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1. Introducción 

El presente Plan de Desarrollo de la Facultad de Danza 2021-2025 (Pladea 2021-2025) se 

fundamenta en el Plan General de Desarrollo 2030, Plan maestro de sustentabilidad 2030 y 

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

El Pladea 2021-2025 tiene como propósito proyectar, orientar y evaluar la visión, 

misión, ejes, temas, metas, acciones e indicadores que la Facultad de Danza se ha propuesto 

para el período 2021-2025, a fin de cumplir con las funciones sustantivas y adjetivas que en 

materia de docencia, extensión, difusión, investigación y creación tenemos como entidad 

académica de educación superior, a nivel regional, estatal, nacional e internacional, todo esto 

abordado desde dos temas prioritarios conjugados de manera transversal: Los derechos 

humanos y la sustentabilidad.  

La primera parte del presente documento es un Diagnóstico en el que se realizó una 

valoración de las condiciones que guarda en general la Facultad de Danza, y de manera 

particular los programas educativos, proyectos y actividades artístico-académicos que en esta 

se desarrollan, detectando áreas de oportunidad para fortalecer y mejorar durante el período 

2021-2025. 

En seguida, está la Misión que expresa la razón de ser de la entidad académica y la 

Visión en la que se representa el futuro mediato al cual se quiere llegar al 2025. 

Posteriormente se enuncian los Objetivos que constituyen los logros que nos 

proponemos alcanzar; éstos expresan la intencionalidad del plan, así como la atención a los 

problemas y necesidades detectadas a partir del diagnóstico, especificando el qué, el cómo y 

el para qué. 

También se presentan las Metas que son la expresión cuantitativa de los resultados 

esperados, dimensionados en tiempo y espacio. A través de las Metas se podrá medir el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos plasmados en los objetivos. 

A continuación están las Acciones, que son estrategias de orientación y organización 

de las actividades relacionadas con cada meta, con lo que se garantiza lograr, de manera 

sistemática, la coherencia y el orden para la implementación del presente plan de desarrollo. 

Finalmente, se presenta el Seguimiento y evaluación, en este apartado, se hace un 

planteamiento de estrategias y acciones permanentes para garantizar la revisión y valoración 
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de cómo se ejecuta el presente plan de desarrollo, con el objeto te detectar oportunamente 

obstáculos que podrían impedir su optima implementación. 
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2. Diagnóstico 

En la Facultad de Danza se imparten tres programas educativos: la Maestría en Pedagogía de 

las Artes, la Licenciatura en Danza Contemporánea y el Técnico en Danza Contemporánea. 

La Maestría en Pedagogía de las Artes a partir del 2022 pertenece al Sistema Nacional 

de Posgrados, lo que ha permitido que los estudiantes cuenten con becas que les permitirán 

cursar y concluir satisfactoriamente el programa educativo. 

El Caesa (Consejo para la acreditación de la educación superior de las artes) acreditó 

“Por la calidad en la enseñanza de las Artes” a la Licenciatura en Danza Contemporánea, 

con vigencia de cinco años al 2023, lo que denota el cumplimento cabal de las funciones 

sustantivas que como centro de educación superior tenemos que realizar. Finalmente, el 

Técnico en Danza Contemporánea, es un programa educativo que es referente nacional, ya 

que se ha distinguido por ofrecer una educación incluyente, innovadora y holística que 

además de contribuir al desarrollo integral de quienes lo cursan, también ofrece a los 

estudiantes elementos que les permiten integrarse a la educación superior en danza de una 

manera más orgánica y conveniente. 

La Facultad de Danza cuenta con el Cuerpo Académico en Formación Danza 

Contemporánea que trabaja con proyectos académicos y de investigación con el objeto de 

lograr ser un Cuerpo Académico Consolidado e impactar favorablemente en los ambientes 

se enseñanza aprendizaje e investigativos. 

Otro proyecto de alta relevancia por su carácter holístico, innovador, creativo e 

interdisciplinar es la Plataforma para la creación e investigación de estudiantes de la 

Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana (Plataforma UV), proyecto de 

experimentación y creación artística que en 2022 inició su séptima edición con el proyecto 

“DERRUMBE: Prácticas escénicas ecosensibles en un planeta en emergencia” a cargo 

Abigail Jara Durán, Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA 2018-

2021. 

También es de gran relevancia la Producción Escénica que se realiza en la Facultad 

de Danza, producción que gracias al compromiso que la Facultad tiene con la formación de 

los jóvenes artistas, aún con la pandemia causada por la  covid-19, se logró continuar con 

ésta, a través del cruzamiento de saberes con los leguajes de audio y video, con la edición y 
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producción videográfica, con la creación de guiones y el manejo de software adecuados para 

el arte escénico, además del trabajo creativo a través de plataformas virtuales. 

La constancia para la realización de eventos artístico-académicos que aporta a la 

formación de estudiantes y maestros es digno de resaltarse, pues año con año, la Facultad de 

Danza realiza El Día Internacional de la Danza, El Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Danza Contemporánea, El Festejo de Día de Muertos, las Temporadas de Prácticas 

Escénicas, El Foro de la Maestría en Pedagogía de las Artes, el Foro de Egresados, además 

de diferentes cursos y talleres de actualización y mejoramiento disciplinar y académico. 

La Facultad de Danza cuenta con una planta docente altamente calificada, con 

formación disciplinar apropiada a la educación que en esta se imparte. Un alto porcentaje de 

los docentes son artistas en activo, es decir, bailarines, coreógrafos, artistas 

plásticos/visuales, músicos y actores, lo que les permite transmitir los conocimientos a los 

estudiantes desde la práctica profesional como artistas. También un buen porcentaje de los 

docentes participan en foros artístico-académicos, acreditaciones de programas educativos, 

jurados, dictaminadores de publicaciones disciplinares, etc., a nivel nacional e internacional. 

El adecuado trabajo colegiado que se desarrolla en la Facultad de Danza nos permite 

que el porcentaje de permanecía, egreso y titulación sea alto siendo esto favorable para los 

organismos evaluadores, organismos acreditadores, Conacyt y el reconocimiento como 

entidad académica de calidad y eficiencia a nivel estatal, nacional e internacional. 

Otro punto por destacar es que, de acuerdo a la información expresada por los 

egresados, la mayoría de ellos está insertos en el ámbito laboral gracias a los aprendizajes 

que adquirieron durante su formación en la Facultad de Danza, lo que habla de una 

educación pertinente, con una amplia gama de posibilidades. 

Si bien la Facultad de Danza cumple con sus funciones sustantivas y adjetivas, esta 

condición se ve amenazada debido a que cada vez más, la infraestructura con la que cuenta 

es insuficiente para el cumplimiento de nuestras funciones, esto se debe a que el edificio en 

el que actualmente nos encontramos, no tiene posibilidad de ampliaciones por tratarse de un 

edificio histórico, lo que también conlleva algunas problemáticas como drenajes, muros y 

techos antiguos de difícil mantenimiento, además de inaccesibilidad y problemáticas viales 

por estar ubicados en el centro histórico de la Ciudad. 
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No contamos con un foro escénico profesional para las presentaciones de danza, lo 

que limita nuestro quehacer artístico, creativo y profesional, además del potencial que como 

creadores escénicos podemos ofrecer a la sociedad en cuanto a temas de difusión artística y 

proyectos de extensión del arte y la cultura. 

La Maestría en Pedagogía de las Artes, debido a la falta de espacios, funciona en 

instalaciones que las otras facultades nos prestan, misma que por su pertinencia social 

siempre tiene gran afluencia de estudiantes. 

En el período agosto 2022-enero 2023, de la planta docente el 13% son profesores de 

Tiempo Completo, el 24% son profesores Técnicos Académicos, 3% profesores de Medio 

Tiempo, 60 % profesores por asignatura, lo que limita, en calidad y cantidad, las actividades 

de trabajo colegiado, la disponibilidad para las capacitaciones académicas, tiempo para la 

creación coreográfica, tutorías, asesoría, dirección de tesis, participaciones en eventos 

artístico-académicos, investigaciones, etc. lo que ha redundando en un detenimiento del 

potencial que la Danza Contemporánea y la Pedagogía de las Artes podría estar aportando a 

la sociedad en temas de bienestar, salud, inclusión, sustentabilidad, arte, cultura, cultura de 

paz, creatividad, innovación, equidad entre otro temas de relevancia que podrían atender 

problemáticas sociales actuales.
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Análisis FODA 

Fortalezas  Debilidades  
1. La comunidad académica de la Facultad de Danza tiene un alto sentido 

de pertenencia. 

2. Los aspirante y estudiantes de la Facultad de Danza perciben que en 

nuestra entidad académica hay reconocimiento de la individualidad, 

respeto a la identidad de cada uno, inclusión, trabajo consiente, la 

propuesta formativa no busca estereotipos del bailarín, los docentes se 

comprometen con los estudiantes, se apoya el ejercicio de la práctica 

coreográfica e interpretativa de estudiantes y profesores, cuidado a la 

integridad de las personas, ambiente propicio para las inquietudes 

disciplinares y creativas de quienes la integran, procesos de enseñanza-

aprendizaje que se enfocan en las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes, respetando la identidad de cada uno, entre otras cosas. 

3. Contamos con un alto índice de aspirantes en los tres programas 

educativos: Maestría en Pedagogía de las Artes, Licenciatura en Danza 

Contemporánea y Técnico en Danza Contemporánea. 

4. Alto índice de permanencia, egreso y titulación de estudiantes: Del 100% 

de estudiantes que ingresan, en los últimos 4 años, el 65% se han titulado. 

5. Tenemos docentes con amplia experiencia artística, la mayoría de ellos 

están actualmente insertos en producciones de artes escénicas. 

6. En la Facultad de Danza el índice de docentes con grado académico es 

uno de los más altos a nivel nacional: El 70 % de los docentes tiene 

estudios de posgrado, 6 con doctorado y 6 con perfil PRODED. 

7. Numerosa producción de creaciones coreográficas: La Facultad de 

Danza cuenta con diferentes eventos que propician el desarrollo de la 

creación escénica: Maratón de Danza con motivo del Día Internacional 

de la Danza, Concurso de Composición Coreográfica del Encuentro de 

Estudiantes, 3 Temporadas de Prácticas Escénicas al año, el proyecto de 

la Plataforma para la Creación e Investigación de estudiantes, además de 

las participación de docentes y estudiantes en evento nacionales e 

internacionales relacionados con la creación en la danza escénica 

contemporánea (encuentros, muestras y concursos). 

8. El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes 

(Caesa), en el 2018 reconoce como ACREDITADO a programa 

1. Se trabaja para consolidar una práctica reflexiva, gozosa, variada e 

interesante para los jóvenes bailarines, conservando la intensidad, 

dosificación y gradación que una formación profesional en danza 

escénica demanda. 

2. La Facultad de Danza está situada en un edificio que es parte del Centro 

Histórico de Xalapa, declarado zona de Monumentos Históricos, razón 

por la que no es posible construir para ampliar, ni para hacer 

adecuaciones sustanciales con las que se pueda subsanar el reducido 

número de espacios para atender los requerimientos de los tres programas 

educativos que la Facultad alberga. 

3. La infraestructura y acondicionamiento de la Facultad de Danza es 

insuficiente ya que no cuenta con cubículos para maestros, suficientes 

salones para Experiencias Educativas teóricas, sala de maestros, foro 

para prácticas escénicas, laboratorio para la experimentación con 

recursos tecnológicos, área especializada para acondicionamiento y 

rehabilitación física, así como una cafetería. 

4. Debido a que alrededor del 60% de los profesores de la Faculta de Danza 

están contratados por asignatura no es posible que desarrollen de manera 

integral la actividad académica, es decir, investigación, extensión, 

gestión, tutorías, asesoría de trabajos recepcionales, vinculación y 

difusión, ya que su actividad está centrada en la docencia. 

5. Si bien los Ciees, Caesa y otras IES consideran al PE del Técnico en 

Danza Contemporánea como una fortaleza para la formación profesional 

de creadores escénicos contemporáneos, el banco de horas con el que se 

cuenta para este PE no permite abrir dobles secciones en Experiencias 

Educativas que por su naturaleza práctico-creativa lo requieren. 

6. La deficiencia en el dominio del idioma inglés es un factor determinante 

que ha impedido la movilidad académica a instituciones relevantes para 

el quehacer dancístico contemporáneo, como Canadá, Estados Unidos, 

Alemania entre otra. 

7. La relación del Área de Formación Básica General (AFBG) con los 

conocimientos y experiencias de la Licenciatura en Danza 

Contemporánea no es evidente para los estudiantes, por lo que la perciben 

como una obligación y no como una contribución para su formación 
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educativo: Licenciatura en Danza Contemporánea con vigencia de 5 

años. 

9. En el sureste de nuestro país somos la única IES que ofrece los estudios 

de Técnico en Danza Contemporánea, Licenciatura en Danza 

Contemporánea y Maestría en Pedagogía de las Artes. 

10. A nivel nacional, el Técnico en Danza Contemporánea es un Programa 

Educativo único en su tipo y representa un excelente planteamiento que 

propicia la formación adecuada para un profesional de la danza escénica 

contemporánea, que permite sumar a jóvenes con vocación para la danza 

a edades más tempranas o con poca formación dancística. 

11. El 100% de los estudiantes de licenciatura y maestría tienen asignado un 

tutor. 

12. De acuerdo a la información expresada por nuestros egresados, la 

mayoría de ellos está insertos en el ámbito laboral gracias a los 

aprendizajes que adquirieron durante su formación en la Facultad de 

Danza. 

13. La Facultad de Danza, en la medida de sus posibilidades, apoya 

proyectos artísticos iniciativa de estudiantes y maestros, además de que 

se tienen proyectos con egresados que benefician a ambas partes. 
14. Con la Plataforma para la creación e investigación de Estudiantes de la 

Facultad de Danza se dinamizan los procesos académicos, artísticos y 

humanos de los estudiantes logrando que éstos les den sentido a los 

diferentes aprendizajes adquiridos, a través de proyectos de creación e 

investigación del cuerpo en movimiento, con los que se crea presencia y 

reconocimiento de la universidad en la sociedad. 

15. Se realizan entre 1 y 3 capacitaciones para docentes por año, tanto en el área 

disciplinar como en el área didáctico-pedagógica y académica, asegurando 

la actualización permanente de los mismo. 

16. Antes de la pandemia éramos una IES que tenía un alto índice de recepción 

de movilidad estudiantil nacional e internacional. 

17. Existe presencia de los docentes de la Facultad en otras IES, dentro de 

ámbitos académicos y artísticos. 

18. Compartimos instalaciones con la Facultad de Teatro, Artes Plásticas y 

Música, lo que en varias ocasiones nos permite realizar proyectos 

interdisciplinares y de colaboración. 
19. Cada año se cuenta con estudiantes que eligen uno de los tres perfiles 

educativos del área terminal: en Interpretación Escénica, en Danza 

Educativa o en Composición Coreográfica, lo que denota un 

integral, al grado de que, en muchas ocasiones, se ve afectado su trayecto 

formativo y/o egreso, sumado a esto está la falta de oferta educativa. 

8. Los estudiantes tienen que desplazarse a otras instalaciones para cursar 

algunas de sus Experiencias Educativas del AFBG en horarios en los que 

haya disponibilidad de cupo, esto provoca que sus horarios sean 

discontinuos causando que tengan poco tiempo para el estudio personal, 

el descanso y esparcimiento indispensable para su edad. 

9. Falta generar estrategias de acuerdo con la naturaleza y características de 

la danza contemporánea y de nuestra entidad académica para lograr 

concretar la movilidad académica de los docentes. 

10. La Maestría en Pedagogía de las Artes funciona conforme a la 

disponibilidad de espacios de las 4 Facultades de Artes, que ya de por sí 

es limitada para operar los programas educativos de cada una de estas. 

11. La falta de señal de internet en los salones limita el acceso inmediato a 

información relevante o complementaria en las clases. 
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fortalecimiento en la diversificación de los egresados para la integración 

al ámbito laboral y artístico. 

20. Se han integrado más docentes al Sistemas Institucional de Tutorías. 

 

Oportunidades Amenazas 
1. La Facultad de Danza puede ser un espacio en el que se promuevan 

nuevas tendencias en el hacer y en el enseñar del arte escénico y de la 

pedagogía de las artes. 

2. Una perspectiva humanista, infraestructura suficiente y eficiente, una 

adecuada gestión y apropiadas estrategias de operación permiten 

asegurar la calidad de los Programas Educativos que se ofertan en la 

Facultad de Danza consiguiendo que dicha calidad pueda ser reconocida 

por los distintos organismos acreditadores externos como Caesa y los 

Ciees, además de obtener el reconocimiento de la propia comunidad 

académica y de quienes aspiran a ingresar a nuestra Facultad. 

3. El adecuado funcionamiento y una propuesta educativa actual e 

innovadora puede generar el crecimiento en la demanda de aspirantes, 

además del reconocimiento e impacto de la Universidad Veracruzana en 

distintos ámbitos nacionales e internacionales. 

4. La contratación apropiada de los docentes de la Facultad de Danza 

permitirá desarrollar actividades de investigación, difusión, extensión, 

vinculación y asesoría creando las vías para insertarse en el Sistema 

Nacional de Creadores de Arte (SNCA), incursionar en Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI) y la consolidación de Cuerpos Académicos (CA) 

5. La Facultad de Danza cuenta con un gran potencial para realizar 

convenios de vinculación con diferentes sectores para generar proyectos 

con socialmente pertinentes que ofrezcan alternativas a problemáticas 

desde el quehacer de la danza contemporánea y la pedagogía de las artes, 

no obstante, requiere de más recursos humanos, financieros y materiales. 

6. Es indispensable promover entre quienes integran la comunidad de la 

Facultad de Danza una cultura para la creación de proyectos educativos, 

artísticos e investigativos que involucren gestión, emprendimiento, 

producción, márketing, actividad financiera, logística, etc., con el objeto 

de que puedan expandir sus horizontes hacia una profesionalización 

integral. Esto podría ser factible con la apertura de un doctorado que 

contemple lo que se menciona, además del proceso creativo y la 

Amenazas internas: 

 

En caso de no atender las debilidades arriba mencionadas las amenazas 

detectadas son: 

 

1. Decrecimiento de la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

por falta de las condiciones mínimas necesaria. 

2. Imposibilidad de ejercer y crecer en funciones académicas y artísticas. 

3. Fuga de personal calificado y con experiencia por falta de condiciones 

apropiadas de contratación e incentivos. 

4. Imposibilidad de superación académica de los docentes. 

5. Inoperatividad de la flexibilidad de los programas educativos. 

6. Atraso en el egreso de los estudiantes. 

7. Incremento en el índice de deserción. 

8. A excepción del salón 81, en los demás salones y salas de danza es 

imposible realizar videoconferencias, clases híbridas, estudiar materiales 

en la red, etc. 

 

Amenazas externas: 

 

9. Los estudiantes que ingresan a la Facultad de Danza les faltan recursos y 

valores que les faciliten la autogestión de hábitos para el cuidado de la 

salud, alimentación apropiada, hábitos de higiene, etc. 

10. Falta de autogestión del conocimiento y compromiso de los estudiantes 

con su formación integral para afrontar las demandas sociales que 

requieren una formación permanente y la procuración del bienestar. 

11. Hay una falta de apoyo y contención familiar para un adecuado desarrollo 

de los estudiantes que los orilla a relaciones tóxicas, uso de alcohol y 

drogas, que entorpece su trayecto escolar. 

12. La inseguridad social. 
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educación corporal para la escena, ya que el plan estudios actual está 

limitado por el número de créditos, además de que no es posible sufragar 

todo lo que necesita una formación dancística en su totalidad en una 

licenciatura. 

13. La falta de organización del tiempo de los estudiantes, limita que puedan 

aprovechar todo lo que la Universidad Veracruzana les ofrece. 
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3. Planeación 

Misión  

La misión de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana es formar profesionales 

de la Danza Contemporánea dentro del campo de la creación escénica y la danza educativa, 

y profesionales de la Pedagogía de las Artes cualificados, éticamente comprometidos y con 

sentido humanista, quienes a través de propuestas creativas e innovadoras desde la Danza 

Contemporánea y la Pedagogía de las Artes prevengan y resuelvan los complejos desafíos 

globales, nacionales y regionales que hoy se presentan, a fin de contribuir al pleno despliegue 

del potencial del país y del estado de Veracruz. Esto en cumplimiento de las 

responsabilidades que la Universidad Veracruzana ha asumido en temas de transparencia, 

austeridad, rendición de cuentas, pertinencia social y apego a la legalidad y los derechos 

humanos que aseguran la efectiva realización de sus funciones sustantivas. 

 

Visión al 2025 

La Facultad de Danza es una entidad académica de gran tradición y prestigio nacional e 

internacional en permanente mejoramiento de sus procesos académicos, artísticos, creativos, 

investigativos y de gestión, caracterizada por tener en el centro de sus funciones sustantivas 

a sus estudiantes; que aspira a través del trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la 

exploración, el descubrimiento y sus buenas prácticas docentes, artísticas, investigativas, de 

difusión y extensión del arte y la cultura a ser cada vez más sustentable, inclusiva, 

intercultural y con perspectiva de género, a fin de coadyuvar a la construcción de una cultura 

de paz, de defensa de derechos y respeto a las diferencias de quienes integran su comunidad. 

Somos una entidad académica reconocida y acreditada por organismos como Copaes y 

Conacyt, que cuenta con una infraestructura idónea para la formación de profesionales de la 

danza contemporánea y de la Pedagogía de las Artes, sensibles, creativos y comprometidos 

con su quehacer profesional. Nuestra escuela ofrece estudios de nivel técnico, licenciatura, 

especialidad, maestría y doctorado. La mayoría de sus académicos realizó estudios de 

posgrado, se han integrado dos cuerpos académicos consolidados y algunos de ellos poseen 

perfil deseable Prodep. 
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Los estudiantes y egresados se insertan en el ámbito laboral como intérpretes, 

creadores escénicos, docentes, promotores de la salud, investigadores, responsables de 

dependencias educativas, culturales y artísticas, así como generadores de sus propios 

proyectos académicos y artísticos. 

Se cuenta con un Plan de Seguimientos de Egresados de la Facultad de Danza que 

nos permite dar seguimiento a su trayectoria y obtener información para el rediseño de los 

planes de estudio de los diferentes programas educativos. Asimismo, el Plan de Seguimiento 

de Egresados nos ha permitido generar propuestas de educación continua con pertinencia 

social y convenios de vinculación con algunos empleadores, con los que se ha creado una 

bolsa de trabajo propia de la Facultad que responde a las características y competencias que 

los profesionales de la danza escénica contemporánea y la pedagogía de las artes ofrecen. 

La difusión cultural a través de las prácticas escénicas de nuestros estudiantes se ha 

ampliado tanto en escenarios locales como nacionales, en el sector educativo, sector salud y 

poblaciones vulnerables. 

La Plataforma para la creación e investigación de estudiantes de la Facultad de 

Danza de la Universidad Veracruzana se encarga de la creación coreográfica, gestión, 

difusión y promoción de la Danza Contemporánea, dicho espacio ofrece a sus participantes 

prácticas profesionalizantes que los aproxima al ámbito laboral y artístico profesional, 

ampliando significativamente el impacto de la Universidad Veracruzana en la sociedad. 

Con la consolidación del área de investigación y los cuerpos académicos se 

desarrollan diversos proyectos cuyos resultados se divulgan a través de foros y publicaciones 

artístico-académicas, vinculando la docencia, la creación artística, los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, el suceso escénico y su impacto en distintos ámbitos, incorporando a 

los estudiantes a las diferentes actividades, toda vez que se sistematiza el conocimiento de 

experiencias de la actividad académica, proponiendo nuevos enfoques y metodologías. 

La infraestructura de la Facultad cuenta con un foro escénico profesional que 

posibilita la experimentación artística, la generación de proyectos de formación de públicos, 

de creación escénica y de difusión de la danza. Las salas de danza y demás espacios cuentan 

con las condiciones adecuadas para asegurar la calidad de la formación de los estudiantes y 

mantener la creciente demanda de aspirantes a sus programas. La maestría y el doctorado 
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cuenta con instalaciones propias que son adecuadas para el despliegue de las 

responsabilidades académicas. 

Asimismo, la Facultad cuenta con un Laboratorio de experimentación y producción 

de recursos tecnológicos para realizar multimedia, Mapping, producción y edición de música, 

sonorizaciones, materiales videográfico y fotográfico. 

Uno de los resultados de la experimentación en el Laboratorio de recursos 

tecnológicos, es la creación de Videodanzas con las que anualmente se realiza el Festival de 

Videodanza en la Facultad, y se participa en muestras y festivales de Videodanza nacionales 

e internacionales. 

Los Planes de Estudio tiene temas transversales como la salud y bienestar, cultura de 

la paz, sustentabilidad, inclusión, equidad, perspectiva de género, cuidado del medio 

ambiente y la biodiversidad.  

Existen convenios de movilidad estudiantil con la mayoría de los países 

latinoamericanos y con algunas universidades de Asia, Europa y Norteamérica, cada año el 

20% por ciento de nuestros estudiantes realizan movilidad estudiantil y dos docentes realizan 

movilidad académica nacional e internacional. 
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Temas, objetivos, metas y acciones 

Eje 1 Derechos Humanos 

Los derechos humanos son reivindicaciones éticamente justificadas que tienen su 

fundamento en la dignidad humana; se constituyen por un conjunto de prerrogativas, cuya 

realización efectiva es indispensable para el desarrollo integral de las personas. Son derechos 

y libertades inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, cuyo contenido, 

alcance y límites se determinan en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Estos 

derechos son universales, interdependientes e indivisibles y cubren el más amplio espectro 

ético, axiológico, normativo y de principios en los campos económico, social, cultural, civil 

y político. Por ello, la Universidad Veracruzana, dentro del Programa de Trabajo 2021-2025. 

Por una transformación Integral, asume el compromiso de transversalizar los derechos 

humanos en las funciones sustantivas y adjetivas universitarias, atendiendo tanto a los fines 

universalmente reconocidos a la educación superior, como al deber institucional de que tales 

derechos se hagan efectivos en las prácticas cotidianas que en esta casa de estudios de 

originan. 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1 Fortalecer la perspectiva de género en las funciones sustantivas de la Facultad de 

Danza, así como en las funciones administrativas y directivas, con el propósito de 

promover, proteger y garantizar derechos y espacios con equidad, igualdad y 100% 

libres de violencia para las mujeres y para las personas pertenecientes a la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

Meta 

1.1.1.1 Atender a partir del 2022 el 100% de las quejas presentadas por violencia, acoso u 

hostigamiento con el propósito de garantizar el derecho a una educación libre de 

violencia de las mujeres, hombres y personas pertenecientes a la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

Acciones 

1.1.1.1.1 Instauración de procedimientos rápidos y sencillos, conforme a criterios 

constitucionales y convencionales, para atender los casos de acoso, hostigamiento 

y, en general, de violencia de género en contra de mujeres y de personas de la 

comunidad LGBTTTIQ+. 
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1.1.1.1.2 Elaboración e implementación de procesos de justicia restaurativa, en el marco 

de la normatividad universitaria, para la resolución de casos de acoso, 

hostigamiento, discriminación o violencia en contra de los miembros de la 

comunidad universitaria. 

1.1.1.1.3 Desarrollo de campañas permanentes que promuevan las buenas prácticas para 

prevenir la violencia de género y la discriminación entre la comunidad 

universitaria, así como el reconocimiento de las diferentes expresiones de género, 

respeto a la diversidad y atención a la violencia. 

1.1.1.1.4 Difusión entre la comunidad de la Facultad de Danza el Protocolo de atención a 

la violencia de género. 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

Objetivo 

1.2.1 Promover la interculturalidad en los planes y programas de estudio del técnico, la 

licenciatura y el posgrado que se imparten en la Facultad de Danza con el propósito 

de garantizar una educación superior equitativa, inclusiva, pertinente y de calidad que 

permita combatir brechas socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, 

tránsito y permanencia en la Universidad de estudiantes pertenecientes a pueblos 

originarios, afrodescendientes y comunidades equiparables. 

Meta 

1.2.1.1 Lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos que se imparten en la 

Facultad de Danza promuevan el enfoque intercultural. 

Acciones 

1.2.1.1.1 Incorporación del nuevo Modelo Educativo Institucional que transversaliza los 

derechos humanos, el enfoque intercultural y la sustentabilidad en los planes y 

programas de estudio de los programas educativos que se imparten en la Facultad 

de Danza. 

1.2.1.1.2 Diseño y actualización de planes y programas de estudio que integren el enfoque 

intercultural, en los programas educativos que se imparten en la Facultad de 

Danza 
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1.2.1.1.3 Organización e implementación de una campaña permanente de sensibilización 

sobre los derechos humanos y, en concreto, sobre los pueblos originarios, 

afrodescendientes y comunidades equiparables como parte de la comunidad 

universitaria. 

1.2.1.1.4 Creación de espacios seguros y propicios para el dialogo, el reconocimiento y 

autorreconocimiento de la comunidad universitaria proveniente de pueblos 

originarios, afrodescendientes y comunidades equiparables.  

1.2.1.1.5 Aporta información la Facultad de Danza a la estadística institucional de 

información relativa a la comunidad universitaria proveniente de poblaciones 

originarias, afrodescendientes y comunidades equiparables, para la toma de 

decisiones institucionales. 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo 

1.3.1 Proyectar e implementar acciones afirmativas y apoyos específicos en favor de las 

poblaciones originarias, afrodescendientes y de las comunidades equiparables, así 

como para mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes en 

condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad que pretendan cursar estudios 

superiores en la Universidad Veracruzana. 

Meta 

1.3.1.1 Diseñar e implementar a partir del 2023, una estrategia acorde al programa de apoyos 

específicos y acciones afirmativas para estudiantes que pertenezcan a grupos 

vulnerables. 

Acciones 

1.3.1.1.1 Apoyo a por lo menos el 1% de los aspirantes a ingresar a la Facultad de Danza, 

con una acción afirmativa de exención del pago de arancel de examen de 

admisión, para jóvenes en vulnerabilidad socioeconómica.  

1.3.1.1.2 Diseño e implementación de al menos una propuesta de oferta de educación 

continua y Programa de Formación de Académicos, en torno a la educación 

superior inclusiva, el lenguaje incluyente y no discriminatorio. 
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1.3.1.1.3 Difusión entre la comunidad estudiantil del sistema de apoyos académicos para 

estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que la Universidad 

Veracruzana implementará. 

1.3.1.1.4 Aporta información la Facultad de Danza a la estadística institucional de 

información que permita identificar las limitaciones y restricciones que enfrentan 

las personas con algún tipo de discapacidad para el desempeño de sus actividades 

universitarias. 

Meta 

1.3.1.2 Lograr al 2025, la dignificación de las funciones de los trabajadores administrativos 

a través de la implementación al 100% del programa de formación universal y 

continuo en materia de derechos humanos y de estímulos al desempeño, mejora e 

innovación administrativa, que la Universidad Veracruzana instaurará. 

Acciones 

1.3.1.2.1 Diseño de estrategias para la implementación del programa de formación y 

capacitación permanente para el personal administrativo, incluyendo mandos 

medios, que instaurará la Universidad Veracruzana y que considera los temas de 

legislación universitaria, derechos humanos, ética, rendición de cuentas y uso de 

las tecnologías de la información y de la comunicación, entre otros. 

1.3.1.2.2 Diseño de estrategias para la implementación de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-035-STPS-2018 a fin de identificar, analizar y prevenir factores de riesgos 

psicosocial y para promover un entorno organizacional adecuado. 

 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

Objetivo 

1.4.1 Construir una cultura institucional de derechos humanos, sustentabilidad e integridad 

académica, a partir de la sensibilización, concientización y empoderamiento de las y 

los universitarios, a fin de generar un contexto formativo propicio para el respeto, 

protección y garantía del derecho a la educación superior y para el desarrollo de las 

actividades sustantivas universitarias con un enfoque humanístico y excelencia 

académica. 
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Meta 

1.4.1.1 Integrar para el 2023, al 100% la campaña permanente de sensibilización sobre temas 

de derechos humanos, sustentabilidad, integridad académica y para la construcción 

de relaciones pacíficas y prevención del conflicto, que la Universidad Veracruzana 

pondrá en marcha, en la Facultad de Danza. 

Acciones 

1.4.1.1.1 Implementación de la campaña permanente de sensibilización que la Universidad 

Veracruzana pondrá en marcha a fin de coadyuvar a la desnormalización de la 

violencia, evitar el escalamiento de conflictos y procurar su transformación 

positiva entre la comunidad de la Facultad de Danza. 

1.4.1.1.2 Implementación de estrategias para el manejo de conflictos, evitando el 

escalamiento de estos y adoptando resoluciones que promuevan una cultura de la 

paz y la no violencia. 

1.4.1.1.3 Desarrollo de cursos y talleres que aborden la cultura de paz desde una perspectiva 

holística, a través de exposiciones, actividades y discusiones que promuevan el 

análisis y la reflexión. 

Meta 

1.4.1.2 Difundir y promover, a partir del 2024, entre los integrantes de la Facultad de Danza, 

la utilización de la aplicación móvil para la prestación de servicios de emergencia a 

la comunidad universitaria y para el seguimiento descentralizado de incidentes, que 

desarrollará el Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo. 

Acción 

1.4.1.2.1 Promoción de la utilización de aplicación móvil para la prestación de servicios de 

emergencia a la comunidad universitaria y para el seguimiento descentralizado de 

incidentes que desarrollará el Sistema Universitario de Gestión Integral del 

Riesgo entre los miembros de la comunidad de la Facultad de Danza. 

 

Tema 1.5 Arte y creatividad 

Objetivo 
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1.5.1 Fortalecer a las artes, la cultura y la creatividad como elementos que contribuyen a la 

formación humanista e integral de los estudiantes y de la sociedad en general, con la 

edificación de comunidades de paz, de respeto a los derechos humanos y 

comprometidas con la sustentabilidad. 

Meta 

1.5.1.1 Contribuir desde la Facultad de Danza con al menos 2 proyectos artísticos 

socialmente comprometidos cada año a partir del 2023, que puedan ser factibles para 

el plan para el fortalecimiento y la descentralización de las actividades artísticas y 

culturales para la formación humanista e integral de los estudiantes que la 

Universidad Veracruzana implementará. 

Acción 

1.5.1.1.1 Invitación a la comunidad de la Facultad de Danza para que propongan proyectos 

artísticos socialmente comprometidos a fin de participar en el premio anual para 

proyectos de esta naturaleza. 

Tema 1.6 Salud y deporte 

Objetivo 

1.6.1 Fortalecer las actividades deportivas como coadyuvantes en la formación integral de 

los estudiantes y en la construcción de comunidades saludables, pacíficas y 

sustentables, así como promover el desarrollo humano y la salud integral de los 

estudiantes. 

Meta 

1.6.1.1 Apoyar a partir del 2023, al 100% de los estudiantes en el Programa de apoyo para 

deportistas de alto rendimiento, para mejorar el nivel competitivo de los equipos 

representativos de la Universidad Veracruzana. 

Acción 

1.6.1.1.1 Gestión para participar en el Programa de apoyo para deportistas de alto 

rendimiento, para mejorar el nivel competitivo de los equipos representativos de 

la Universidad Veracruzana. 

Meta 
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1.6.1.2 Diseñar e implementar al 2023 al menos una propuesta por año de oferta educativa 

de educación continua de un curso o taller en torno a alguno de los siguientes temas 

desarrollo humano, la promoción de la salud mental y la prevención y detección 

oportuna de problemas adictivos, o de infecciones de transmisión sexual y crónico 

degenerativas. 

Acción 

1.6.1.2.1 Elaboración e implementación de una oferta educativa de un cursos o taller por 

año sobre el desarrollo humano, la promoción de la salud mental, la prevención y 

detección de problemas adictivos o de infecciones de transmisión sexual y crónico 

degenerativas. 

Meta 

1.6.1.3 Participar, a partir de 2023, en el 30 % de las estrategias del plan institucional que 

contemplará la promoción de la salud mental y emocional y la prevención de 

enfermedades a través de la educación para la salud. 

Acciones 

1.6.1.3.1 Participación en el Programa permanente de comunicación en materia de 

educación para la salud, promoción de la salud mental, prevención de adicciones 

y difusión de los valores y actividades del Centro para el Desarrollo Humano e 

Integral de los Universitarios. 

1.6.1.3.2 Implementación de acciones de prevención, atención y cuidado de la salud para 

la comunidad de la Facultad de Danza. 

 

Tema 1.8 Internacionalización solidaria 

Objetivo 

1.8.1 Promover la integración de la dimensión internacional y multicultural en los 

contenidos y formas de impartición de los programas educativos de técnico, 

licenciatura y posgrado que se imparten en la Facultad de Danza. 

Meta 

1.8.1.1 Lograr al 2025 la participación en al menos una convocatoria para la movilidad 

académica y una para la movilidad estudiantil ya sea nacional o internacional. 
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Acciones 

1.8.1.1.1 Promoción de la transferencia de competencias adquiridas en las movilidades 

internacional y nacional, mediante impartición de talleres especializados y 

participación en tópicos de experiencias educativas. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea Facultad de Danza 

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 

1.1.1.2 Atender 
cada año el 100% 

de las quejas 

presentadas por 
violencia, acoso u 

hostigamiento con 

el propósito de 
garantizar el 

derecho a una 

educación libre de 
violencia de las 

mujeres, hombres 

y personas 
pertenecientes a la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2.1 Instauración de 
procedimientos rápidos y 

sencillos, conforme a criterios 

constitucionales y 
convencionales, para atender 

los casos de acoso, 

hostigamiento y, en general, de 
violencia de género en contra 

de mujeres y de personas de la 

comunidad LGBTTTIQ+. 
1.1.1.2.2 Elaboración e 

implementación de procesos de 

justicia restaurativa, en el 
marco de la normatividad 

universitaria, para la resolución 

de casos de acoso, 
hostigamiento, discriminación 

o violencia en contra de los 

miembros de la comunidad 
universitaria. 

1.1.1.2.4 Desarrollo de 

campañas permanentes que 
promuevan las buenas 

prácticas para prevenir la 

violencia de género y la 
discriminación entre la 

comunidad universitaria, así 

como el reconocimiento de las 
diferentes expresiones de 

género, respeto a la diversidad 

y atención a la violencia. 

1.1.1.2.5 Difundir entre la 

comunidad universitaria el 

Protocolo de atención a la 
violencia de género. 

 

1.1.1 Fortalecer la 
perspectiva de 

género en las 

funciones 
sustantivas de la 

Facultad de Danza, 

así como en las 
funciones 

administrativas y 

directivas, con el 
propósito de 

promover, proteger 

y garantizar 
derechos y espacios 

con equidad, 

igualdad y 100% 
libres de violencia 

para las mujeres y 

para las personas 
pertenecientes a la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.1 Atender a 
partir del 2022, el 

100% de las quejas 

presentadas por 
violencia, acoso u 

hostigamiento con 

el propósito de 
garantizar el 

derecho a una 

educación libre de 
violencia de las 

mujeres, hombres y 

personas 
pertenecientes a la 

comunidad 

LGBTTTIQ+. 

100% 100% 100% 100% 1.1.1.1.1 Instauración de procedimientos 
rápidos y sencillos, conforme a criterios 

constitucionales y convencionales, para 

atender los casos de acoso, hostigamiento 
y, en general, de violencia de género en 

contra de mujeres y de personas de la 

comunidad LGBTTTIQ+. 
1.1.1.1.2 Elaboración e implementación 

de procesos de justicia restaurativa, en el 

marco de la normatividad universitaria, 
para la resolución de casos de acoso, 

hostigamiento, discriminación o 

violencia en contra de los miembros de la 
comunidad universitaria. 

1.1.1.1.3 Desarrollo de campañas 

permanentes que promuevan las buenas 
prácticas para prevenir la violencia de 

género y la discriminación entre la 

comunidad universitaria, así como el 
reconocimiento de las diferentes 

expresiones de género, respeto a la 

diversidad y atención a la violencia. 
1.1.1.1.4 Difusión entre la comunidad de 

la Facultad de Danza el Protocolo de 

atención a la violencia de género. 



 
Universidad Veracruzana Página | 20  

Facultad de Danza 
PLADEA 2021-2025 

 

 

1.2 

Interculturalidad 
de poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 
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. 

1.2.1.1.1 Desarrollo de un 

Modelo Educativo 
Institucional que transversalice 

los derechos humanos, el 

enfoque intercultural y la 
sustentabilidad en los planes y 

programas de estudio de 

licenciatura y posgrado. 
1.2.1.1.3 Diseño y 

actualización de planes y 

programas de estudio que 
integren 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, afrodescendientes 

y comunidades equiparables 

como parte de la comunidad 
universitaria. 

1.2.1.1.5 Creación de espacios 

seguros y propicios para el 
diálogo, el reconocimiento y 

autorreconocimiento de la 

comunidad universitaria 
proveniente de pueblos 

originarios, afrodescendientes 

y comunidades equiparables. 
1.2.1.1.6 Incorporación a la 

estadística institucional de 

información relativa a la 
comunidad universitaria 

proveniente de poblaciones 

originarias, afrodescendientes 
y comunidades equiparables, 

para la toma de decisiones 

institucionales. 

1.2.1 Promover la 

interculturalidad en 
los planes y 

programas de 

estudio del técnico, 
la licenciatura y el 

posgrado que se 

imparten en la 
Facultad de Danza 

con el propósito de 

garantizar una 
educación superior 

equitativa, 
inclusiva, pertinente 

y de calidad que 

permita combatir 
brechas 

socioeconómicas, 

regionales y de 
género en el acceso, 

tránsito y 

permanencia en la 
Universidad de 

estudiantes 

pertenecientes a 
pueblos originarios, 

afrodescendientes y 

comunidades 
equiparables. 

1.2.1.1 Lograr al 

2025 que el 100% 
de los programas 

educativos que se 

imparten en la 
Facultad de Danza 

promuevan el 

enfoque 
intercultural 

--- 30% 60% 100% 1.2.1.1.1 Incorporación del nuevo 

Modelo Educativo Institucional que 
transversaliza los derechos humanos, el 

enfoque intercultural y la sustentabilidad 

en los planes y programas de estudio de 
la programas educativos que se imparten 

en la Facultad de Danza. 

 
1.2.1.1.2 Diseño y actualización de 

planes y programas de estudio que 

integren el enfoque intercultural, en los 
programas educativos que se imparten en 

la Facultad de Danza 
 

1.2.1.1.3 Organización e implementación 

de una campaña permanente de 
sensibilización sobre los derechos 

humanos y, en concreto, sobre los 

pueblos originarios, afrodescendientes y 
comunidades equiparables como parte de 

la comunidad universitaria. 

 
1.2.1.1.4 Creación de espacios seguros 

y propicios para el dialogo, el 

reconocimiento y autorreconocimiento de 
la comunidad universitaria proveniente 

de pueblos originarios, afrodescendientes 

y comunidades equiparables.  
 

1.2.1.1.5 Incorporación de información 

de la Facultad de Danza a la estadística 
institucional de información relativa a la 

comunidad universitaria proveniente de 

poblaciones originarias, 
afrodescendientes y comunidades 

equiparables, para la toma de decisiones 

institucionales. 

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 

1.3.1.1.3 Apoyo a por lo 

menos el 1% de los aspirantes 

a ingresar a la Universidad 
Veracruzana, con una acción 

afirmativa de exención del 

pago de arancel de examen de 
admisión, para jóvenes en 

1.3.1 Proyectar e 

implementar 

acciones 
afirmativas y 

apoyos específicos 

en favor de las 
poblaciones 

1.3.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2023, una 
estrategia acorde al 

programa de apoyos 

específicos y 
acciones 

--- 1 1 1 1.3.1.1.1 Apoyo a por lo menos el 1% 

de los aspirantes a ingresar a la Facultad 

de Danza, con una acción afirmativa de 
exención del pago de arancel de examen 

de admisión, para jóvenes en 

vulnerabilidad socioeconómica.  
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estudiantes que 

pertenezcan a 
grupos 

vulnerables. 

vulnerabilidad 

socioeconómica. 
1.3.1.1.4 Diseño e 

implementación de al menos 

cuatro propuestas de oferta de 
educación continua, Área de 

Formación de Elección Libre y 

Programa de Formación de 
Académicos, en torno a la 

educación superior inclusiva, 

la Lengua de Señas Mexicana, 
la lecto-escritura Braille y el 

lenguaje incluyente y no 
discriminatorio. 

1.3.1.1.5 Implementación de 

un sistema de apoyos 
académicos para estudiantes en 

situación de vulnerabilidad 

socioeconómica. 
1.3.1.1.7 Incorporación a la 

estadística institucional de 

información que permita 
identificar las limitaciones y 

restricciones que enfrentan las 

personas con algún tipo de 
discapacidad para el 

desempeño de sus actividades 

universitarias. 

originarias, 

afrodescendientes y 
de las comunidades 

equiparables, así 

como para mujeres, 
adultos mayores, 

personas con 

discapacidad y 
jóvenes en 

condiciones 

socioeconómicas de 
vulnerabilidad que 

pretendan cursar 
estudios superiores 

en la Universidad 

Veracruzana. 

afirmativas para 

estudiantes que 
pertenezcan a 

grupos vulnerables. 

1.3.1.1.2 Diseño e implementación de 

al menos una propuesta de oferta de 
educación continua y Programa de 

Formación de Académicos, en torno a la 

educación superior inclusiva, el lenguaje 
incluyente y no discriminatorio. 

 

1.3.1.1.3  Difusión entre la comunidad 
estudiantil del sistema de apoyos 

académicos para estudiantes en situación 

de vulnerabilidad socioeconómica, que la 
Universidad Veracruzana implementará. 

 
1.3.1.1.4 Aporta información la Facultad 

de Danza a la estadística institucional de 

información que permita identificar las 
limitaciones y restricciones que enfrentan 

las personas con algún tipo de 

discapacidad para el desempeño de sus 
actividades universitarias. 

 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 Reestructuración del 
programa de formación y 

capacitación permanente para 

el personal administrativo, 
incluyendo mandos medios y 

superiores, considerando temas 

de legislación universitaria, 
derechos humanos, ética, 

rendición de cuentas y uso de 

las tecnologías de la 
información y de la 

comunicación, entre otros. 

1.3.1.2.4 Implementación de la 

Norma Oficial Mexicana 

NOM-035-STPS-2018 a fin de 
identificar, analizar y prevenir 

factores de riesgos psicosocial 

y para promover un entorno 
organizacional adecuado. 

 1.3.1.2 Lograr al 
2025, la 

dignificación de las 

funciones de los 
trabajadores 

administrativos a 

través de la 
implementación al 

100% del programa 

de formación 
universal y 

continuo en materia 

de derechos 

humanos y de 

estímulos al 
desempeño, mejora 

e innovación 

administrativa, que 
la Universidad 

--- 50% 70% 100% 1.3.1.2.2 Diseño de estrategias para la 
implementación del programa de 

formación y capacitación permanente 

para el personal administrativo, 
incluyendo mandos medios, que 

instaurará la Universidad Veracruzana y 

que considera los temas de legislación 
universitaria, derechos humanos, ética, 

rendición de cuentas y uso de las 

tecnologías de la información y de la 
comunicación, entre otros. 

 

1.3.1.2.2 Diseño de estrategias para la 

implementación de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-035-STPS-2018 a fin de 
identificar, analizar y prevenir factores 

de riesgos psicosocial y para promover 

un entorno organizacional adecuado. 



 
Universidad Veracruzana Página | 22  

Facultad de Danza 
PLADEA 2021-2025 

 

 

Veracruzana 

instaurará. 

1.4 Cultura de la 

paz y de la no 

violencia 

Desarrollar a 

partir del 2022 

una campaña 
permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 
derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 
integridad 

académica y para 

la construcción de 
relaciones 

pacíficas y 

prevención del 
conflicto. 

1.4.1.1.1 Diseño e 

implementación de una 

campaña permanente de 
sensibilización que coadyuve a 

la desnormalización de la 

violencia, evite el escalamiento 
de conflictos y procure su 

transformación positiva entre 

la comunidad universitaria. 
1.4.1.1.2 Implementación de 

estrategias para el manejo de 

conflictos, evitando el 
escalamiento de estos y 

adoptando resoluciones que 

promuevan una cultura de la 
paz y la no violencia. 

1.4.1.1.3 Desarrollo de cursos 

y talleres que aborden la 
cultura de paz desde una 

perspectiva holística, a través 

de exposiciones, actividades y 
discusiones que promuevan el 

análisis y la reflexión. 

 

1.4.1 Construir una 

cultura institucional 

de derechos 
humanos, 

sustentabilidad e 

integridad 
académica, a partir 

de la 

sensibilización, 
concientización y 

empoderamiento de 

las y los 
universitarios, a fin 

de generar un 

contexto formativo 
propicio para el 

respeto, protección 

y garantía del 
derecho a la 

educación superior 

y para el desarrollo 
de las actividades 

sustantivas 

universitarias con 

un enfoque 

humanístico y 

excelencia 
académica. 

1.4.1.1 Integrar 

para el 2023, al 

100% la campaña 
permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 
derechos humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 
académica y para la 

construcción de 

relaciones pacíficas 
y prevención del 

conflicto, que la 

Universidad 
Veracruzana pondrá 

en marcha, en la 

Facultad de Danza. 

--- 100% 100% 100% 1.4.1.1.1 Implementación de la campaña 

permanente de sensibilización que la 

Universidad Veracruzana pondrá en 
marcha a fin de coadyuvar a la 

desnormalización de la violencia, evitar 

el escalamiento de conflictos y procurar 
su transformación positiva entre la 

comunidad de la Facultad de Danza. 

 
1.4.1.1.2 Implementación de estrategias 

para el manejo de conflictos, evitando el 

escalamiento de estos y adoptando 
resoluciones que promuevan una cultura 

de la paz y la no violencia. 

 
1.4.1.1.3 Desarrollo de cursos y talleres 

que aborden la cultura de paz desde una 

perspectiva holística, a través de 
exposiciones, actividades y discusiones 

que promuevan el análisis y la reflexión. 

 1.4.1.3 Conseguir 

que al 2024 el 
Sistema 

Universitario de 

Gestión Integral 
del Riesgo se 

fortalezca con el 

desarrollo de una 
aplicación móvil 

para la prestación 

de servicios de 
emergencia a la 

comunidad 

universitaria y 
para el 

seguimiento 

1.4.1.3.2 Desarrollo y 

promoción del uso por parte de 
los miembros de la comunidad 

universitaria de la aplicación 

móvil para la atención de 
situaciones de emergencia y el 

seguimiento descentralizado de 

incidentes. 

 1.4.1.2 Difundir y 

promover, a partir 
del 2024, entre los 

integrantes de la 

Facultad de Danza, 
la utilización de la 

aplicación móvil 

para la prestación 
de servicios de 

emergencia a la 

comunidad 
universitaria y para 

el seguimiento 

descentralizado de 
incidentes, que 

desarrollará el 

Sistema 

--- --- 100% 100% 1.4.1.2.1 Promoción de la utilización de 

aplicación móvil para la prestación de 
servicios de emergencia a la comunidad 

universitaria y para el seguimiento 

descentralizado de incidentes que 
desarrollará el Sistema Universitario de 

Gestión Integral del Riesgo entre los 

miembros de la comunidad de la 
Facultad de Danza. 
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descentralizado de 

incidentes. 

Universitario de 

Gestión Integral del 
Riesgo. 

1.5 Arte y 

creatividad 

1.5.1 Fortalecer a 

las artes, la cultura 
y la creatividad 

como elementos 

que contribuyen a 
la formación 

humanista e 

integral de los 
estudiantes y de la 

sociedad en 

general, con la 
edificación de 

comunidades de 

paz, de respeto a 
los derechos 

humanos y 

comprometidas 
con la 

sustentabilidad. 

1.5.1.1.4 Otorgamiento de un 

premio anual para reconocer 
los proyectos artísticos 

socialmente comprometidos. 

1.5.1 Fortalecer a 

las artes, la cultura 
y la creatividad 

como elementos 

que contribuyen a 
la formación 

humanista e integral 

de los estudiantes y 
de la sociedad en 

general, con la 

edificación de 
comunidades de 

paz, de respeto a los 

derechos humanos 
y comprometidas 

con la 

sustentabilidad. 

1.5.1.1 Contribuir 

desde la Facultad 
de Danza con al 

menos 2 proyectos 

artísticos 
socialmente 

comprometidos 

cada año a partir del 
2023, que puedan 

ser factibles para el 

plan para el 
fortalecimiento y la 

descentralización 

de las actividades 
artísticas y 

culturales para la 

formación 
humanista e integral 

de los estudiantes 

que la Universidad 
Veracruzana 

implementará. 

--- 2 2 2 1.5.1.1.1 Invitación a la comunidad de la 

Facultad de Danza para que propongan 
proyectos artísticos socialmente 

comprometidos a fin de participar en el 

premio anual para proyectos de esta 
naturaleza. 

1.6 Salud y 

deporte 

1.6.1.3 

Incrementar, a 

partir del 2023, en 

un 5% los apoyos 
deportivos para 

representaciones 

institucionales. 

1.6.1.3.1 Fortalecimiento del 

programa de apoyo para 

deportistas de alto rendimiento, 

para mejorar el nivel 
competitivo de los equipos 

representativos de la 

Universidad Veracruzana. 

1.6.1 Fortalecer las 

actividades 

deportivas como 

coadyuvantes en la 
formación integral 

de los estudiantes y 

en la construcción 
de comunidades 

saludables, 

pacíficas y 
sustentables, así 

como promover el 

desarrollo humano 
y la salud integral 

de los estudiantes. 

1.6.1.1 Ayudar, 

Apoyar a partir del 

2023, al 100% de 

los estudiantes en el 
Programa de apoyo 

para deportistas de 

alto rendimiento, 
para mejorar el 

nivel competitivo 

de los equipos 
representativos de 

la Universidad 

Veracruzana. 

--- 100% 100% 100% 1.6.1.1.1 Gestión para participar en el 

programa de apoyo para deportistas de 

alto rendimiento, para mejorar el nivel 

competitivo de los equipos 
representativos de la Universidad 

Veracruzana. 

 1.6.1.6 Diseñar e 
implementar al 

2023 al menos 

cuatro propuestas 
de oferta 

educativa de 

educación 

1.6.1.6.1 Elaboración e 
implementación de una oferta 

educativa sobre el desarrollo 

humano, la promoción de la 
salud mental, la prevención y 

detección de problemas 

adictivos, de infecciones de 

 1.6.1.2 Diseñar e 
implementar al 

2023 al menos una 

propuesta por año 
de oferta educativa 

de educación 

continua de un 

--- 1 1 1 1.6.1.2.1 Elaboración e implementación 
de una oferta educativa de un curos o 

taller por año sobre el desarrollo humano, 

la promoción de la salud mental, la 
prevención y detección de problemas 

adictivos o de infecciones de transmisión 

sexual y crónico degenerativas. 
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continua, Área de 

Formación de 
Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 
Académicos, en 

torno al desarrollo 

humano, la 
promoción de la 

salud mental y la 

prevención y 
detección 

oportuna de 
problemas 

adictivos, de 

infecciones de 
transmisión sexual 

y crónico 

degenerativas. 

transmisión sexual y crónico 

degenerativas. 

curso o taller en 

torno a alguno de 
los siguientes temas 

desarrollo humano, 

la promoción de la 
salud mental y la 

prevención y 

detección oportuna 
de problemas 

adictivos, o de 

infecciones de 
transmisión sexual 

y crónico 
degenerativas. 

 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. 

1.6.1.7.1 Desarrollo de un 
programa permanente de 

comunicación en materia de 

educación para la salud, 
promoción de la salud mental, 

prevención de adicciones y 

difusión de los valores y 

actividades del Centro para el 

Desarrollo Humano e Integral 

de los Universitarios. 
 

 1.6.1.3 Participar, a 
partir de 2023, en el 

30 % de las 

estrategias del plan 
institucional que 

contemplará la 

promoción de la 

salud mental y 

emocional y la 

prevención de 
enfermedades a 

través de la 

educación para la 
salud. 

--- 30% 30% 30% 1.6.1.3.1 Participación en el Programa 
permanente de comunicación en materia 

de educación para la salud, promoción de 

la salud mental, prevención de adicciones 
y difusión de los valores y actividades 

del Centro para el Desarrollo Humano e 

Integral de los Universitarios. 

 

1.6.1.3.2 Implementación de acciones 

de prevención, atención y cuidado de la 
salud para la comunidad de la Facultad 

de Danza. 

 1.8.1.1 Lograr al 

2025 la emisión 
de cuatro 

convocatorias para 

la movilidad 
académica y 

estudiantil, 

nacional e 
internacional. 

1.8.1.1.1 Promoción de la 

transferencia de competencias 
adquiridas en las movilidades 

internacional y nacional, 

mediante impartición de 
talleres especializados y 

participación en tópicos de 

experiencias educativas. 

1.8.1 Promover la 

integración de la 
dimensión 

internacional y 

multicultural en los 
contenidos y formas 

de impartición de 

los programas 
educativos de 

técnico, licenciatura 

y posgrado que se 
imparten en la 

Facultad de Danza. 

1.8.1.1 Lograr al 

2025 la 
participación en al 

menos una 

convocatoria para la 
movilidad 

académica y una 

para la movilidad 
estudiantil ya sea 

nacional o 

internacional. 
Acciones 

 

--- 1 1 1 1.8.1.1.1 Promoción de la transferencia 

de competencias adquiridas en las 
movilidades internacional y nacional, 

mediante impartición de talleres 

especializados y participación en tópicos 
de experiencias educativas. 
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Eje 2 Sustentabilidad 

La sustentabilidad es un proceso que coadyuva al desarrollo de la humanidad en un marco 

socioecológico de satisfacción de necesidades básicas culturalmente situadas, con 

oportunidades de calidad de vida para las generaciones vivas y por nacer. 

En virtud de que la Universidad tiene una responsabilidad ineludible en la contribución a la 

transición ecológica, la Universidad Veracruzana dentro del Programa de Trabajo 2021-

2025. Por una transformación integral, asume la sustentabilidad como un eje rector de 

política para atender causas, reducir riesgos y consecuencias negativas mediante el desarrollo 

de capacidades, así como para generar resiliencia contra el colapso en sus diferentes formas 

que deriva de la inexorable crisis socioambiental en marcha y poder aspirar a una sociedad 

estable con proyección a futuro. Por ello, la Universidad Veracruzana, y por ende la Facultad 

de Danza, deben contribuir a formar profesionales con una conciencia crítica y con las 

capacidades y disposiciones necesarias para actuar sobre el estado de cosas ambientales 

existente. 

 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

Objetivo 

2.1.1 Ofrecer una formación integral que transversalice, tanto en los planes de estudio como 

en la práctica pedagógica, la sustentabilidad para favorecer una oferta educativa con 

pertinencia socioambiental. 

Meta 

2.1.1.1 Lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos del técnico, licenciatura y 

posgrado incluyan en su plan de estudios el enfoque de sustentabilidad. 

Acciones 

2.1.1.1.1 Integración del Modelo Educativo Institucional que transversaliza los derechos 

humanos y la sustentabilidad en los planes y programas de estudio del técnico, la 

licenciatura y el posgrado. 
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2.1.1.1.2 Formación de la planta académica en competencias teóricas y pedagógicas en 

materia de sustentabilidad, tanto en el ámbito de la docencia como de la 

investigación. 

2.1.1.1.3 Participación en los cursos y diplomados de educación continua en modalidad 

MOOC (curso masivo abierto en línea) en torno a temas de sustentabilidad, medio 

ambiente y cambio climático. 

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo 

2.4.1 Promover entre la comunidad universitaria, particularmente la comunidad de la 

Facultad de Danza, hábitos alimentarios que contemplen el consumo responsable de 

productos nutritivos de origen local, libres de agroquímicos y sustancias tóxicas. 

Meta 

2.4.1.1 Gestionar, en coordinación con las cuatro Facultades de Artes al 2025, la instalación 

de una cafetería en la Unidad Académica de Artes, que responda al patrón de consumo 

saludable, responsable y sustentable. 

Acciones 

2.4.1.1.1 Promoción de la incorporación de opciones saludables de alimentación en la 

cafetería de la Unidad Académica de Artes. 

2.4.1.1.2 Implementación de campañas permanentes de información sobre patrones de 

consumo de alimentos saludables y realización de actividades físicas. 

Meta 

2.4.1.2 Incluir al 2025, en los tres los programas educativos que se imparten en la Facultad 

de Danza, (técnico, licenciatura y posgrado) contenidos que hagan referencia a la 

necesidad de cuestionar críticamente y modificar el estilo de vida dominante y los 

patrones de consumo para el mejoramiento de la calidad de vida. 
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Acciones 

2.4.1.2.1 Integración del Modelo Educativo Institucional que transversaliza los derechos 

humanos, la perspectiva de género y la sustentabilidad en los planes y programas 

de estudio de técnico, licenciatura y posgrado que se imparten en la Facultad de 

Danza. 

2.4.1.2.2 Diseño e implementación de contenidos para los programas educativos, que 

incorporen temas sobre patrones de consumo de alimentos saludables y 

realización de actividades físicas. 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo 

2.5.1 Promover la sustentabilidad en los ámbitos académico, administrativo, operativos y 

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

universitarios, así como reducir la generación de residuos sólidos. 

Meta 

2.5.1.1 Incorporar a partir del 2022, en el 25 % de los procesos académicos, artísticos y de 

investigación-creación que se llevan a cabo en la Facultad, la transversalización del 

tema de sustentabilidad. 

Acciones 

2.5.1.1.1 Impulso a la socialización, apropiación e implementación del Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030. 

2.5.1.1.2 Incorporación al Plan de desarrollo de la Facultad de Danza y el programa anual 

de los objetivos, acciones y resultados en materia de sustentabilidad. 

2.5.1.1.3 Colaboración para la implementación de un sistema de separación y reciclado de 

residuos con potencial aprovechamiento para su reincorporación en cadenas de 

reutilización, que fomente una cultura ecológica en la comunidad de la Unidad 

Académica de Artes. 
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2.5.1.1.4 Promoción del uso de bicicletas en la Facultad de Danza para la movilidad de la 

comunidad de la Facultad de Danza, e instalación de estacionamientos seguros 

para éstas. 

Tema 2.6 Integración de políticas y enfoques regionales 

2.6.1 Crear estrategias para la integración de políticas y enfoques regionales que impacten 

en una cultura de la compra responsable, un menor impacto ambiental y el 

fortalecimiento de la economía regional dentro de las actividades cotidianas de la 

Facultad de Danza  

Meta 

2.6.1.1 Participar a partir de 2023 en el programa institucional que impulsará la cultura de 

compra responsable, considerando la disminución del impacto ambiental y el 

fortalecimiento de la economía regional bajo un esquema de economía social y 

solidaria. 

Acciones 

2.6.1.1.1 Atender los criterios para la adquisición responsable de bienes de menor impacto 

ambiental como materiales didácticos, infraestructura, limpieza, papelería entre 

otros. 

2.6.1.1.2 Priorización en la adquisición de bienes y servicios a proveedores locales y 

regionales que cumplan con criterios sustentables. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea Facultad de Danza 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

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. 

2.1.1.1.2 Formación de 

la planta académica en 
competencias teóricas 

y pedagógicas en 

materia de 
sustentabilidad, tanto 

en el ámbito de la 

docencia como de la 
investigación. 

2.1.1.1.3 Creación de 

cursos y diplomados 
de educación continua 

en modalidad MOOC 
(curso masivo abierto 

en línea) en torno a 

temas de 
sustentabilidad, medio 

ambiente y cambio 

climático. 

2.1.1 Ofrecer 

una formación integral 
que transversalice, 

tanto en los planes de 

estudio como en la 
práctica pedagógica, 

la sustentabilidad para 

favorecer una oferta 
educativa con 

pertinencia 

socioambiental. 

2.1.1.1 Lograr al 

2025 que el 100% de 
los programas 

educativos del 

técnico, licenciatura y 
posgrado incluyan en 

su plan de estudios el 

enfoque de 
sustentabilidad. 

--- 30% 60% 100% 2.1.1.1.1 Integración del Modelo 

Educativo Institucional que 
transversaliza los derechos humanos y 

la sustentabilidad en los planes y 

programas de estudio del técnico, la 
licenciatura y el posgrado. 

 

2.1.1.1.2 Formación de la planta 
académica en competencias teóricas y 

pedagógicas en materia de 

sustentabilidad, tanto en el ámbito de la 
docencia como de la investigación. 

 

2.1.1.1.3 Participación en los cursos y 
diplomados de educación continua en 

modalidad MOOC (curso masivo 

abierto en línea) en torno a temas de 
sustentabilidad, medio ambiente y 

cambio climático. 

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 

2.4.1.1.1 Promoción 
de la incorporación de 

opciones saludables de 

alimentación en 

cafeterías, comedores 

y expendios de comida 

universitarios. 
2.4.1.1.3 

Implementación de 

campañas permanentes 
de información sobre 

2.4.1 Promover entre 
la comunidad 

universitaria, 

particularmente la 

comunidad de la 

Facultad de Danza, 

hábitos alimentarios 
que contemplen el 

consumo responsable 

de productos 
nutritivos de origen 

2.4.1.1 Instalar al 
2025 la cafetería en la 

Unidad Académica de 

Artes Gestionar, en 

coordinación con las 

cuatro Facultades de 

Artes, que responda 
al patrón de consumo 

saludable, 

responsable y 
sustentable. 

--- --- --- 100% 2.4.1.1.1 Promoción de la 
incorporación de opciones saludables de 

alimentación en la cafetería de la 

Unidad Académica de Artes. 

 

2.4.1.1.2 Implementación de 

campañas permanentes de información 
sobre patrones de consumo de alimentos 

saludables y realización de actividades 

físicas. 
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consumo 

saludable, 
responsable y 

sustentable. 

patrones de consumo 

de alimentos 
saludables y 

realización de 

actividades físicas. 

local, libres de 

agroquímicos y 
sustancias tóxicas. 

 2.4.1.3 

Incluir al 2025 

en el 100% de 
los programas 

educativos de 

licenciatura y 
posgrado, 

contenidos que 

hagan 
referencia a la 

necesidad de 

cuestionar 
críticamente y 

modificar el 

estilo de vida 
dominante y los 

patrones de 

consumo para 
el 

mejoramiento 

de la calidad de 

vida. 

2.4.1.3.1 Desarrollo de 

un Modelo Educativo 

Institucional que 
transversalice los 

derechos humanos, la 

perspectiva de género 
y la sustentabilidad en 

los planes y programas 

de estudio de 
licenciatura y 

posgrado. 

2.4.1.3.2 Diseño e 
implementación de 

contenidos para los 

programas educativos, 
que incorporen temas 

sobre patrones de 

consumo de alimentos 
saludables y 

realización de 

actividades físicas. 

 2.4.1.2 Incluir al 

2025, en los tres los 

programas educativos 
que se imparten en la 

Facultad de Danza, 

(técnico, licenciatura 
y posgrado) 

contenidos que hagan 

referencia a la 
necesidad de 

cuestionar 

críticamente y 
modificar el estilo de 

vida dominante y los 

patrones de consumo 
para el mejoramiento 

de la calidad de vida. 

 

--- --- 2 3 2.4.1.2.1 Integración del Modelo 

Educativo Institucional que 

transversaliza los derechos humanos, la 
perspectiva de género y la 

sustentabilidad en los planes y 

programas de estudio de técnico, 
licenciatura y posgrado que se imparten 

en la Facultad de Danza. 

 
2.4.1.2.2 Diseño e implementación de 

contenidos para los programas 

educativos, que incorporen temas sobre 
patrones de consumo de alimentos 

saludables y realización de actividades 

físicas. 

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 
dependencias 

universitarias. 

2.5.1.1.1 Impulso a la 

socialización, 
apropiación e 

implementación del 

Plan Maestro de 
Sustentabilidad 2030. 

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 

resultados en materia 

de sustentabilidad. 
2.5.1.1.8 

Implementación de un 

sistema de separación 

2.5.1 Promover la 

sustentabilidad en los 
ámbitos académico, 

administrativo, 

operativos y de 
gestión, a fin de llevar 

a cabo un manejo 

sustentable de agua, 
energía y espacios 

universitarios, así 

como reducir la 
generación de 

residuos sólidos. 

2.5.1.1 Incorporar a 

partir del 2022, en el 
25 % de los procesos 

académicos, artísticos 

y de investigación-
creación que se llevan 

a cabo en la Facultad, 

la transversalización 
del tema de 

sustentabilidad  

25% 25% 25% 25% 2.5.1.1.1 Impulso a la socialización, 

apropiación e implementación del Plan 
Maestro de Sustentabilidad 2030. 

 

2.5.1.1.2 Incorporación al Plan de 
desarrollo de la Facultad de Danza y el 

programa anual de los objetivos, 

acciones y resultados en materia de 
sustentabilidad. 

 

2.5.1.1.3 Colaboración para la 
implementación de un sistema de 

separación y reciclado de residuos con 

potencial aprovechamiento para su 
reincorporación en cadenas de 

reutilización, que fomente una cultura 

ecológica en la comunidad de la Unidad 
Académica de Artes. 
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y reciclado de residuos 

con potencial 
aprovechamiento para 

su reincorporación en 

cadenas de 
reutilización, que 

fomente una cultura 

ecológica en la 
comunidad 

universitaria. 

2.5.1.1.9 Promoción 
del uso de bicicletas en 

las entidades 
académicas y 

dependencias 

universitarias para el 
transporte 

interinstitucional, e 

instalación de 
estacionamientos 

seguros para éstas. 

2.5.1.1.4 Promoción del uso de 

bicicletas en la Facultad de Danza para 
la movilidad de la comunidad de la 

Facultad de Danza, e instalación de 

estacionamientos seguros para éstas. 

Tema 2.6 

Integración de 
políticas y enfoque 

regional y local 

2.6.1.2 Contar a 

partir de 2022 
con un 

programa 

institucional 

que impulse la 

cultura de 

compra 
responsable, 

considerando la 

disminución del 
impacto 

ambiental y el 

fortalecimiento 
de la economía 

regional bajo un 

esquema de 
economía social 

y solidaria. 

2.6.1.2.1 

Implementación de 
criterios para la 

adquisición 

responsable de bienes 

de menor impacto 

ambiental 

(infraestructura, 
vehículos, limpieza, 

papelería y otros). 

2.6.1.2.2 Priorización 
en la adquisición de 

bienes y servicios a 

proveedores locales y 
regionales que 

cumplan con criterios 

sustentables. 

2.6.1 Crear estrategias 

para la integración de 
políticas y enfoques 

regionales que 

impacten en una 

cultura de la compra 

responsable, un menor 

impacto ambiental y 
el fortalecimiento de 

la economía regional 

dentro de la 
actividades cotidianas 

de la Facultad de 

Danza 

2.6.1.1 Participar a 

partir de 2023 en el 
programa 

institucional que 

impulsará la cultura 

de compra 

responsable, 

considerando la 
disminución del 

impacto ambiental y 

el fortalecimiento de 
la economía regional 

bajo un esquema de 

economía social y 
solidaria. 

--- 1 1 1 2.6.1.1.1Atender los criterios para la 

adquisición responsable de bienes de 
menor impacto ambiental como 

materiales didácticos, infraestructura, 

limpieza, papelería entre otros. 

 

2.6.1.1.2 Priorización en la adquisición 

de bienes y servicios a proveedores 
locales y regionales que cumplan con 

criterios sustentables. 
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Eje 3 Docencia e innovación académica 

Este eje busca transversalizar el enfoque de los derechos humanos y la sustentabilidad en el 

campo de la docencia universitaria para asegurar la inclusión, pertinencia, equidad y calidad 

de la educación superior impartida por la Universidad Veracruzana, así como ampliar las 

oportunidades de acceso a todas las personas. 

El aseguramiento de la calidad y de la innovación transita por las condiciones en las 

que se realizan las funciones sustantivas universitarias. Por ello, en el ámbito de la docencia 

se ha de atender el principio del interés superior del estudiante, se impulsará su articulación 

con la investigación, la vinculación y la extensión para favorecer una formación integral, y 

se atenderán, con la participación de la comunidad universitaria, las condiciones humanas y 

de infraestructura en las que operan nuestros programas educativos. Todo esto en el marco 

del respeto a los derechos y las libertades de la comunidad universitaria con el fin de orientar 

o reorientar todo aquello que constituya un obstáculo para alcanzar los fines de la educación 

superior. 

 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo 

3.1.1 Diseñar e implementar el Plan de seguimiento de egresados y un curso de educación 

continua por año, con el objeto de brindar proyectos y oferta educativa de propuestas 

inclusivas, pertinentes, adecuadas culturalmente, de buena calidad y que respondan a 

las vocaciones regionales universitarias. 

Meta 

3.1.1.1 A partir del 2023 se implementen un evento 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 Universidad Veracruzana. 
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Acciones 

3.1.1.1.1 Diseño e implementación de un evento de educación continua cada año, con 

pertinencia e impacto en el desarrollo social y económico. 

3.1.1.1.2 Participación de al menos un docente de la Facultad de Danza al año en programas 

de emprendimiento e innovación. 

Meta 

3.1.1.2 Lograr a partir del 2023 que el 100% de los programas educativos de la Facultad de 

Danza formen parte del sistema institucional de seguimiento de egresados a fin de 

que este cuente con información actualizada sobre la situación laboral, percepciones 

económicas, necesidades de educación continua, etc. 

Acciones 

3.1.1.2.1 Realización anual del Foro de egresados a fin de originar información para el 

rediseño pertinente de los planes y programas de estudio de los programas 

educativos que se imparten en la Facultad de Danza 

3.1.1.2.2 Implementación del programa de seguimiento de egresados para retroalimentar 

los programas educativos con que cuenta la Facultad de Danza, en términos de 

pertinencia. 

3.1.1.2.3 Gestión para la participación en Prácticas Profesionales para facilitar la inserción 

de los estudiantes en los sectores artísticos, culturales, sociales, productivos y 

gubernamentales. 

3.1.1.2.4 Fortalecimiento del programa Bolsa de Trabajo UV enfocado al área de las artes 

y sus diferentes posibilidades que puede aportar a las necesidades sociales y 

planetarias. 
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Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo 

3.3.1 Colocar en el centro de las actividades sustantivas y adjetivas universitarias el interés 

superior del estudiante, proporcionándole una educación humanista, integral, 

pertinente y de calidad, mediante el Modelo Educativo Institucional que 

transversaliza los derechos humanos y la sustentabilidad, que es pertinente. 

Meta 

3.3.1.1 Lograr al 2025 que la Licenciatura en Danza Contemporánea haya sido reconocida 

por su calidad. 

Acciones 

3.3.1.1.1 Gestión con las respectivas instancias de la Universidad Veracruzana para la 

obtención de recursos institucionales a fin de garantizar la reacreditación de la 

Licenciatura en Danza Contemporánea. 

3.3.1.1.2 Utilización de los resultados de las evaluaciones internas y externas para la toma 

de decisiones para mejorar la calidad y pertinencia de la Licenciatura en Danza 

Contemporánea, teniendo como eje central al estudiante. 

3.3.1.1.3 Diseño de estrategias para el seguimiento y cumplimiento oportuno de las 

recomendaciones emitidas por los organismos de evaluación externa nacional a 

la Licenciatura en Danza Contemporánea. 

Meta 

3.3.1.2   Lograr al 2025 que el 25 % de los estudiantes de la Licenciatura en Danza   

Contemporánea estén integrados en actividades de investigación, gestión, 

vinculación, emprendimiento o innovación. 
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Acciones 

3.3.1.2.1 Diseño de estrategias para la participación de los estudiantes de la Licenciatura 

en Danza Contemporánea en actividades de investigación y aplicación del 

conocimiento a través del Cuerpo Académico Danza Contemporánea y de los 

maestros de la Facultad que se encuentran desarrollando investigación-creación. 

3.3.1.2.2 Articulación en la Licenciatura en Danza Contemporánea de los saberes 

disciplinares, tecnológicos y pedagógicos para fomentar en los estudiantes 

actividades de investigación, gestión y vinculación que les posibiliten prácticas 

pre-profesionales diversas, incluyentes, humanas y sustentables durante su 

proceso formativo. 

Meta 

3.3.1.3 Lograr al 2025 que el 100% de los estudiantes cuenten con tutoría académica para el 

tránsito de estos por los programas de estudio de la Licenciatura en Danza 

Contemporánea y la Maestría en Pedagogía de las Artes. 

Acciones 

3.3.1.3.1 Fortalecimiento de las estrategias para la adecuada implementación del programa 

institucional de tutorías académicas con miras a favorecer la trayectoria escolar 

del estudiante y la conclusión oportuna de sus estudios. 

3.3.1.3.2 Fortalecimiento de las estrategias para el mejoramiento de los esquemas de 

acompañamiento y convivencia escolar orientados a disminuir el rezago, el 

abandono y la reprobación escolar y a mejorar la eficiencia terminal. 

Tema 3.4 Educación intercultural 

Objetivo 

3.4.1 Reconocer en los diversos programas educativos de la Facultad de Danza la presencia 

de la población estudiantil de origen indígena y de grupos vulnerables, para fomentar 

la integración de estrategias adecuadas y oportunas que permitan garantizar en el 
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proceso de formación profesional su inclusión y el aseguramiento de sus derechos 

humanos. 

Meta 

3.4.1.1 Al 2025 integrar al 100% el programa que favorece la inclusión y las prácticas 

interculturales, diseñado por la Universidad Veracruzana, a fin de coadyuvar a la 

inclusión y las prácticas interculturales en la Facultad de Danza. 

Acciones 

3.4.1.1.1 Motivación para la participación en las convocatorias anuales que fomenten la 

movilidad académica y estudiantil entre regiones universitarias y sedes de la 

Universidad Veracruzana Intercultural. 

3.4.1.1.2 Motivación para la participación en la 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. 

3.4.1.1.3 Motivación para la participación en cursos de formación docente en educación 

intercultural enfocados a la práctica docente. 

Tema 3.5 Modelo educativo 

Objetivo 

3.5.1 Integrar a través del rediseño de los Planes de Estudios de los programas de 

educativos que se imparten en la Facultad de Danza el Modelo Educativo 

Institucional que está diseñando la Universidad Veracruzana para atender las 

necesidades detectadas en torno a su aplicación, transversalizar el enfoque de 

derechos humanos y sustentabilidad, así como de asegurar una mayor accesibilidad a 

los estudios que se ofrecen en esta institución de educación superior.  

Meta 
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3.5.1.1 Rediseñar al 2025 el 100% de los Planes de Estudios de los programas de educativos 

que se imparten en la Facultad de Danza integrando el Modelo Educativo 

Institucional que la Universidad Veracruzana está desarrollando con el objetivo de 

mantener y fortalecer su pertinencia y calidad. 

Acciones 

3.5.1.1.1 Rediseño de los planes de estudios de los programas educativos que se imparten 

en la Facultad de Danza, conforme al nuevo Modelo Educativo Institucional. 

3.5.1.1.2 Instrumentación de modelos pedagógicos innovadores, inclusivos y pertinentes, 

que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, orientados a mejorar la 

calidad de la educación que reciben los estudiantes. 

3.5.1.1.3 Diseño de una programación académica basada en las necesidades de los 

estudiantes que sea eficiente, evitando los horarios quebrados y asegurando la 

trayectoria estándar de los planes de estudio. 

Tema 3.6 Personal académico 

Objetivo 

3.6.1 Promover el reconocimiento de las labores realizadas por el personal académico, la 

mejora de las condiciones laborales y de los procesos académico-administrativos en 

las que estos participan. 

Meta 

3.6.1.1 Promover e integrar, a partir de 2024, al 100% la normatividad universitaria que 

incluye 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, confianza, 

responsabilidad académica, y que tengan como resultado la mejora en la calidad 

educativa que ofrece la Universidad. 



 
Universidad Veracruzana Página | 38  

Facultad de Danza 
PLADEA 2021-2025 

 

 

Acciones 

3.6.1.1.1 Promoción e integración de la normativa e instrumentos administrativos 

universitarios para la evaluación de académicos, que regulan los mecanismos de 

nuevo ingreso y del desempeño académico, docente y tutorial. 

3.6.1.1.2 Incremento de un 30% de los profesores contratados por tiempo completo para 

cumplir adecuadamente con las funciones sustantivas de la Universidad 

Veracruzana. 

3.6.1.1.3 Incremento en 65% de los profesores de tiempo completo con perfil deseable del 

Prodep. 

3.6.1.1.4 Impulso para que el 90% de los profesores de tiempo completo cuenten con 

posgrado en el área disciplinar de su desempeño. 

3.6.1.1.5 Gestión para que el Cuerpo Académico Danza Contemporánea logre el grado de 

reconocimiento Consolidado. 

3.6.1.1.6 Participación de los profesores interinos y por horas al programa que la 

Universidad Veracruzana desarrolla con el objetivo de promover su mejora y el 

reconocimiento de los aportes de los referidos profesores a la realización de las 

funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana. 

3.6.1.1.7 Participación de los profesores que así corresponde, en el programa estratégico 

para el relevo generacional del personal académico que realiza la Universidad 

Veracruzana con el propósito de garantizar la calidad e integridad académica de 

los docentes de la Facultad de Danza.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea Facultad de Danza 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo 
Meta 

específica 

Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

3. Docencia e 

Innovación 
Académica 

3.1 Cobertura 

incluyente y de 
calidad 

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 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. 

3.1.1.4.1 Diseño e 

implementación de 
eventos de educación 

continua en las 

entidades académicas 
que imparten 

programas educativos 

de licenciatura, con 
pertinencia e impacto 

en el desarrollo social y 

económico. 
3.1.1.4.2 Participación 

de al menos un docente 

por entidad académica 
al año en programas de 

emprendimiento e 

innovación. 

3.1.1 Diseñar 

e implementar el 
Plan de seguimiento 

de egresados y un 

curso de educación 
continua por año, 

con el objeto de 

brindar proyectos y 
oferta educativa de 

propuestas 

inclusivas, 
pertinentes, 

adecuadas 

culturalmente, de 
buena calidad y que 

respondan a las 

vocaciones 
regionales 

universitarias. 

3.1.1.1 A partir del 

2023 se 
implementen un 

evento 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 
Universidad 

Veracruzana. 

--- 1 1 1 3.1.1.1.1 Diseño e implementación de 

un evento de educación continua cada 
año, con pertinencia e impacto en el 

desarrollo social y económico. 

 
3.1.1.1.2 Participación de al menos un 

docente de la Facultad de Danza al año 

en programas de emprendimiento e 
innovación. 

 3.1.1.5 Lograr a 

partir del 2022 

que el 100% de 
los programas 

educativos 

formen parte 

del sistema 

institucional de 

seguimiento de 
egresados y que 

este cuente con 

información 
actualizada 

3.1.1.5.1 Actualización 

e implementación del 

programa de 
seguimiento de 

egresados para 

retroalimentar los 

programas educativos 

en términos de 

pertinencia. 
3.1.1.5.2 Revisión de 

los lineamientos y 

alcance de los 
programas de Servicio 

 3.1.1.2 Lograr a 

partir del 2023 que 

el 100% de los 
programas 

educativos de la 

Facultad de Danza 

formen parte del 

sistema 

institucional de 
seguimiento de 

egresados a fin de 

que este cuente con 
información 

--- 100% 100% 100% 3.1.1.2.1 Realización anual del Foro de 

egresados a fin de originar información 

para el rediseño pertinente de los planes y 
programas de estudio de los programas 

educativos que se imparten en la Facultad 

de Danza. 

 

3.1.1.2.2 Implementación del programa 

de seguimiento de egresados para 
retroalimentar los programas educativos 

con que cuenta la Facultad de Danza, en 

términos de pertinencia. 
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sobre la 

situación 
laboral, 

percepciones 

económicas, 
necesidades de 

educación 

continua, etc. 

Social, Estancias de 

Vinculación y Prácticas 
Profesionales para 

facilitar la inserción de 

los estudiantes en los 
sectores sociales, 

productivos y 

gubernamentales. 
3.1.1.5.3 

Fortalecimiento del 

programa Bolsa de 
Trabajo UV. 

actualizada sobre la 

situación laboral, 
percepciones 

económicas, 

necesidades de 
educación continua, 

etc. 

3.1.1.2.3 Gestión para la participación 

en Prácticas Profesionales para facilitar la 
inserción de los estudiantes en los 

sectores artísticos, culturales, sociales, 

productivos y gubernamentales. 
 

3.1.1.2.4 Fortalecimiento del programa 

Bolsa de Trabajo UV enfocado al área de 
las artes y sus diferentes posibilidades 

que puede aportar a las necesidades 

sociales y planetarias. 

3.3 Formación 

integral del 
estudiante 

3.3.1.1 Lograr 

al 2025 que el 
100% de la 

matrícula de 

licenciatura se 
encuentre 

inscrita en 

programas 
educativos 

evaluables con 

calidad 
reconocida. 

3.3.1.1.1 Planeación y 

presupuestación de los 
recursos institucionales 

que garanticen la 

acreditación o 
reacreditación de los 

programas educativos 

de licenciatura. 
3.3.1.1.2 Vinculación 

de los resultados de las 

evaluaciones internas y 
externas (alumnos, 

académicos, programas 

educativos, entre otros) 

con la toma de 

decisiones para mejorar 

la calidad y pertinencia 
de los programas 

educativos, teniendo 

como eje central al 
estudiante. 

3.3.1.1.3 Diseño y 

operación de un 
programa institucional 

para el seguimiento y 

cumplimiento oportuno 
de las recomendaciones 

emitidas por los 

organismos de 

evaluación externa 

nacional e internacional 
a los programas 

educativos de 

licenciatura. 
 

3.3.1 Colocar 

en el centro de las 
actividades 

sustantivas y 

adjetivas 
universitarias el 

interés superior del 

estudiante, 
proporcionándole 

una educación 

humanista, integral, 
pertinente y de 

calidad, mediante el 

Modelo Educativo 

Institucional que 

transversaliza los 

derechos humanos 
y la sustentabilidad, 

que es pertinente. 

3.3.1.1 Lograr al 

2025 que la 
Licenciatura en 

Danza 

Contemporánea 
haya sido 

reconocida por su 

calidad. 

--- --- -- 100% 3.3.1.1.1 Gestión con las respectivas 

instancias de la Universidad Veracruzana 
para la obtención de recursos 

institucionales a fin de garantizar la 

reacreditación de la Licenciatura en 
Danza Contemporánea. 

 

3.3.1.1.2 Utilización de los resultados 
de las evaluaciones internas y externas 

para la toma de decisiones para mejorar 

la calidad y pertinencia de la Licenciatura 
en Danza Contemporánea, teniendo como 

eje central al estudiante. 

 

3.3.1.1.3 Diseño de estrategias para el 

seguimiento y cumplimiento oportuno de 

las recomendaciones emitidas por los 
organismos de evaluación externa 

nacional a la Licenciatura en Danza 

Contemporánea. 
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 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, 

emprendimiento 
o innovación. 

3.3.1.2.1 Diseño e 

implementación de un 
programa de 

participación de los 

estudiantes de 
licenciatura en 

actividades de 

investigación y 
aplicación del 

conocimiento a través 

de los cuerpos 
académicos. 

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 les posibiliten 

prácticas pre-

profesionales diversas, 
incluyentes, humanas y 

sustentables durante su 

proceso formativo. 

 3.3.1.2 Lograr al 

2025 que el 25 % 
de los estudiantes 

de la Licenciatura 

en Danza 
Contemporánea 

estén integrados en 

actividades de 
investigación, 

gestión, 

vinculación, 
emprendimiento o 

innovación. 

--- 10% 20% 25% 3.3.1.2.1 Diseño de estrategias para la 

participación de los estudiantes de la 
Licenciatura en Danza Contemporánea en 

actividades de investigación y aplicación 

del conocimiento a través del Cuerpo 
Académico Danza Contemporánea y de 

los maestros de la Facultad que se 

encuentran desarrollando investigación-
creación. 

 

3.3.1.2.2 Articulación en la 
Licenciatura en Danza Contemporánea de 

los saberes disciplinares, tecnológicos y 
pedagógicos para fomentar en los 

estudiantes actividades de investigación, 

gestión y vinculación que les posibiliten 
prácticas pre-profesionales diversas, 

incluyentes, humanas y sustentables 

durante su proceso formativo. 

 3.3.13 Lograr al 
2025 que el 

100% de los 

estudiantes 
cuenten con 

tutoría 

académica para 
el tránsito de 

estos por los 

programas de 
estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

3.3.1.3.1 Ampliación y 
fortalecimiento del 

programa institucional 

de tutorías académicas 
con miras a favorecer la 

trayectoria escolar del 

estudiante y la 
conclusión oportuna de 

sus estudios. 

3.3.1.3.2 Mejoramiento 
de los esquemas de 

acompañamiento y 

convivencia escolar 

orientados a disminuir 

el rezago, el abandono 
y la reprobación escolar 

y a mejorar la eficiencia 

terminal. 

 3.3.1.3 Lograr al 
2025 que el 100% 

de los estudiantes 

cuenten con tutoría 
académica para el 

tránsito de estos por 

los programas de 
estudio de la 

Licenciatura en 

Danza 
Contemporánea y la 

Maestría en 

Pedagogía de las 

Artes. 

--- 99% 99% 100% 3.3.1.3.1 Fortalecimiento de las 
estrategias para la adecuada 

implementación del programa 

institucional de tutorías académicas con 
miras a favorecer la trayectoria escolar 

del estudiante y la conclusión oportuna 

de sus estudios. 
 

3.3.1.3.2 Fortalecimiento de las 

estrategias para el mejoramiento de los 
esquemas de acompañamiento y 

convivencia escolar orientados a 

disminuir el rezago, el abandono y la 

reprobación escolar y a mejorar la 

eficiencia terminal. 
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3.4 Educación 

intercultural 

3.4.1 Reconocer 

en los diversos 
programas 

educativos la 

presencia de la 
población 

estudiantil de 

origen indígena 
y de grupos 

vulnerables, 

para fomentar y 
garantizar en el 

proceso de 
formación 

profesional su 

inclusión y el 
aseguramiento 

de sus derechos 

humanos. 

3.4.1.1.1 Emisión de 

convocatorias anuales 
que fomenten la 

movilidad académica y 

estudiantil entre 
regiones universitarias 

y sedes de la 

Universidad 
Veracruzana 

Intercultural. 

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. 

3.4.1.1.3 Diseño e 

impartición de cursos 
de formación docente 

en educación 

intercultural enfocados 
a la práctica docente. 

3.4.1 Reconocer en 

los diversos 
programas 

educativos de la 

Facultad de Danza 
la presencia de la 

población 

estudiantil de 
origen indígena y 

de grupos 

vulnerables, para 
fomentar la 

integración de 
estrategias 

adecuadas y 

oportunas que 
permitan garantizar 

en el proceso de 

formación 
profesional su 

inclusión y el 

aseguramiento de 
sus derechos 

humanos. 

3.4.1.1 Lograr al 

2025 integrar al 
100% el programa 

que favorece la 

inclusión y las 
prácticas 

interculturales, 

diseñado por la 
Universidad 

Veracruzana, a fin 

de coadyuvar a la 
inclusión y las 

prácticas 
interculturales en la 

Facultad de Danza. 

--- 30% 60% 100% 3.4.1.1.1 Motivación para la 

participación en las convocatorias 
anuales que fomenten la movilidad 

académica y estudiantil entre regiones 

universitarias y sedes de la Universidad 
Veracruzana Intercultural. 

 

3.4.1.1.2 Motivación para la 
participación en la 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. 

 
3.4.1.1.3 Motivación para la 

participación en cursos de formación 

docente en educación intercultural 
enfocados a la práctica docente. 

3.5 Modelo 

educativo 

3.5.1.1 

Actualizar y 

rediseñar al 
2023 el Modelo 

Educativo 

Institucional 
con el fin de 

mantener y 

fortalecer su 
pertinencia y 

calidad, las 

cuales se 

acreditan 

mediante 
procesos de 

evaluación en 

periodos de 
cinco años. 

3.5.1.1.3 Rediseño de 

los programas 

educativos de 
licenciatura, conforme 

al nuevo Modelo 

Educativo Institucional. 
3.5.1.1.7 

Instrumentación de 

modelos pedagógicos 
innovadores, inclusivos 

y pertinentes, que 

fortalezcan el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje, orientados 
a mejorar la calidad de 

la educación que 

reciben los estudiantes. 

3.5.1 Integrar a 

través del rediseño 

de los Planes de 
Estudios de los 

programas de 

educativos que se 
imparten en la 

Facultad de Danza 

el Modelo 
Educativo 

Institucional que 

está diseñando la 

Universidad 

Veracruzana para 
atender las 

necesidades 

detectadas en torno 
a su aplicación, 

3.5.1.1 Rediseñar al 

2025 el 100% de 

los Planes de 
Estudios de los 

programas de 

educativos que se 
imparten en la 

Facultad de Danza 

integrando el 
Modelo Educativo 

Institucional que la 

Universidad 

Veracruzana está 

desarrollando con el 
objetivo de 

mantener y 

fortalecer su 

--- 30% 70% 100% 3.5.1.1.1 Rediseño de los planes de 

estudios de los programas educativos que 

se imparten en la Facultad de Danza, 
conforme al nuevo Modelo Educativo 

Institucional. 

 
3.5.1.1.2 Instrumentación de modelos 

pedagógicos innovadores, inclusivos y 

pertinentes, que fortalezcan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, orientados a 

mejorar la calidad de la educación que 

reciben los estudiantes. 

 

3.5.1.1.3 Diseño de una programación 
académica basada en las necesidades de 

los estudiantes que sea eficiente, evitando 

los horarios quebrados y asegurando la 
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3.5.1.1.8 Eficientar la 

programación 
académica basada en 

las necesidades de los 

estudiantes, evitando 
los horarios quebrados 

y asegurando la 

trayectoria estándar de 
los planes de estudio. 

transversalizar el 

enfoque de 
derechos humanos 

y sustentabilidad, 

así como de 
asegurar una mayor 

accesibilidad a los 

estudios que se 
ofrecen en esta 

institución de 

educación superior. 

pertinencia y 

calidad. 

trayectoria estándar de los planes de 

estudio. 

3.6 Personal 

académico 

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, 

confianza, 
responsabilidad 

académica, y 

que tengan 
como resultado 

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. 

3.6.1.2.3 Incremento en 

65% de los profesores 

de tiempo completo con 

perfil deseable del 
Prodep. 

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. 

3.6.1.2.6 Apoyo para 
que el 25% de los 

cuerpos académicos 

logren el grado de 

reconocimiento 

Consolidado en 
relación con el total de 

cuerpos académicos 

registrados ante la SEP. 

3.6.1 Promover el 

reconocimiento de 

las labores 
realizadas por el 

personal 

académico, la 
mejora de las 

condiciones 

laborales y de los 
procesos 

académico-

administrativos en 
las que estos 

participan. 

3.6.1.1 Promover e 

integrar, a partir de 

2024, al 100% la 
normatividad 

universitaria que 

incluye 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, 
confianza, 

responsabilidad 

académica, y que 
tengan como 

resultado la mejora 

en la calidad 

educativa que 

ofrece la 
Universidad 

--- 50% 100% 100% 3.6.1.1.1 Promoción e integración de la 

normativa e instrumentos administrativos 

universitarios para la evaluación de 
académicos, que regulan los mecanismos 

de nuevo ingreso y del desempeño 

académico, docente y tutorial. 
 

3.6.1.1.2 Incremento de un 30% de los 

profesores contratados por tiempo 
completo para cumplir adecuadamente 

con las funciones sustantivas de la 

Universidad Veracruzana. 
 

3.6.1.1.3 Incremento en 65% de los 

profesores de tiempo completo con perfil 

deseable del Prodep. 

 

3.6.1.1.4 Impulso para que el 90% de 
los profesores de tiempo completo 

cuenten con posgrado en el área 

disciplinar de su desempeño. 
 

3.6.1.1.5 Gestión para que el Cuerpo 

Académico Danza Contemporánea logre 
el grado de reconocimiento Consolidado. 

 

3.6.1.1.6 Participación de los profesores 
interinos y por horas al programa que la 

Universidad Veracruzana desarrolla con 

el objetivo de promover su mejora y el 

reconocimiento de los aportes de los 

referidos profesores a la realización de 
las funciones sustantivas de la 

Universidad Veracruzana. 
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la mejora en la 

calidad 
educativa que 

ofrece la 

Universidad. 

3.6.1.2.7 Revisión de 

las condiciones de 
empleo de los 

profesores interinos y 

por hora con el objetivo 
de generar un 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. 

3.6.1.1.7 Participación de los profesores 

que así corresponde, en el programa 
estratégico para el relevo generacional 

del personal académico que realiza la 

Universidad Veracruzana con el 
propósito de garantizar la calidad e 

integridad académica de los docentes de 

la Facultad de Danza 
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Eje 4 Investigación e innovación 

Entre la investigación, el posgrado y la innovación existe un vínculo que, en caso de contar 

con la solidez requerida, puede traducirse en un proceso de generación y aplicación de 

conocimiento socialmente útil y en una formación integral que promueva el desarrollo de 

líneas de investigación pertinentes. Por ello, este eje enfatiza la planeación estratégica de la 

investigación y el posgrado con enfoque regional y local asociado a la sustentabilidad y los 

derechos humanos, dada la diversidad biocultural y las diferencias socioeconómicas que 

existen en nuestro estado. Este enfoque facilitará la acción coordinada de las instancias 

académicas y administrativas regionales de la Universidad y favorecerá el enlazamiento de 

los objetivos institucionales generales con las realidades socioeconómicas, biogeográficas, 

políticas y culturales donde se llevan a cabo nuestros programas académicos actuando como 

una red integrada, a efecto de atender con oportunidad y eficiencia las necesidades regionales 

e intervenir académicamente en la prevención y la elaboración de alternativas que coadyuven 

a la solución de problemas locales con repercusión global. 

 

Tema 4.1 Investigación y posgrado 

Objetivo 

4.1.1 Promover y apoyar investigaciones inter, multi y transdisciplinarias enfocadas a la 

solución de problemas prioritariamente locales y regionales, en materia de derechos 

humanos, sustentabilidad, desarrollo artístico, científico y humano de entre los 

miembros que integran la Facultad de Danza. 

Meta 

4.1.1.1 Lograr al 2025, la participación en por lo menos el 25% de las estrategias y acciones 

del programa estratégico con el que se fortalecerá la investigación y el posgrado, 

incentivando investigaciones inter, multi y transdisciplinarias de calidad, enfocadas a 

la solución de problemas prioritariamente locales y regionales considerando los 
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derechos humanos, los problemas ambientales en Veracruz y el desarrollo artístico, 

científico y humano. 

Acciones 

4.1.1.1.1 Creación del Doctorado en Danza, que cumpla con los criterios del Sistema 

Nacional de Posgrados, y que tenga pertinencia ante problemáticas nacionales y 

globales. 

4.1.1.1.2 Gestión para el Reconocimiento de calidad por el Sistema Nacional de Posgrados 

de la Maestría en Pedagogía de las Artes, fortaleciendo los ejes transversales de 

derechos humanos y sustentabilidad. 

4.1.1.1.3 Aseguramiento para que la matrícula de la Maestría en Pedagogía de las Artes se 

encuentre inscrita en programas educativos evaluables con calidad reconocida 

vigente. 

4.1.1.1.4 Actualización del plan de estudios de la Maestría en Pedagogía de las Artes a 

cinco años de su última apertura, de acuerdo con los criterios del CONACyT y 

los ejes transversales sobre derechos humanos y sustentabilidad. 

4.1.1.1.5 Suministro de los datos necesarios para el sistema integral de información sobre 

la investigación y los indicadores de calidad con que opera la Maestría en 

Pedagogía de las Artes. 

4.1.1.1.6 Verificación de que los investigadores cumplan con su carga diversificada de 

docencia en licenciatura y/o posgrado. 

4.1.1.1.7 Verificación de que los investigadores generen, por lo menos, un producto 

científico, artístico académico o tecnológico de calidad al año. 

4.1.1.1.8 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 Universidad Veracruzana.  

4.1.1.1.9 Apoyo a investigaciones inter, multi y transdisciplinarias enfocadas a la solución 

de problemas locales y regionales. 
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Tema 4.2 Investigación con impacto social 

Objetivo 

4.2.1 Participar con propuestas desde la Danza Contemporánea y la Pedagogía de las Artes 

en la agenda de investigación para el desarrollo de investigación científica 

encaminada a la solución de los principales problemas del estado y de la región, la 

generación de conocimientos de calidad y la formación de recursos humanos, que 

contribuya al desarrollo social, el crecimiento económico y el cuidado del medio 

ambiente. 

Meta 

4.2.1.1 Participar a partir de 2023 en la 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. 

Acciones 

4.2.1.1.1 Impulso de la investigación inter, multi y transdisciplinaria enfocada a la atención 

de los objetivos de desarrollo sostenible que marca la ONU. 

4.2.1.1.2 Participación de al menos 1 investigador por año en convocatorias de organismos 

nacionales e internacionales para el financiamiento de proyectos orientados a las 

prioridades del desarrollo estatal y a las vocaciones regionales. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea Facultad de Danza 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo 
Meta 

específica 

Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

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 

transdisciplinarias 
de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 
problemas 

prioritariamente 

locales y 
regionales 

considerando los 
derechos 

humanos, los 

problemas 
ambientales en 

Vera- cruz y el 

desarrollo 
científico. 

4.1.1.1.2 Creación de al 

menos 12 programas 
educativos de posgrado, 

atendiendo a todas las 

áreas académicas, que 
cumplan con los 

criterios del Sistema 

Nacional de Posgrados, 
relacionados con 

problemas nacionales y 

globales. 
4.1.1.1.3 

Reconocimiento de 

calidad por el Sistema 
Nacional de Posgrados 

de al menos 90 

programas educativos 
de posgrado en todas las 

áreas académicas, 

fortaleciendo los ejes 
transversales de 

derechos humanos y 
sustentabilidad. 

4.1.1.1.5 Actualización 

de los planes de 
estudios de posgrado al 

menos a cinco años de 

su última revisión, de 
acuerdo con los criterios 

del Conacyt y los ejes 

transversales sobre 
derechos humanos y 

sustentabilidad. 

4.1.1.1.8 Verificación 
de que los 

investigadores cumplan 

con su carga 
diversificada de 

4.1.1 Promover y 

apoyar 
investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 
enfocadas a la 

solución de 

problemas 
prioritariamente 

locales y 

regionales, en 
materia de 

derechos humanos, 

sustentabilidad, 
desarrollo artístico, 

científico y 

humano de entre 
los miembros que 

integran la 

Facultad de Danza. 

4.1.1.1 Lograr al 

2025, la 
participación en 

por lo menos el 

25% de las 
estrategias y 

acciones del 

programa 
estratégico con el 

que se fortalecerá 

la investigación y 
el posgrado, 

incentivando 

investigaciones 
inter, multi y 

transdisciplinarias 

de calidad, 
enfocadas a la 

solución de 

problemas 
prioritariamente 

locales y 
regionales 

considerando los 

derechos humanos, 
los problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 
desarrollo 

artístico, científico 

y humano. 

--- 5% 10% 25% 4.1.1.1.1 Creación del Doctorado en 

Danza, que cumpla con los criterios del 
Sistema Nacional de Posgrados, y que 

tenga pertinencia ante problemáticas 

nacionales y globales. 
4.1.1.1.2 Gestión para el Reconocimiento 

de calidad por el Sistema Nacional de 

Posgrados de la Maestría en Pedagogía 
de las Artes, fortaleciendo los ejes 

transversales de derechos humanos y 

sustentabilidad. 
4.1.1.1.3 Aseguramiento para que la 

matrícula de la Maestría en Pedagogía de 

las Artes se encuentre inscrita en 
programas educativos evaluables con 

calidad reconocida vigente. 

4.1.1.1.4 Actualización del plan de 
estudios de la Maestría en Pedagogía de 

las Artes a cinco años de su última 

apertura, de acuerdo con los criterios del 
CONACyT y los ejes transversales sobre 

derechos humanos y sustentabilidad. 
4.1.1.1.5 Suministro de los datos 

necesarios para el sistema integral de 

información sobre la investigación y los 
indicadores de calidad con que opera la 

Maestría en Pedagogía de las Artes. 

4.1.1.1.6 Verificación de que los 
investigadores cumplan con su carga 

diversificada de docencia en licenciatura 

y/o posgrado. 
4.1.1.1.7 Verificación de que los 

investigadores generen, por lo menos, un 

producto científico, artístico académico o 
tecnológico de calidad al año. 

4.1.1.1.8 Impulso a los resultados de los 

proyectos de investigación, para su 
publicación en revistas y otros medios 

nacionales e internacionales de prestigio, 
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docencia en licenciatura 

y/o posgrado. 
4.1.1.1.9 Verificación 

de que el 100% de los 

investigadores generen, 
por lo menos, un 

producto científico o 

tecnológico de calidad 
al año. 

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. 

4.1.1.1.13 Apoyo a 
investigaciones inter, 

multi y 

transdisciplinarias 
enfocadas a la solución 

de problemas locales y 

regionales. 

circulación e índices de impacto, así 

como su divulgación en la Universidad 
Veracruzana.  

4.1.1.1.9 Apoyo a investigaciones inter, 

multi y transdisciplinarias enfocadas a la 
solución de problemas locales y 

regionales. 

4.2.1 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, así́ 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 

transdisciplinaria 
enfocada a la atención 

de los objetivos de 

desarrollo sostenible 
que marca la ONU. 

4.2.1.1.4 Participación 

de al menos 10 
investigadores e 

investigadoras por año 

en convocatorias de 

organismos nacionales e 

internacionales para el 
financiamiento de 

proyectos orientados a 

las prioridades del 

4.2.1 Participar 
con propuestas 

desde la Danza 

Contemporánea y 
la Pedagogía de las 

Artes en la agenda 

de investigación 
para el desarrollo 

de investigación 

científica 
encaminada a la 

solución de los 

principales 

problemas del 

estado y de la 
región, la 

generación de 

conocimientos de 
calidad y la 

4.2.1.1 Participar a 
partir de 2023 en 

la 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. 

--- 1 1 1 4.2.1.1.1 Impulso de la investigación 
inter, multi y transdisciplinaria enfocada 

a la atención de los objetivos de 

desarrollo sostenible que marca la ONU. 
4.2.1.1.2 Participación de al menos 1 

investigador por año en convocatorias de 

organismos nacionales e internacionales 
para el financiamiento de proyectos 

orientados a las prioridades del desarrollo 

estatal y a las vocaciones regionales. 
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desarrollo estatal y a las 

vocaciones regionales. 

formación de 

recursos humanos, 
que contribuya al 

desarrollo social, 

el crecimiento 
económico y el 

cuidado del medio 

ambiente. 
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Eje 5 Difusión de la cultura y extensión de los servicios 

Con este eje se pretende que la difusión de la cultura y la extensión de los servicios 

universitarios contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, a través de la 

sensibilización y concientización social sobre la importancia de los derechos humanos y la 

revalorización de los estilos de vida requeridos para alcanzar la sustentabilidad humana, 

frente a los estilos de desarrollo predominantes en las sociedades contemporáneas. En este 

sentido, es un eje que reconoce, por una parte, las necesidades culturales y espirituales de los 

seres humanos que han de ser atendidas a través de la difusión del arte y la cultura; por otro, 

las necesidades sociales y materiales que han de acogerse mediante la extensión de los 

servicios universitarios. En todo caso, estas actividades universitarias deben realizarse con el 

mínimo impacto negativo a las comunidades y los ecosistemas locales y planetarios, con 

diligencia, calidad y apego a la legalidad y los derechos humanos. Además, a través de este 

eje se buscará promover nuevas formas de relación entre la Universidad y la sociedad: 

horizontales, de colaboración y aprendizaje mutuo. 

 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo 

5.1.1 Crear y transmitir el arte y la cultura en beneficio tanto de la comunidad universitaria 

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

la promoción de la cultura que fomente los derechos humanos, la sustentabilidad y 

una visión crítica y humanista. 

Meta 

5.1.1.1 Realizar en el 2023, 2024 y 2025, al menos 3 programas de Danza Contemporánea 

por año para llevar a cabo presentaciones públicas a fin de difundir el arte y de la 

cultura en la comunidad universitaria y en la sociedad en general, en las que se 

fomenten los derechos humanos, la sustentabilidad y posean una visión crítica y 

humanista. 
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Acciones 

5.1.1.1.1 Impulso de propuestas creativas en las que se fomenten los derechos humanos, la 

sustentabilidad y posean una visión crítica y humanista, a fin de concretar 3 

programas de danza para realizar presentaciones públicas en distintos foros 

tradicionales y alternativos, tanto para la comunidad universitaria como para la 

sociedad en general. 

5.1.1.1.2 Identificación de al menos una ruta de vinculación con los sectores productivo y 

social en la Licenciatura en Danza Contemporánea. 

Tema 5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo 

5.2.1 Participar en el trabajo de vinculación universitaria con un enfoque de derechos 

humanos y sustentabilidad, con propuestas y actividades que corresponden a la 

naturaleza de la Facultad de Danza. 

Meta 

5.2.1.1 A partir del 2024, participar en al menos el 20 % de las estrategias formuladas por la 

Dirección General de Vinculación con propuestas que se generen en la Facultad de 

Danza. 

Acciones 

5.2.1.1.1 Trabajo en las acciones de vinculación dentro de la Licenciatura en Danza 

Contemporánea y la Maestría en Pedagogía de las Artes, enfocado a ampliar el 

horizonte de capacitación y a incrementar las competencias del personal 

académico y de los estudiantes. 

5.2.1.1.2 Participación en por lo menos uno de los cuatro eventos de vinculación 

académica, de carácter anual.  
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5.2.1.1.3 Ejecución en la Licenciatura en Danza Contemporánea de acciones de 

vinculación con pertinencia e impacto en la formación del estudiante en, cuando 

menos, uno de los sectores de la vinculación institucional. 

5.2.1.1.4 Generación de alianzas, acuerdos y convenios de vinculación que permitan 

fortalecer el perfil de egreso de los estudiantes y que visibilicen la responsabilidad 

social universitaria. 

5.2.1.1.5 Promoción en el sector público y privado del desarrollo de por lo menos un 

proyecto en materia de desarrollo sostenible. 

5.2.1.1.6 Fortalecimiento de la cooperación con otras IES para el diseño y la operación de 

proyectos que favorezcan el desarrollo social y económico. 

5.2.1.1.7 Establecimiento de vínculos con el sector social para la identificación y atención 

de las necesidades de crecimiento humano y económico, principalmente de 

grupos vulnerables, urbanos y rurales. 

Tema 5.3 Extensión de los servicios 

Objetivo 

5.3.1 Proveer servicios especializados y de calidad a los sectores público, privado y social, 

en apego a la legalidad, los derechos humanos y la sustentabilidad. 

Meta 

5.3.1.1 A partir de 2023, realizar por lo menos una vez al año una actividad artístico-

académica o un curso/taller que promueva el desarrollo personal integral de quienes 

participan en esta, a través de la Danza Contemporánea y/o la Pedagogía de las artes. 

Acciones 

5.3.1.1.1 Realización de diagnósticos para determinar la viabilidad de la extensión de los 

servicios a los diversos sectores de la región. 

5.3.1.1.2 Diseño e implementación de un curso/taller anual de Educación Continua con 

carácter de extensión de los servicios que atienda una necesidad social y con el 

que se obtengan recursos económicos adicionales. 
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5.3.1.1.3 Diseño e implementación de por lo menos una propuesta artístico-académica con 

la que, a través de las prácticas profesionales o el servicio social, se preste 

Servicio a la Comunidad, a lugares como escuelas públicas, hospitales, centros de 

readaptación social o centros asistenciales infantiles, entre otros. 

 

Tema 5.4 Internacionalización 

Objetivo 

5.4.1 Promover la internacionalización solidaria en la difusión de la cultura y extensión de 

los servicios, con calidad y un enfoque de sustentabilidad y derechos humanos. 

Meta 

5.4.1.1 Ofertar a partir del 2023, en el sitio web de venta de productos y servicios 

universitarios que la Universidad Veracruzana implemento para la promoción de la 

cultura veracruzana y la extensión de los servicios, por lo menos una creación 

escénica y un curso/taller que, desde la Danza Contemporánea y/o la Pedagogía de 

las Artes, plantee una solución o atención a una necesidad social actual. 

Acciones 

5.4.1.1.1 Creación de una propuesta escénica desde la Danza Contemporánea, que plantee 

una solución o atención a una necesidad social actual. 

5.4.1.1.2 Diseño un curso/taller que, desde la Danza Contemporánea y/o la Pedagogía de 

las Artes, plantee una solución o atención a una necesidad social actual. 

5.4.1.1.3 Gestión para integrar y promocionar en el sitio web de productos y servicios 

universitarios los productos y servicios que la Facultad de Danza va creando y 

diseñando para tal fin. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea Facultad de Danza 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

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 Crear y 

transmitir el arte y 
la cultura en 

beneficio tanto de 

la comunidad 
universitaria como 

de la sociedad en 

general y con los 
más altos 

estándares de 

calidad, 
priorizando la 

promoción de la 

cultura que 
fomente los 

derechos humanos, 

la sustentabilidad 
y una visión crítica 

y humanista. 

5.1.1.1 Realizar 

en el 2023, 2024 y 
2025, al menos 3 

programas de Danza 

Contemporánea por 
año para llevar a 

cabo presentaciones 

públicas a fin de 
difundir el arte y de 

la cultura en la 

comunidad 
universitaria y en la 

sociedad en general, 

en las que se 
fomenten los 

derechos humanos, 

la sustentabilidad y 
posean una visión 

crítica y humanista. 

--- 3 3 3 5.1.1.1.1 Impulso de propuestas 

creativas en las que se fomenten los 
derechos humanos, la sustentabilidad y 

posean una visión crítica y humanista, a 

fin de concretar 3 programas de danza 
para realizar presentaciones públicas en 

distintos foros tradicionales y 

alternativos, tanto para la comunidad 
universitaria como para la sociedad en 

general. 

 
5.1.1.1.2 Identificación de al menos una 

ruta de vinculación con los sectores 

productivo y social en la Licenciatura en 
Danza Contemporánea. 

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 

académicas y 

las vice-
rectorías. 

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 

competencias del 
personal académico y de 

los estudiantes. 

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 

5.2.1 Participar en 
el trabajo de 

vinculación 

universitaria con 
un enfoque de 

derechos humanos 

y sustentabilidad, 
con propuestas y 

actividades que 

corresponden a la 
naturaleza de la 

Facultad de Danza. 

5.2.1.1 A partir del 
2024, participar en al 

menos el 20 % de las 

estrategias 
formuladas por la 

Dirección General de 

Vinculación con 
propuestas que se 

generen en la 

Facultad de Danza. 

--- --- 20% 20% 5.2.1.1.1 Trabajo en las acciones de 
vinculación dentro de la Licenciatura en 

Danza Contemporánea y la Maestría en 

Pedagogía de las Artes, enfocado a 
ampliar el horizonte de capacitación y a 

incrementar las competencias del 

personal académico y de los estudiantes. 
 

5.2.1.1.2 Participación en por lo menos 

uno de los cuatro eventos de vinculación 
académica, de carácter anual.  

 

5.2.1.1.3 Ejecución en la Licenciatura 

en Danza Contemporánea de acciones de 

vinculación con pertinencia e impacto en 

la formación del estudiante en, cuando 
menos, uno de los sectores de la 

vinculación institucional. 
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Intercultural, dirigidos a 

alumnos de educación 
media superior. 

5.2.1.1.4 Ejecución en 

los programas 
educativos de 

licenciatura de acciones 

de vinculación con 
pertinencia e impacto en 

la formación del 

estudiante en, cuando 
menos, uno de los 

sectores de la 
vinculación 

institucional. 

5.2.1.1.5 Generación de 
alianzas, acuerdos y 

convenios de 

vinculación que 
permitan fortalecer el 

perfil de egreso de los 

estudiantes y que 
visibilicen la 

responsabilidad social 

universitaria. 
5.2.1.1.8 Promoción en 

el sector público y 

privado del desarrollo de 
por lo menos dos 

proyectos en materia de 

desarrollo sostenible. 
5.2.1.1.12 

Establecimiento de 

vínculos con el sector 
social para la 

identificación  y 

atención de las 
necesidades de 

crecimiento humano y 

económico, 

principalmente de 

grupos vulnerables, 

urbanos y rurales. 

5.2.1.1.4 Generación de alianzas, 

acuerdos y convenios de vinculación que 
permitan fortalecer el perfil de egreso de 

los estudiantes y que visibilicen la 

responsabilidad social universitaria. 
 

5.2.1.1.5 Promoción en el sector 

público y privado del desarrollo de por lo 
menos un proyecto en materia de 

desarrollo sostenible. 

 
5.2.1.1.6 Fortalecimiento de la 

cooperación con otras IES para el diseño 
y la operación de proyectos que 

favorezcan el desarrollo social y 

económico. 
 

5.2.1.1.7 Establecimiento de vínculos 

con el sector social para la identificación 
y atención de las necesidades de 

crecimiento humano y económico, 

principalmente de grupos vulnerables, 
urbanos y rurales. 

5.3 Extensión de los 

servicios 

5.3.1.1 A partir 

de 2023 contar 

con un 
programa de 

5.3.1.1.2 Participación 

de las áreas académicas 

en el Programa de 
Prestación de Servicios 

5.3.1 Proveer 

servicios 

especializados y 
de calidad a los 

5.3.1.1 A partir de 

2023, realizar por lo 

menos una vez al 
año una actividad 

--- 1 1 1 5.3.1.1.1 Realización de diagnósticos 

para determine la viabilidad de la 

extensión de los servicios a los diversos 
sectores de la región. 
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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. 

Universitarios, 

ofreciendo servicios que 
puedan contribuir a la 

obtención de recursos 

extraordinarios. 
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. 
5.3.1.1.4 Impulso a la 

oferta de servicios y 

asesorías especializadas 
que contribuyan a dar 

solución a problemas 

específicos, generando 
un impacto en la 

sociedad y redituando a 

la institución en la 
consecución de recursos 

extraordinarios. 

sectores público, 

privado y social, 
en apego a la 

legalidad, los 

derechos humanos 
y la 

sustentabilidad. 

artístico-académica o 

un curso/taller que 
promueva el 

desarrollo personal 

integral de quienes 
participan en esta, a 

través de la Danza 

Contemporánea y/o 
la Pedagogía de las 

artes. 

5.3.1.1.2 Diseño e implementación de 

un curso/taller anual de Educación 
Continua con carácter de extensión de los 

servicios que atienda una necesidad 

social y con el que se obtengan recursos 
económicos adicionales. 

 

5.3.1.1.3 Diseño e implementación de 
por lo menos una propuesta artístico-

académica con la que, a través de las 

prácticas profesionales o el servicio 
social, se preste Servicio a la Comunidad, 

a lugares como escuelas públicas, 
hospitales, centros de readaptación social 

o centros asistenciales infantiles, entre 

otros. 

5.4 

Internacionalización 

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 
implementació

n de un sitio 

web de venta 
de productos y 

servicios 

universitarios. 

5.4.1.2.2 Diseño, 

registro y puesta en 

marcha del sitio web de 

venta de productos y 

servicios universitarios. 
5.4.1.2.3 Integración de 

la estructura humana 

requerida para el 
funcionamiento del sitio 

web de productos y 

servicios universitarios. 
5.4.1.2.4 Difusión del 

sitio web de productos y 

servicios universitarios 
y promoción de los 

productos y servicios en 

él alojados. 

5.4.1 Promover la 

internacionalizació

n solidaria en la 

difusión de la 

cultura y extensión 
de los servicios, 

con calidad y un 

enfoque de 
sustentabilidad y 

derechos humanos. 

5.4.1.1 Ofertar a 

partir del 2023, en el 

sitio web de venta de 

productos y servicios 

universitarios que la 
Universidad 

Veracruzana 

implemento para la 
promoción de la 

cultura veracruzana 

y la extensión de los 
servicios, por lo 

menos una creación 

escénica y un 
curso/taller que, 

desde la Danza 

Contemporánea y/o 

la Pedagogía de las 

Artes, plantee una 
solución o atención a 

una necesidad social 

actual. 

--- 100% 100% 100% 5.4.1.1.1 Creación de una propuesta 

escénica desde la Danza Contemporánea, 

que plantee una solución o atención a una 

necesidad social actual. 

 
5.4.1.1.2 Diseño un curso/taller que, 

desde la Danza Contemporánea y/o la 

Pedagogía de las Artes, plantee una 
solución o atención a una necesidad 

social actual. 

 
5.4.1.1.3 Gestión para integrar y 

promocionar en el sitio web de productos 

y servicios universitarios los productos y 
servicios que la Facultad de Danza va 

creando y diseñando para tal fin. 
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Eje 6 Administración y gestión institucional 

Con este eje se pretende promover una administración responsable, austera, transparente y 

sustentable, que rinda cuentas a la comunidad universitaria y que actúe en todo momento con 

apego a la legalidad y los derechos humanos. Asimismo, se procurará fomentar la 

participación responsable, informada y activa de todas y todos los universitarios en la 

definición y construcción de nuestro futuro común, la reorientación de la administración y 

de la gestión al servicio de las funciones sustantivas universitarias, del estudiante como eje 

central de la vida institucional y de los fines de la educación superior como criterios rectores 

de nuestro accionar. De igual forma, se promoverá que la comunidad universitaria valore y 

reconozca el esfuerzo que realizan día a día los trabajadores administrativos, técnicos y 

manuales a favor de la vida institucional. 

Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario 

Objetivo 

6.1.1 Propiciar en la Facultad de Danza procesos legislativos, administrativos, operativos, 

académicos y artísticos en armonía con la legislación universitaria actual, que se 

orienten por el respeto que como integrantes de una comunidad nos debemos, por la 

responsabilidad y compromiso que como facultad nos distingue, a fin de concebir 

procesos educativos que sean útiles para las nuevas generaciones y que se manifiesten 

en la mejora de su calidad de vida, de quienes los rodean y de los entornos locales y 

globales en que se desenvuelven. 

Meta 

6.1.1.1 A partir del 2023 por lo menos una vez al año el personal directivo, académico, 

administrativo y de mantenimiento asista a las capacitaciones y trabajos colegiados 

que la Universidad Veracruzana organiza a fin de estar actualizados y fortalecer la 

formación y el compromiso que como trabajadores de la educación superior tenemos 

con la institución y con la sociedad. 
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Acción 

6.1.1.1.1 Promoción y facilitación de condiciones para que el personal directivo, 

académico, administrativo y de mantenimiento asistan a las capacitaciones y 

trabajos colegiados que la Universidad Veracruzana organiza para mantenerse 

actualizados y comprometidos con la educación superior y la sociedad. 

Meta 

6.1.1.2 Al 2023, contar con una comisión de evaluación y seguimiento del Pladea 2021-2025 

conformada por los coordinares de academia con el objeto de vigilar su cumplimiento 

y en caso de ser necesario hacer la adecuaciones necesarias y pertinentes. 

Acción 

6.1.1.2.1 Desarrollo del trabajo colegiado e implementación de las estrategias de la 

comisión de evaluación y seguimiento del Pladea 2021-2025 para vigilar su 

cumplimiento, y en caso de ser necesario, realizar las adecuaciones pertinentes. 

Meta 

6.1.1.3 Al 2023, contar con una comisión que realice los trabajos para llevar a cabo la re-

acreditación de la Licenciatura en Danza Contemporánea, y posterior a ello, atienda 

las recomendaciones que el organismo acreditador realice a fin de garantizar la 

calidad del Programa Educativo. 

Acción 

6.1.1.3.1 Desarrollo del trabajo colegiado e implementación de las estrategias de la 

comisión para llevar a cabo la re-acreditación de la Licenciatura en Danza 

Contemporánea 

6.1.1.3.2 Desarrollo del trabajo colegiado e implementación de las estrategias de la 

comisión para atender las recomendaciones del organismo acreditador posterior 

al proceso de re-acreditación de la Licenciatura en Danza Contemporánea 
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Meta 

6.1.1.4 Al 2025, los Comités para el Rediseño de Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Danza Contemporánea y de la Maestría en Pedagogía de las Artes, nombrados por la 

Junta Académica, concluirán el 100% de los Planes de estudios acordes al nuevo el 

nuevo Modelo Educativo Institucional que transversaliza los derechos humanos, el 

enfoque intercultural y la sustentabilidad.  

Acción 

6.1.1.4.1 Desarrollo del trabajo colegiado e implementación de estrategias de los Comités 

para el Rediseño de Planes de Estudios de la Licenciatura en Danza 

Contemporánea y la Maestría en Pedagogía de las Artes, a fin de que la Facultad 

de Danza cuente con Planes de estudios acordes al nuevo Modelo Educativo 

Institucional que transversaliza los derechos humanos, el enfoque intercultural y 

la sustentabilidad. 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo 

6.2.1 Asegurar que los recursos disponibles en la Facultad de Danza sean aplicados de 

forma eficiente y en el máximo disponible a las funciones sustantivas universitarias, 

en concordancia con normatividad universitaria financiera y las nuevas disposiciones 

en materia de eficacia, eficiencia, ahorro y austeridad. 

Meta 

6.2.1.1 Distribuir equitativamente el 100% del presupuesto con el que cuenta la Facultad de 

Danza a partir del 2023, bajo los principios de eficacia, eficiencia, ahorro y 

austeridad, atendiendo a las necesidades y a la contribución con respecto al logro de 

metas como entidad académica. 
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Acciones 

6.2.1.1.1 Orientación del gasto a la docencia, investigación, creación escénica y difusión, 

basado en un ejercicio presupuestal en función de las funciones sustantivas 

universitarias. 

6.2.1.1.2 Ejecución de los recursos financieros por parte de la Facultad de Danza 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 como entidad académica y como 

Universidad Veracruzana. 

6.2.1.1.3 Aplicación de medidas de planeación, monitoreo y acciones emergentes a fin de 

ejercer completo, de forma eficaz y eficiente, el presupuesto asignado a la 

Facultad de Danza. 

Meta 

6.2.1.2 Alcanzar al 2025 el 3% de recursos propios conforme al presupuesto ordinario anual. 

Acciones 

6.2.1.2.1 Fortalecimiento del catálogo de prestación de servicios que la Facultad de Danza 

puede impartir como cursos, talleres, diplomados y certificaciones. 

 

Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo 

6.4.1 Reforzar las estrategias para que, como universitarios cada vez más nos apropiemos 

de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos 

personales, así como del conocimiento de la comunidad universitaria de su derecho 

al acceso a la información pública. 
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Meta 

6.4.1.1 Realizar a partir del 2023, la difusión del 100% de las estrategias institucionales entre 

los integrantes de la Facultad de Danza las diferentes estrategias institucionales en 

torno a la transparencia y rendición de cuentas, a fin de aplicar los temas en materia 

de transparencia y rendición de cuentas en los procesos que así lo requieran. 

Acciones 

6.4.1.1.1 Fortalecimiento del proceso de atención y seguimiento de las recomendaciones y 

observaciones de los entes fiscalizadores y con un enfoque preventivo.  

6.4.1.1.2 Atención a todas las solicitudes de acceso a la información pública. 

6.4.1.1.3 Protección y resguardo de los datos personales protegidos por la ley en todas las 

solicitudes de acceso a la información pública. 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

Objetivo 

6.5.1 Disponer de una infraestructura física y tecnológica eficiente y flexible, que garantice 

el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en condiciones óptimas y con 

atención a la sustentabilidad, seguridad de los usuarios y accesible a personas con 

algún tipo de discapacidad, en la Facultad de Danza. 

Meta 

6.5.1.1 Para el 2025, contar con un foro escénico profesional, un laboratorio para la 

experimentación con recursos tecnológicos, un área especializada para el 

acondicionamiento y rehabilitación física, además del acondicionamiento de la 

infraestructura que así lo vayan requiriendo, a fin de garantizar un óptimo y adecuado 

desarrollo de las actividades que se suscitan en la Facultad de Danza. 
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Acciones 

6.5.1.1.1 Gestión de un foro escénico profesional en el que los estudiantes puedan realizar 

prácticas profesionales en materia de creación escénica, escenotécnia, gestión, 

organización y difusión del arte y la cultura. 

6.5.1.1.2 Acondicionamiento de un laboratorio para la experimentación con recursos 

tecnológicos, que impacte en los procesos de enseñanza aprendizaje que tienen 

por objeto creaciones escénicas en diferentes modalidades orientados para foros 

tradicionales, no tradicionales y virtuales, producción artística que estén acorde 

con las tendencias de la danza escénica contemporánea y las necesidades sociales 

actuales. 

6.5.1.1.3 Preparación de un área especializada para el acondicionamiento y rehabilitación 

física de los integrantes de la Facultad de Danza y de la Unidad Académica de 

Artes. 

6.5.1.1.4 Gestión y acciones para el equipamiento, mantenimiento y reparaciones que se 

requiera ir haciendo para contar con una infraestructura adecuada para los 

programas educativos que se imparten en la Facultad de Danza.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea Facultad de Danza 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo 
Meta 

específica 

Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

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 

presentarse 

ante el 
Congreso del 

Estado de 

Veracruz. 

6.1.1.1.1 Promoción y 

facilitación de una 
cultura democrática en 

la UV a través de una 

consulta previa, libre e 
informada sobre el 

proyecto de Ley 

Orgánica, e 
incorporación en esta de 

mecanismos que 

incentiven y fortalezcan 
la participación efectiva 

de la comunidad 

académica y estudiantil 
en los órganos de 

gobierno universitario, y 

el establecimiento de 
garantías para que en el 

centro de la toma de 

decisiones universitarias 
esté el bien de la 

Universidad, los 
derechos humanos, la 

sustentabilidad y el 

interés superior de los 
estudiantes. 

6.1.1.1.2 Modificación 

y emisión de los 
estatutos y reglamentos 

universitarios conforme 

a la nueva Ley Orgánica 
de la UV. 

6.1.1.1.3 Elaboración y 

publicación de los 
manuales de 

organización de 

entidades académicas y 
dependencias 

universitarias. 

6.1.1 Propiciar en la 

Facultad de Danza 
procesos 

legislativos, 

administrativos, 
operativos, 

académicos y 

artísticos en 
armonía con la 

legislación 

universitaria actual, 
que se orienten por 

el respeto que como 

integrantes de una 
comunidad nos 

debemos, por la 

responsabilidad y 
compromiso que 

como facultad nos 

distingue, a fin de 
concebir procesos 

educativos que sean 
útiles para las 

nuevas 

generaciones y que 
se manifiesten en la 

mejora de su 

calidad de vida, de 
quienes los rodean 

y de los entornos 

locales y globales 
en que se 

desenvuelven. 

6.1.1.1 A partir del 

2023, por lo menos 
una vez al año el 

personal directivo, 

académico, 
administrativo y de 

mantenimiento 

asista a las 
capacitaciones y 

trabajos colegiados 

que la Universidad 
Veracruzana 

organiza a fin de 

estar actualizados y 
fortalecer la 

formación y el 

compromiso que 
como trabajadores 

de la educación 

superior tenemos 
con la institución y 

con la sociedad.. 

--- 1 1 1 6.1.1.1.1 Promoción y facilitación de 

condiciones para que el personal 
directivo, académico, administrativo y de 

mantenimiento asistan a las 

capacitaciones y trabajos colegiados que 
la Universidad Veracruzana organiza 

para mantenerse actualizados y 

comprometidos con la educación superior 
y la sociedad. 

  6.1.1.2 Al 2023, 

contar con la 
comisión de 

evaluación y 

seguimiento del 
Pladea 2021-2025 

--- 100% 100% 100% 6.1.1.2.1 Desarrollo del trabajo 

colegiado e implementación de las 
estrategias de la comisión de evaluación 

y seguimiento del PLADEA 2021-2025 

para vigilar su cumplimiento, y en caso 
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  conformada por los 

coordinares de 
academia con el 

objeto de vigilar su 

cumplimiento y en 
caso de ser 

necesario hacer la 

adecuaciones 
necesarias y 

pertinentes. 

de ser necesario, realizar la adecuaciones 

pertinentes. 

  6.1.1.3 Al 2023, 
contar con una 

comisión que 

realice los trabajos 
para llevar a cabo la 

re-acreditación de 

la Licenciatura en 
Danza 

Contemporánea, y 

posterior a ello, 
atienda las 

recomendaciones 

que el organismo 
acreditador realice a 

fin de garantizar la 

calidad del 

Programa 

Educativo. 

--- 1 1 1 6.1.1.3.1 Desarrollo del trabajo 
colegiado e implementación de las 

estrategias de la comisión para llevar a 

cabo la re-acreditación de la Licenciatura 
en Danza Contemporánea. 

 

6.1.1.3.2 Desarrollo del trabajo 
colegiado e implementación de las 

estrategias de la comisión para atender 

las recomendaciones del organismo 
acreditador posterior al proceso de re-

acreditación de la Licenciatura en Danza 

Contemporánea 

  6.1.1.4 Al 2025, los 
Comité para el 

Rediseño de Plan de 

Estudios de la 
Licenciatura en 

Danza 

Contemporánea y 
de la Maestría en 

Pedagogía de las 

Artes, nombrados 
por la Junta 

Académica, 

concluirán el 100% 
de los Planes de 

estudios acordes al 

nuevo el nuevo 
Modelo Educativo 

Institucional que 

transversaliza los 

--- --- --- 100% 6.1.1.4.1 Desarrollo del trabajo 
colegiado e implementación de 

estrategias de los Comités para el 

Rediseño de Planes de Estudios de la 
Licenciatura en Danza Contemporánea y 

la Maestría en Pedagogía de las Artes, a 

fin de que la Facultad de Danza cuente 
con Planes de estudios acordes al nuevo 

Modelo Educativo Institucional que 

transversaliza los derechos humanos, el 
enfoque intercultural y la sustentabilidad. 
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derechos humanos, 

el enfoque 
intercultural y la 

sustentabilidad. 

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. 

6.2.1.1.1 Realización de 
un diagnóstico de cómo 

se ha orientado el gasto 

en la docencia, 
investigación y difusión, 

que oriente hacia un 

ejercicio presupuestal 
en función de las 

funciones sustantivas 

universitarias. 
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. 

6.2.1.1.4 Aplicación de 
medidas de planeación, 

monitoreo y acciones 

emergentes a fin de 
ejercer el 100% del 

presupuesto 

universitario. 

6.2.1 Asegurar que 
los recursos 

disponibles en la 

Facultad de Danza 
sean aplicados de 

forma eficiente y en 

el máximo 
disponible a las 

funciones 

sustantivas 
universitarias, en 

concordancia con 

normatividad 
universitaria 

financiera y las 

nuevas 
disposiciones en 

materia de eficacia, 

eficiencia, ahorro y 
austeridad. 

6.2.1.1 Distribuir 
equitativamente el 

100% del 

presupuesto con el 
que cuenta la 

Facultad de Danza a 

partir del 2023, bajo 
los principios de 

eficacia, eficiencia, 

ahorro y austeridad, 
atendiendo a las 

necesidades y a la 

contribución con 
respecto al logro de 

metas como entidad 

académica. 

--- 100% 100% 100% 6.2.1.1.1 Orientación del gasto a la 
docencia, investigación, creación 

escénica y difusión, basado en un 

ejercicio presupuestal en función de las 
funciones sustantivas universitarias. 

 

6.2.1.1.2 Ejecución de los recursos 
financieros por parte de la Facultad de 

Danza 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 como entidad académica y 

como Universidad Veracruzana. 

 
6.2.1.1.3 Aplicación de medidas de 

planeación, monitoreo y acciones 

emergentes a fin de ejercer el 100% del 
presupuesto asignado como Facultad. 

 6.2.1.3 

Alcanzar al 

2025 el 3% de 
recursos 

propios 

conforme al 
presupuesto 

ordinario anual. 

6.2.1.3.1 Fortalecer el 

catálogo de servicios 

universitarios mediante 
un censo que identifique 

los cursos, talleres, 

diplomados y 
certificaciones que 

pueden ser impartidos 

por las entidades 

 6.2.1.2 Alcanzar 

al 2025 el 3% de 

recursos propios 
conforme al 

presupuesto 

ordinario anual. 

--- 100% 100% 100% 6.2.1.2.1 Fortalecimiento del catálogo 

de prestación de servicios que la Facultad 

de Danza puede impartir como cursos, 
talleres, diplomados y certificaciones. 
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académicas y 

dependencias. 

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. 

6.4.1.2.1 

Fortalecimiento del 

proceso de atención y 
seguimiento de las 

recomendaciones y 

observaciones de los 
entes fiscalizadores y 

con un enfoque 

preventivo. 
6.4.1.2.3 Atención a 

todas las solicitudes de 

acceso a la información 
pública. 

6.4.1.2.4 Protección y 

resguardo de los datos 
personales protegidos 

por la ley en todas las 

solicitudes de acceso a 
la información pública. 

6.4.1 Reforzar las 

estrategias para 

que, como 
universitarios cada 

vez más nos 

apropiemos de la 
cultura de la 

transparencia, la 

rendición de 
cuentas y la 

protección de datos 

personales, así 
como del 

conocimiento de la 

comunidad 
universitaria de su 

derecho al acceso a 

la información 
pública. 

6.4.1.1 Realizar a 

partir del 2023, la 

difusión del 100% 
de las estrategias 

institucionales entre 

los integrantes de la 
Facultad de Danza 

las diferentes 

estrategias 
institucionales en 

torno a la 

transparencia y 
rendición de 

cuentas, a fin de 

aplicar los temas en 
materia de 

transparencia y 

rendición de 
cuentas en los 

procesos que así lo 

requieran. 

--- 100% 100% 100% 6.4.1.1.1 Fortalecimiento del proceso de 

atención y seguimiento de las 

recomendaciones y observaciones de los 
entes fiscalizadores y con un enfoque 

preventivo.  

 
6.4.1.1.2 Atención a todas las solicitudes 

de acceso a la información pública. 

 
6.2.1.1.3 Aplicación de medidas de 

planeación, monitoreo y acciones 

emergentes a fin de ejercer completo, de 
forma eficaz y eficiente, el presupuesto 

asignado a la Facultad de Danza. 

6.5 Infraestructura 

física y tecnológica 

6.5.1.2 A partir 

del 2022 contar 

con un plan 

estratégico de 

proyectos, 

construcciones 
y 

mantenimiento 

de la 
infraestructura 

física, en 

atención a las 
necesidades de 

la comunidad 

universitaria y 
con enfoque de 

derechos 

humanos. 

6.5.1.2.1 Incremento, de 

por lo menos 20%, de 

los espacios 

universitarios y 

tecnológicos que 

garanticen el desarrollo 
de las actividades 

académicas y de gestión 

en condiciones óptimas 
y con atención a la 

sustentabilidad, la 

seguridad de los 
usuarios y la 

accesibilidad y la 

inclusión de personas 
con discapacidad. 

6.5.1.2.2 Diseño e 

implementación del 
Plan Maestro de Obra, 

Mantenimiento, 

Operación y 
Conservación para el 

periodo 2021-2025, 

considerando la 

6.5.1 Disponer de 

una infraestructura 

física y tecnológica 

eficiente y flexible, 

que garantice el 

desarrollo de las 
actividades 

académicas y de 

gestión en 
condiciones 

óptimas y con 

atención a la 
sustentabilidad, 

seguridad de los 

usuarios y accesible 
a personas con 

algún tipo de 

discapacidad en la 
Facultad de Danza 

6.5.1.1 Para el 

2025, contar con un 

foro escénico 

profesional, un 

laboratorio para la 

experimentación 
con recursos 

tecnológicos, un 

área especializada 
para el 

acondicionamiento 

y rehabilitación 
física, además del 

acondicionamiento 

de la infraestructura 
que así lo vayan 

requiriendo, a fin de 

garantizar un 
óptimo y adecuado 

desarrollo de las 

actividades que se 
suscitan en la 

Facultad de Danza. 

--- 25% 55% 100% 6.5.1.1.1 Gestión de un foro escénico 

profesional en el que los estudiantes 

puedan realizar prácticas profesionales en 

materia de creación escénica, 

Escenotécnia, gestión, organización y 

difusión del arte y la cultura. 
 

6.5.1.1.2 Acondicionamiento de un 

laboratorio para la experimentación con 
recursos tecnológicos, que impacte en los 

procesos de enseñanza aprendizaje que 

tienen por objeto creaciones escénicas en 
diferentes modalidades orientados para 

foros tradicionales, no tradicionales y 

virtuales, producción artísticas que estén 
acorde con las tendencias de la danza 

escénica contemporánea y las 

necesidades sociales actuales. 
 

6.5.1.1.3 Preparación de un área 

especializada para el acondicionamiento 
y rehabilitación física de los integrantes 

de la Facultad de Danza y de la Unidad 

Académica de Artes. 
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accesibilidad e inclusión 

de personas con 
discapacidad, la 

sustentabilidad, la 

seguridad de la 
comunidad universitaria 

y con perspectiva de 

género. 
6.5.1.2.6 Optimización 

y distribución adecuada 

de la planta física que 
garantice a la 

comunidad universitaria 
el cumplimiento de sus 

propósitos, programas y 

actividades y la 
seguridad en el uso de 

las instalaciones. 

6.5.1.2.7 Instalación de 
tecnologías que 

favorezcan el desarrollo 

sustentable y el ahorro 
de energía y que 

coadyuven a revertir el 

cambio climático. 

6.5.1.1.4 Instalación de una cafetería que 

promueva patrones de consumo de 
alimentos saludables para los integrantes 

de la Facultad de Danza y de la Unidad 

Académica de Artes. 
 

6.5.1.1.5 Gestión y acciones para el 

equipamiento, mantenimiento y 
reparaciones que se requiera ir haciendo 

para contar con una infraestructura 

adecuada para los programas educativos 
que se imparten en la Facultad de Danza. 
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4 Seguimiento y evaluación 

El proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de la Facultad de Danza 2021-

2025 comprende la medición de los resultados, facilitando con ello la detección de 

oportunidades de mejora en el quehacer de la Entidad Académica. Asimismo, este proceso 

permite adoptar las medidas requeridas para reorientar las metas y acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos establecidos. Los resultados de la evaluación retroalimentan la 

planeación, convirtiéndola en un proceso continuo. 

Realizar el seguimiento oportuno y evaluar el Plan de Desarrollo de la Facultad de 

Danza 2021-2025 (Pladea 2021-2025) es una responsabilidad que, como comunidad 

consiente, sensible y creativa, debemos asumirlo de manera comprometida, colectiva y 

colegiada, a fin atender las demandas de las sociedades contemporáneas, en donde el arte en 

general y la danza en particular, juega un papel determinante para la transformación hacia 

una sociedad más empática, comprensiva y conscientes de sí mismos, de los otros y de los 

entornos que les rodean. 

Para el seguimiento y evaluación se pretende realizar, al menos, dos reuniones por 

semestre entre los responsables de cada área, lo cual favorecerá la retroalimentación de las 

estrategias planteadas a corto, mediano y largo plazo; de tal manera que el informe de 

actividades anual de la Dirección de la Facultad constituya un reporte de los objetivos, metas 

y acciones alcanzadas, de los obstáculos encontrados en el proceso, y de los factores que 

propiciaron el logro de éstos. 

Los responsables de cada área realizarán un seguimiento y evaluación de los 

objetivos, metas y acciones a través de bitácoras, reportes, entre otros instrumentos que 

consideren pertinentes, para valorar los avances y resultados establecidos en el Pladea 2021-

2025, lo que permitirá hacer los ajustes necesarios y lograr consolidar lo planeado. 

Finalmente, la evaluación institucional se concibe como un proceso que genera 

resultados a corto, mediano y largo plazo, cuyo propósito es emitir juicios de valor, 

documentados e informados, con base en mediciones, análisis, diagnósticos y estudios, útiles 

para la toma de decisiones y el desarrollo institucional para alcanzar la visión trazada hacia 

el 2025. 
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5 Siglario 

 

Caesa.- El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes 

Conacyt.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

Copaes.- Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

IES.- Institución de Educación Superior 

Fonca.- Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

MOOC.- Curso Masivo Abierto en Línea 

ONU.- Organización de las Naciones Unidas 

Pladea.- Plan de Desarrollo de la entidad académica 
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