 

publicación anual 

por académico. 

 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, 

4.1.3. Mantener la 

calidad y 

continuidad de la 

revista 

Investigación 

Teatral 

4.1.3.1. A partir 

del 2022 y al 

2025 mantener 

la calidad y 

continuidad de 

publicación de 

la revista 

Investigación 

Teatral con dos 

números al año. 

2 2 2 2 4.1.3.1.1. 

Generación de la 

publicación de la 

revista y su 

divulgación. 
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circulación e 

índices de 

impacto, así 

como su 

divulgación en 

la Institución. 

 4.1.1.1. 4.1.1.1.13. 

Apoyo a 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinari

as enfocadas a 

la solución de 

problemas 
locales y 

regionales. 

4.1.4. A partir del 

2023 y al 2025 

generar un 

resguardo de los 

documentos en 

torno a las Artes 

en Veracruz 

encontrados o 

donados para las 

investigaciones y 

realizar su 

clasificación de 

modo sistemático. 

4.1.4.1. A partir 

del 2023, 

procurar un 

avance 

sustancial en la 

instalación del 

Centro de 

Documentación, 

culminando el 

100% en 2025. 

  

---  33%  33%  34% 4.1.4.1.1. Gestión 

de la contratación 

de personal 

especializado 

para las tareas 

del área de 

documentación 

4.1.4.1.2. Gestión 

del equipamiento 

y 

acondicionamient

o del área de 

documentación 

4.1.4.1.3.   

Generación de 

una forma de 

catalogación e 

implementar un 

repositorio de la 

producción 

académica de los 

académicos del 

Cecda. 
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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. Vincularse 

con otras 

instituciones 

académicas y 

culturales 

participando con 

asesorías, 

evaluaciones, 

dictámenes, 

lecturas, jurados 

en eventos o 

concursos, 

coorganización de 

eventos y otros 

procesos 

académicos con la 

finalidad de 

incrementar los 

alcances del 

Cecda.  

4.2.1.1. A partir 

del 2022 y al 

2025, los 

académicos     

del centro 

colaborarán al 

menos en una 

ocasión al año 

con otras 

instancias en   

alguna de las 

modalidades 

mencionadas 

  

7 7 7 7 4.2.1.1.1.   

Colaboraciones 

con otras 

instituciones, que 

impliquen las 

participaciones 

en asesorías, 

lecturas, jurados 

en eventos o 

concursos, 

coorganización 

de eventos, 

tutorías u otras 

tareas 

académicas 

emergentes. 

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 

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. Compartir 

el conocimiento y 

resultados de 

investigación con 

la sociedad, pares 

investigadores 

externos y al 

interior de nuestra 

universidad, para 

ampliar y 

fortalecer la 

interacción con 

instancias afines, 

4.3.1.1. A partir 

del 2022 y al 

2025, generar o 

participar en 6 

eventos cada 

año ya sean 

conferencias, 

diplomados, 

charlas y cursos 

para la 

divulgación de 

productos de 

investigación y 

promover el 

catálogo de 

6 6 6 6  4.3.1.1.1. 

Generación o 

participación en 6 

actividades 

anuales entre: 

conferencias, 

diplomados, 

charlas y cursos 

para la 

divulgación de 

productos de 

investigación por 

parte de los 

académicos. 
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recursos 

extraordinarios. 

egresados y 

estudiantes. 

  

  

servicios del 

Cecda, en 

regiones y 

entidades 

externas a la 

Universidad 

Veracruzana. 
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V. Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

 

Objetivos 

5.1.1. Promover los procesos y productos de investigación del Cecda 

por medio de los eventos académicos posicionados, con 

participación de colegas de otras instituciones de reconocido 

prestigio a nivel nacional e internacional.  

Metas específicas 

5.1.1.1. Desde el 2022 y al 2025, organizar eventos académicos de 

alcance nacional e internacional para la divulgación de los 

productos. 

Acciones 

5.1.1.1.1. Generación de dos emisiones del Coloquio de Investigación en 

Artes en 2023 y 2025. 

5.1.1.1.2. Generación de dos emisiones de Trayectorias del Cecda en 2023 

y 2025. 

5.1.1.1.3. Generación de cuatro emisiones anuales del Coloquio “El títere 

y las Artes escénicas” 2022, 2023, 2024 y 2025. 

5.1.1.1.4. Participaciones en la FILU.  2 anuales a partir de 2022 y al 2025.  

5.1.1.1.5. Generación de un taller o conferencia anual para niños en la 

FILU a partir del 2022 y al 2025. 

5.1.1.1.6. Apoyo al Encuentro Internacional sobre las artes escénicas-

bianual promovido por la MAE, uno en 2022 y otro en 2024. 

5.1.1.1.7. Evaluación constante de los eventos para la mejora de las 

actividades, una evaluación anual. 

5.1.1.1.8. Participación de al menos un académico externo en alguna 

nuestras actividades anuales. 

Objetivos 

5.1.2. Generar el evento especial con motivo del 10 aniversario del 

Cecda: conferencias, charlas, seminario, apertura del programa 
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de Doctorado en Artes Escénicas y Performatividad, entre otras, 

además de diversas actividades a lo largo del 2023. 

Metas específicas 

5.1.2.1. A partir del 2022, previsualizar los preparativos para los festejos 

por el décimo aniversario del CECDA. (2023) 

Acciones 

5.1.2.1.1. Realización a lo largo de 2023, de diversos eventos académicos 

con motivo de la celebración de la primera década de la vida del 

Cecda. 

Objetivos 

5.2.1. Incrementar los vínculos de trabajo del Cecda al interior y 

exterior de la universidad, con objeto de fortalecer el crecimiento 

de las áreas de trabajo, interactuando con instancias afines.  

Metas específicas 

5.2.1.1. A partir del 2022, mantener los 3 convenios activos: Citru-RIT, 

Rugcmx, RED LIA.  

5.2.1.2. A partir del 2022, gestionar nuevos convenios de manera 

progresiva, buscando que para el 2025 se realice el cuarto. 

Acciones 

 

5.2.1.1.1. Conservación de los convenios con la Red Universitaria de 

Gestión Cultural México, Red Latinoamericana de Investigación 

en Artes y Citru-RIT 

5.2.1.1.2. Agilización del proceso de convenios/acuerdos de colaboración 

con  La Ceiba gráfica, Museo de Xalapa, Museo de Orizaba, 

Museo de Geografía de Orizaba y Centro de Documentación 

Teatral Candileja. 
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Objetivos 

5.2.2. Establecer vínculos de trabajo con diferentes instancias de la 

UV, promoviendo su participación en proyectos de investigación 

y generando actividades académicas conjuntas tales como. 

cursos, seminarios, talleres, asesorías y charlas. 

Metas específicas 

5.2.2.1. A partir del 2023 y al 2025, realizar un producto anual con 

alguna instancia de las otras regiones de la UV. 

5.2.2.2. Continuar con la asesoría a 3 museos: De Xalapa y en Orizaba 

Museo de las Raíces y Museo de Geografía a partir del 2022 y al 

2025. 

Acciones 

5.2.2.2.1. Promoción de acciones de trabajo conjunto en Tuxpan-Poza 

Rica, Coatzacoalcos-Minatitlán, Veracruz y Córdoba-Orizaba, y 

con otras instancias de la UV-Xalapa. 

5.2.2.2.2. Continuación de las asesorías a tres museos, uno en Xalapa y dos 

en Orizaba. 

Objetivos 

5.2.3. Establecer vínculos de trabajo con la Universidad Veracruzana 

Intercultural (UVI). 

Metas específicas 

5.2.3.1. A partir de 2023 y al 2025, buscar vínculos con la Universidad 

Veracruzana Intercultural UV para interactuar en diversas 

modalidades: cursos, conferencias, procesos de investigación, 

eventos académicos y asesorías a museos con una actividad de 

alguna de las mencionadas al año. 

Acciones 
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5.3.2.1.1. Generación de un producto anual con UVI en alguna de sus 

regiones. 

 

Objetivos 

5.3.1. Ofertar experiencias educativas y eventos orientados a reconocer 

y valorar las expresiones artísticas y saberes de las diferentes 

culturas que viven en México. 

Metas específicas 

5.3.1.1.1. A partir de 2023 y al 2025, crear un curso anual de educación 

continua, y/o un curso de arte prehispánico en Veracruz. 

Acciones 

5.3.1.1.2. Promoción del programa puertas abiertas en La Ceiba Gráfica: 

20 de enero, 1 y 2 de noviembre a partir de 2023 y al 2025. 

5.3.1.1.3. Creación de un curso anual de educación continua, y/o un curso 

de arte prehispánico en Veracruz. 

Objetivos 

5.4.2. Participación de los investigadores en eventos académicos 

internacionales de reconocido prestigio. 

Metas específicas 

5.4.2.1. A partir de 2022 y al 2025, generar dos participaciones anuales 

de los académicos de este centro. 

Acciones 

5.4.2.1.1. Motivación a los académicos para que amplíen participaciones 

internacionales. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes 2022-2025 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 

2022 2023 2024 2025 

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 Promover 

los procesos y 

productos de 

investigación del 

Cecda por medio 

de los eventos 

académicos 

posicionados con 

participación de 

colegas de otras 

instituciones de 

reconocido 

prestigio a nivel 

nacional e 

internacional. 

 

 

 

  5.1.1.1. 

Desde el 2022 y 

al 2025, 

organizar 

eventos 

académicos de 

alcance nacional 

e internacional, 

para la 

divulgación de 

los productos. 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.1.1.1.1. 

Generación de 

dos emisiones del 

Coloquio de 

Investigación en 

Artes en 2023 y 

2025. 

 

 

5.1.1.1.2. 

Generación de 

dos emisiones de 

Trayectorias del 

Cecda en 2023 y 

2025. 
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 1 1 1 1 5.1.1.1.3. 

Generación de 

cuatro emisiones      
anuales del 

Coloquio “El 

títere y las artes 

escénicas” en 

2022,2023, 2024 

y 2025. 

 

2 2 2 2 5.1.1.1.4. 

Participaciones 

en la FILU.  2 

anuales a partir 

de 2022 y al 

2025. 

 

1 1 1 1 5.1.1.1.5. 

Generación de un 

taller o 

conferencia anual 

para niños en la 

FILU a partir del 

2022 y al 2025.   

1  1  5.1.1.1.6. Apoyo 

al Encuentro 

internacional 

sobre las artes 

escénicas-bianual 

promovido por la 

MAE. Uno en 
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2022 y otro en 

2024. 

 

1 1 1 1 5.1.1.1.7. 

Evaluación 

constante de los 

eventos para la 

mejora de las 

actividades. Una 

evaluación anual. 

  1 1 1 1 5.1.1.1.8.   

Participación de 

al menos un 

académico 

externo en 

nuestras 

actividades 

anuales. 

   5.1.2 Generar el 

evento especial 

con motivo del 

10º aniversario 

del Cecda: 

conferencias, 

charlas, 

seminario, 

apertura del 

programa de 

Doctorado en 

Artes Escénicas y 

Performatividad, 

entre otras, 

además de 

5.1.2.1 

 A partir del 

2022, 

previsualizar los 

preparativos 

para los festejos 

por el décimo 

aniversario del 

CECDA. (2023) 

 

--- 100% --- --- 5.1.2.1.1  

 Realización a lo 

largo del 2023, 

diversos eventos 

académicos con 

motivo de la 

celebración de la 

primera década 

de la vida del 

Cecda. 
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diversas 

actividades a lo 

largo del 2023. 

5.2. Vinculación 

universitaria. 

5.2.1.1 A partir 

del 2023, contar 

con la Dirección 

General de 

Vinculación 

fortalecida, a 

través de una 

reestructuración 

enfocada en 

mejorar su 

operatividad y 

relación con las 

áreas académicas 

y las vice-

rectorías. 

5.2.1.1.9 

Fortalecimiento 

de la 

cooperación con 

otras IES para el 

diseño y la 

operación de 

proyectos que 

favorezcan el 

desarrollo social 

y económico. 

5.2.1 Incrementar 

los vínculos de 

trabajo del Cecda 

al interior y 

exterior de la 

universidad, con 

objeto de 

fortalecer el 

crecimiento de las 

áreas de trabajo, 

interactuando con 

instancias afines. 

 

5.2.1.1 A partir 

del 2022, el 

Cecda 

mantendrá los 3 

convenios 

activos: 

CITRU-RIT. 

RUGCMx, 

RED LIA,  

 

3 3 3 3 5.2.1.1.1 

Conservación de 

los convenios 

con la Red 

Universitaria de 

Gestión Cultural 

en México, Red 

Latinoamericana 

de Investigación 

en Artes y 

CITRU-RIT. 

 

5.2.1.2.  

A partir del 

2022, gestionar 

nuevos 

convenios de 

manera 

progresiva, 

buscando que 

para el 2025 se 

realice el cuarto. 

 

 1 1 1 1 5.2.1.2.1. 

Agilización del 

proceso de 

convenios/acuerd

os de 

colaboración con 

La Ceiba 

Gráfica, Museo 

de Xalapa, 

Museo de 

Orizaba, Museo 

de geografía de 

Orizaba,  y 

Centro de 

Documentación 
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Teatral 

Candileja. 

   5.2.2 Establecer 

vínculos de 

trabajo con 

diferentes 

instancias de la 

UV, promoviendo 

su participación 

en proyectos de 

investigación y 

generando 

actividades 

académicas 

conjuntas tales 

como cursos, 

seminarios, 

talleres, asesorías 

y charlas. 

5.2.2.1. A partir 

del 2023 y al 

2025, realizar 

un producto 

anual con 

alguna instancia 

de las otras 

regiones de la 

UV.  

 

 

--- 1 1  1 5.2.2.1.1. 

Promoción de 

acciones de 

trabajo conjunto 

en Tuxpan-Poza 

Rica, 

Coatzacoalcos- 

Minatitlán, 

Veracruz y 

Córdoba- 

Orizaba, y con 

otras instancias 

de la UV-Xalapa.  

5.2.2.2. 

Continuar con 

la asesoría a 3 

museos: De 

Xalapa, y en 

Orizaba Museo 

de las Raíces y 

Museo de 

geografía a 

partir del 2022 y 

al 2025. 

 

 3  3 3   3 5.2.2.2.2. 

Continuación de 

las asesorías a 

tres museos, uno 

en Xalapa y dos 

en Orizaba. 
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Vinculación 

Universitaria 

5.2.1.1. A partir 

del 2023, contar 

con la Dirección 

General de 

Vinculación 

fortalecida, a 

través de una 

reestructuración 

enfocada en 

mejorar su 

operatividad y 

relación con las 

áreas académicas 

y las 

vicerrectorías. 

5.2.1.1.3. 

Realización de 

cuatro eventos 

de vinculación 

académica, de 

carácter anual, 

en cada región 

universitaria y 

sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

dirigidos a 

alumnos de 

educación 

media superior 

5.2.3 Establecer 

vínculos de 

trabajo con la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural 

5.2.3.1. A partir 

del 2023 y al 

2025, buscar 

vínculos con la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural 

(UVI) para 

interactuar en 

diversas 

modalidades: 

cursos, 

conferencias, 

procesos de 

investigación, 

eventos 

académicos y 

asesorías a 

museos, con una 

actividad de 

alguna de las 

mencionadas al 

año. 

 

 

-- 1 1 1 5.2.3.1.1. 

Generación de un 

producto anual 

con UVI en 

algunas de sus 

regiones. 

5.3. Extensión de 

los servicios 

5.3.1.1. A partir 

de 2023 contar 

con un programa 

de vinculación 

que atienda a los 

campos 

emergentes en 

5.3.1.1.4. 

Impulso a la 

oferta de 

servicios y 

asesorías 

especializadas 

que contribuyan 

5.3.1 Ofertar 

experiencias 

educativas y 

eventos 

orientados a 

reconocer y 

valorar las 

5.3.1.1. A partir 

del 2023 y al 

2025, crear un 

curso anual de 

educación 

continua y/o un 

curso de Arte 

 -- 1 1 1 5.3.1.1.1. 

Promoción del 

Programa puertas 

abiertas en La 

Ceiba Gráfica: 20 

de enero, 1 y 2 de 

noviembre, a 
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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. 

a dar solución a 

problemas 

específicos, 

generando un 

impacto en la 

sociedad y 

redituando a la 

institución en la 

consecución de 

recursos 

extraordinarios 

expresiones 

artísticas y 

saberes de las 

diferentes culturas 

que viven en 

México. 

Prehispánico en 

Veracruz. 

partir del 2023 y 

hasta el 2025. 

 

-- 1 1 1 5.3.1.1.2. 

Creación de un 

curso anual de 

educación 

continua y/o de 

arte prehispánico 

en Veracruz 

(iconografía 

prehispánica).  

 

 5.4. 

Internacionalizació

n 

5.4.1.1. A partir 

del 2022 contar 

con un sistema 

institucional de 

difusión de 

convocatorias de 

proyectos 

académicos 

internacionales. 

5.4.1.1.2. 

Formalización 

de al menos dos 

convenios 

internacionales 

que conlleven la 

consecución de 

recursos 

extraordinarios 

para la 

promoción de la 

cultura 

veracruzana 

5.4.2. 

Participación de 

los investigadores 

en eventos 

académicos 

internacionales de 

reconocido 

prestigio.   

 

5.4.2.1. A partir 

del 2022 y al 

2025 generar 

dos 

participaciones 

anuales de los 

académicos de 

este centro. 

2 2 2 2 5.4.2.1.1. 

Motivación a los 

académicos para 

que amplíen 

participaciones 

internacionales. 
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VI. Administración y gestión institucional 

 

Objetivos 

6.1.2. Armonización del Reglamento del Cecda con los nuevos 

estatutos y lineamientos universitarios. 

Metas específicas 

6.1.2.1. Lograr la aprobación del Reglamento en 2023, y mantener 

actualizado y armonizado el Reglamento del Cecda al 

2025. 

 Acciones 

6.1.2.1.1. Aprobación del Reglamento en 2023. 

6.1.2.1.2. Armonización del Reglamento con la nueva ley orgánica 

en 2025. 

Objetivos 

6.2.1. Promover presupuesto eficiente, eficaz con ahorro y 

austeridad de manera anual a partir de 2022 y al 2025. 

  

Metas específicas 

6.2.1.1. Tener un presupuesto razonado y equilibrado que permita 

alcanzar las metas de nuestro centro de trabajo de manera 

anual a partir del 2022 y hasta el 2025. 

6.2.1.2. Buscar mecanismos para obtener hasta el 3% de los 

recursos de nuestro presupuesto anualmente, a partir del 

2023y al 2025. 
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 Acciones 

6.2.1.1.1        Elaboración anual de presupuesto cuidando un gasto razonable y   

efectivo. 

6.2.1.2.1         Realización de actividades académicas y de asesoría que permitan el   

ingreso de recursos al Cecda hasta alcanzar un 3% del presupuesto cada 

año. 

 

Objetivos 

6.4.1. Participar de los procesos estratégicos de la gestión 

Universitaria sistemas de calidad.  

Metas específicas 

6.4.1.1. Desde 2022 y al 2025 lograr que el 100% de nuestras 

acciones administrativas se realicen siempre de acuerdo 

con los lineamientos de la universidad y los mandatos de 

gobiernos. 

6.4.1.2. Desde el 2022 y al 2025 sistematizar al 100% los 

procedimientos de evaluación para el registro de nuestros 

productos y rendición de cuentas. 

 Acciones 

6.4.1.2.1. Seguimiento y actualización de los procesos. 

6.4.1.2.2. Evaluación anual del programa de trabajo. 

 

Objetivos 
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6.5.1. A partir de 2023 lograr la adquisición del equipamiento y 

mobiliario necesario para darle continuidad híbrida a las 

funciones sustantivas encomendadas, logrando el 100% en 

el 2024.  

Metas específicas 

6.5.1.1. A partir de 2023 y al 2024 habilitar espacios de trabajo y 

docencia para el desarrollo de las tareas del Centro. 

 Acciones 

6.5.1.1.1. Realización de las gestiones pertinentes para la adecuación 

de los espacios y equipamiento necesario. 



  

 

 Universidad Veracruzana Pág. 57 

PLADEA 2022-2025 | Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes  

 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes 2022-2025 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 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 el 

marco 

constitucional y 

convencional 

aplicable al 

derecho a la 

educación 

superior, para 

presentarlo ante 

el Congreso del 

Estado de 

Veracruz. 

6.1.1.1.2. 

Modificación y 

emisión de los 

estatutos y 

reglamentos 

universitarios 

conforme a la 

nueva Ley 

Orgánica de la 

UV. 

6.1.2. 

Armonización del 

Reglamento del 

Cecda con los 

nuevos estatutos y 

lineamientos 

universitarios. 

6.1.2.1. Lograr 

la aprobación 

del reglamento 

en 2023 y 

mantener 

actualizado y 

armonizado el 

reglamento del 

Cecda al 2025. 

 ---  1 --- -- 6.1.2.1.1. 

Aprobación del 

Reglamento en 

2023. 

 

. 

--- --- --- 1 6.1.2.1.2. 

Armonización 

del Reglamento 

con la nueva ley 

orgánica en 

2025. 
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6.2. Financiamiento 

y funciones 

sustantivas 

universitarias. 

6.2.1.1. 

Distribuir 

equitativamente 

a partir del 2023, 

bajo los 

principios de 

eficacia, 

eficiencia, 

ahorro y 

austeridad, el 

presupuesto 

universitario 

entre entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a sus 

necesidades y a 

la contribución 

que realicen 

respecto del 

logro de metas 

institucionales. 

6.2.1.1.3. 

Ejecución de los 

recursos 

financieros por 

parte de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias 

bajo la 

metodología del 

marco lógico 

para la 

planeación, 

programación, 

presupuestación

, ejercicio y 

control, 

seguimiento, 

evaluación y 

rendición de 

cuentas, de los 

recursos para el 

logro de los 

resultados 

institucionales. 

6.2.1   . 

Promover  

presupuesto 

eficiente, eficaz, 

con ahorro y 

austeridad de 

manera anual, a 

partir del 2022 y 

hasta el 2025 

 

 

 6.2.1.1.  

Tener un 

presupuesto 

razonado y 

equilibrado que 

permita alcanzar 

las metas de 

nuestro centro 

de trabajo de 

manera anual a 

partir del 2022 y 

hasta el 2025 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.1.1. 

Elaboración 

anual de 

presupuesto 

cuidando un 

gasto razonado y 

efectivo. 

6.2.1.2.  

Buscar 

mecanismos 

para obtener 

hasta el 3% de 

los recursos de 

nuestro 

presupuesto 

anualmente a 

partir del 2023 y 

al 2025. 

1 1 1 1 6.2.1.1.2. 

Realización de 

actividades 

académicas y de 

asesoría que 

permitan el 

ingreso de 

recursos al 

Cecda, hasta 

alcanzar el 3% 

del presupuesto 

cada año. 
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6.4. Transparencia 

y rendición de 

cuentas. 

6.4.1.2. A partir 

del 2022 

fomentar a través 

de un programa 

específico la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas, 

incorporando 

información 

sobre los 

ingresos de la 

UV y su 

personal, 

derivados de las 

acciones de 

vinculación y de 

extensión de los 

servicios. 

 

 

6.4.1.3. A partir 

del 2022 realizar 

una evaluación 

anual del 

Programa de 

trabajo de la 

administración 

rectoral vigente 

para asegurar su 

conveniencia, 

adecuación y 

eficacia. 

6.4.1.2.2. 

Diseño de 

mecanismos de 

rendición de 

cuentas entre 

pares, que 

permita contar 

con información 

institucional 

expedita. 

 

 

 

6.4.1.3.3. 

Establecimiento 

de un sistema 

integral de 

seguimiento y 

evaluación que 

haga uso de 

todos los 

recursos 

institucionales 

en la materia, 

tanto 

cualitativos 

como 

cuantitativos. 

6.4.1. Participar 

de los procesos 

estratégicos de la 

gestión 

Universitaria 

sistemas de 

calidad. 

 

6.4.1.1. Desde 

el 2022 y al 

2025 lograr que 

el 100% de 

nuestras 

acciones 

administrativas 

se realicen 

siempre de 

acuerdo a los 

lineamientos de 

la universidad y 

los mandatos de 

gobierno. 

25% 50% 75% 100% 6.4.1.1.1. 

Seguimiento y 

actualización de 

los procesos. 

6.4.1.2. Desde 

el 2022 y al 

2025 

Sistematizar al 

100% los 

procedimientos 

de evaluación 

para el registro 

de nuestros 

productos y 

rendición de 

cuentas. 

25% 50% 75% 100% 6.4.1.1.2. 

Evaluación anual 

del programa de 

trabajo. 
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6.5. Infraestructura 

física y tecnológica. 

6.5.1.1. A partir 

del 2022 contar 

con un sistema 

único de 

información que 

integre los 

subsistemas de la 

gestión 

universitaria y 

que permita la 

organización de 

la información y 

la toma de 

decisiones 

académicas y de 

gestión basado 

en resultados. 

6.5.1.1.3. 

Incremento de 

la 

infraestructura y 

el equipamiento 

tecnológico en 

las regiones 

universitarias y 

la Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

garantizando el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas. 

6.5.1. A partir del  

2023 lograr la 

adquisición del 

equipamiento y 

mobiliario 

necesario para 

darle continuidad 

híbrida  a las 

funciones 

sustantivas 

encomendadas, 

logrando el 100% 

en el 2024. 

6.5.1.1. A partir 

del 2023 y al 

2024 habilitar 

espacios de 

trabajo y 

docencia para el 

desarrollo de las 

tareas del 

Centro. 

-- 50% 100% -- 6.5.1.1.1. 

Realización de 

las gestiones 

pertinentes para 

la adecuación de 

los espacios y 

equipamiento 

necesario.  
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4.Seguimiento y evaluación 

 

El progresivo desarrollo de las actividades a lo largo de estos cuatro años es vital para 

alcanzar los objetivos; por ende, la revisión anual por parte de la junta académica es vital 

para el cumplimiento de los avances planteados. Esto también permitirá reconocer y 

enmendar caminos de ser necesario. Por lo tanto, la evaluación anual es pieza clave para 

llegar a la meta aquí planteada.  

Por otra parte, la integración al PbR es sustancial para darle seguimiento y congruencia 

a nuestras acciones.   
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Siglario 

 

Cecda: Centro de Estudio, Creación y Documentación de las Artes 

LGyAC: Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

AMIT: Asociación Mexicana de Investigación Teatral 

Rugcmx: Red Universitaria de Gestión Cultural, México 

Red LIA: Red Latinoamericana de Investigación de Artes  

FILU: Feria Internacional del Libro Universitario 

MAE: Maestría en Artes Escénicas 

AFEL: Área de Formación de Elección Libre 

USBI: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información 

Cendhiu: Centro para el Desarrollo Humano Integral 
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