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Introducción 

 

El presente Plan de Desarrollo por Entidad Académica de Talleres Libres de Artes Naolinco 

perteneciente a la Dirección General del Área Académica de Artes, constituye uno de los 

pilares importantes de la Universidad Veracruzana, cuando se refiere a la contribución del 

desarrollo integral de los estudiantes: interculturalidad, promoción de la cultura, la diversidad 

y principalmente el arte y la creatividad. 

De acuerdo al Código de ética de la Universidad Veracruzana, Talleres Libres de Arte 

Naolinco cumple sus funciones sustantivas con la comunidad universitaria atendiendo con 

principios y valores como son honestidad, respeto, dignidad, igualdad, democracia, 

solidaridad, imparcialidad, objetividad e independencia, equidad, entre otros valores. 

Los Talleres Libres de Arte -Naolinco (TLAN), se crearon con el objetivo de brindar 

a la sociedad en general, diferentes perspectivas de vida, a través de los conocimientos del 

arte, permitiendo el desarrollo integral de los estudiantes, además de explotar su potencial 

creativo. Ideando estrategias, para que ese potencial sea mostrado a la comunidad a través de 

exposiciones, festivales culturales y talleres. 

TLAN se encuentra ubicado en el camino al Mirador sin número en Naolinco, 

Veracruz. Rodeado de una exuberante naturaleza, enmarcado con una cascada. 

El municipio tiene una extensión territorial de 123.38 Km2   que representa un 0.17% 

total del estado a una altura de 1540 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con 

Miahuatlán, al noroeste de Acatlán, al este con Tepetlán, al sureste con Alto Lucero, al sur 

con Actopan, Xalapa y Jilotepec, al oeste con Coacoatzintla, al noreste con Tonayán. 

El municipio está integrado por 30 localidades, 9 congregaciones y 4 ejidos. 

De acuerdo al anuario estadístico, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (Inegi), la población de la cabecera municipal de Naolinco, Veracruz 

es de 20255 habitantes.  

Los alumnos que llegan a tomar clases proceden de la cabecera municipal de Naolinco 

y de la región, tales como los municipios de Miahuatlán, Acatlán, Chiconquiaco así como de 

las congregaciones, además de la capital veracruzana. 

TLAN también apoya a aquellos alumnos que deseen ingresar a la Facultad de Artes y de esta 

manera poder desarrollarse plenamente en el ámbito artístico. 
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Por otra parte, también dirigimos nuestra oferta al público en general, mayores de 14 

años de edad. 

Para la realización del presente Pladea, se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo 

integradas por académicos de TLAN. Participantes Pladea: 

 

Nombre de los participantes              Cargo 

Lic. Carmen Alejandrina Valdés García. Encargada de la Jefatura de Talleres Libres 

de Arte-Naolinco. 

Lic. Y especialista en cartel Adán Paredes 

Barrera. 

Profesor de asignatura. 

Mtro. Ariel García Martínez. Profesor de asignatura. 

Lic. Diseño Gráfico Esaú Gamaliel Oliva 

Córdoba. 

Profesor de asignatura. 
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I. Diagnóstico  

 

Semblanza Histórica 

Talleres Libres de Arte – Naolinco, inició en el año de 1974, siendo presidente municipal el 

señor Enrique Huerta. Los talleres iniciaron sus actividades impartiendo un Taller de Pintura 

a cargo del maestro Juan López Velasco; las primeras clases se realizaron al aire libre, en un 

espacio público, al que los pobladores llaman “La Plazuela”, ubicada en la parte frontal del 

“Salón Hidalgo”. Posteriormente, se solicitó permiso a una escuela primaria “Mariana 

Sayago”, donde se impartieron las clases únicamente por las tardes, para no afectar las 

funciones matutinas de la escuela primaria. 

Un año después, aproximadamente, hacia 1975 se incorporaron a la plantilla de 

profesores, Ambrosio Contreras García, en el taller de Serigrafía y Armando Zavaleta León, 

en el taller de Escultura. Al mismo tiempo, buscaron un espacio adecuado y encontraron una 

casa en la calle de Allende s/n, en Naolinco. Aquí permanecieron pagando renta 

aproximadamente durante 6 años. En 1981 el proyecto se coordinó con el H. Ayuntamiento y 

se logró establecer el primer comodato de las instalaciones ubicadas en Paseo del Mirador s/n, 

en donde permanecen hasta la actualidad.  

En 1990 quedó como responsable de TLAN el ceramista profesor Gaudencio 

Hernández, el cual trabajó durante un periodo de 13 años (1990 – 2003). Posteriormente, lo 

relevó en el cargo el Antropólogo Francisco Córdova, del 2004 al 2006. Cabe mencionar que, 

en los periodos citados, solo se atendían grupos reducidos de público en general por cada taller 

que se ofrecía. 

En este periodo los talleres vivieron un periodo de crisis debido a la escasez de 

actividades y apoyos. En el año 2008, el C. Antonio Oliva Cano asumió la coordinación de 

talleres y su objetivo fue reactivar las funciones de los Talleres Libres de Arte. Uno de los 

logros principales de este periodo (2008-2015) fue la incorporación al Área de Formación de 

Elección Libre (AFEL). 

En este lapso se incorporaron diferentes profesores quienes tomaron como objetivo 

principal incorporar a las actividades de TLAN las tradiciones de Naolinco como la “Danza 

de Moros y cristianos” y “Todos Santos”. Éstos fueron, en lo sucesivo, los temas a desarrollar 

en los diferentes talleres ofrecidos, además de una campaña de promoción en todas las 

escuelas de la población. Para esta labor se reforzó la plantilla académica y se presentaron 
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nuevas experiencias educativas: arte popular y juguete tradicional mexicano y animación a la 

lectura, bailes de salón e introducción a la música. 

Al iniciar este nuevo periodo la nueva directora del Área Académica de Artes, Mtra. 

Beatriz Sánchez Zurita, ratificó el nombramiento de responsable a la Antropóloga Carmen 

Alejandrina Valdés García quién inició su periodo de trabajo en el año 2015 hasta el presente 

día. 

 

Plantilla académica y oferta educativa 

Talleres Libres de Arte–Naolinco, actualmente cuenta con una plantilla de 8 académicos: 3 

académicas con horas basificadas y 5 con horas asignadas. Con respecto al perfil: Seis cuentan 

con licenciatura, dos con especialización y uno candidato a doctor en Antropología Social. 

Actualmente contamos con una oferta educativa de 15 EE del AFEL: Animación a la 

Lectura, Historia del Arte, Introducción a la Terracota, Introducción al Diseño Gráfico, Arte 

Popular, Introducción al Teatro, Arte Popular y Juguete Tradicional mexicano, Introducción 

al Relieve en madera, Lectura y redacción, Taller de Ilustración, Musicoterapia: arte y salud 

en tu vida, Danza y música. Apreciando nuestro folklore, Taller de iniciación a la pintura y 

Aprender y escuchar estructuras musicales. 

 

Matrícula 

Con respecto a la matrícula de AFEL durante el semestre Julio 2021–Enero 2022 tuvimos 245 

alumnos y el semestre Febrero–Julio 185 alumnos. Muchos alumnos provenientes de la capital 

veracruzana, otros más de la región de Naolinco y de la cabecera municipal. 

 

Fortalezas 

Nuestro edificio se encuentra en comodato, cuyo vencimiento está programado para el 17 de 

julio de 2027 (se anexa documento). Del 2019 al año 2020 realizamos varias gestiones y, al 

final, logramos que nos autorizaran un presupuesto para cubrir el mantenimiento del inmueble. 

La licitación fue otorgada a la compañía “Equipos Industriales SENTENVER S. A. de C.V., 

cuyos representantes acudieron el 7 de enero del año 2021 para iniciar los trabajos 

correspondientes al mantenimiento, mismo que concluyó el 18 de mayo del mismo año. 

Los talleres se encuentran inmersos en una población con rica herencia cultural. Por 

ello, tratamos de salvaguardar la cultura y las tradiciones de la región por medio de festivales 
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y exposiciones y así generar en el alumnado la importancia de estas expresiones como factor 

de identidad. Esto significa que tenemos presencia en la región, ya que acuden alumnos de la 

cabecera municipal, y la región, para cursar las diferentes experiencias educativas que 

ofertamos. Cabe resaltar que el alumnado aumenta los días sábados. 

Por otra parte, es importante mencionar que desarrollamos habilidades en los alumnos, 

provenientes de áreas diversas como medicina o letras. Estos alumnos desarrollan destrezas y 

capacidad de percepción artística. 

También es importante mencionar que nos vinculamos con la población y las escuelas 

de educación media básica, llevando a efecto diferentes talleres y festivales de lectura. 

Aprovechamos a realizar difusión de las experiencias que impartimos de manera física y 

utilizando las redes sociales para atraer alumnos a los períodos Intersemestrales de verano e 

invierno. 

Impartimos clases los días sábado para que la comunidad estudiantil, pueda acudir a 

tomar clases con nosotros y así desarrollarse y cubrir sus créditos de AFEL. Ya que para 

muchos estudiantes entre semana están ocupados con las EE propias de su carrera. 

 

Debilidades: 

- No contamos con profesores de tiempo completo entre los maestros que laboran en TLAN. 

- Nos encontramos a una hora 15 minutos de la capital veracruzana, que es el lugar dónde se 

concentran las facultades; lo cual, en ciertas ocasiones, dificulta que el alumnado asista a las 

experiencias educativas. 

- En otro rubro, el mobiliario necesita mantenimiento y, en algunos casos, reemplazo. No se 

cuenta con el mobiliario adecuado para la impartición de algunas experiencias educativas que 

tiene que ver con las expresiones artísticas relacionadas con la plástica. 

- Cada semestre varía la afluencia de alumnos que llegan a tomar las diferentes EE que 

ofertamos. Entre otras razones por la situación económica de los alumnos, ya que muchas 

veces no cuenta con recursos para pagar el pasaje de Xalapa a Naolinco. 
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II. Planeación 

 

Misión 2025 

Cultivar las capacidades individuales a través del aprendizaje directo basado en un sistema de 

educación del área de Formación de Elección Libre. Impartir las disciplinas teórico-prácticas 

que estimulen la creatividad como expresión artística capaz de transformar la mirada de la 

sociedad. 

Difundir las expresiones artísticas de los alumnos y docentes de los talleres Libres de 

Arte en Naolinco, realizando actividades individuales y colectivas. Propiciar la participación 

de todos los sectores, tanto público como privado en las distintas manifestaciones y eventos 

culturales. 

 

 

 

Visión 2025 

 

El Taller Libre de Arte Naolinco será el escenario que representará la imagen cultural de la 

comunidad y en su desempeño interactuar de manera dinámica y proactiva programas y 

proyectos de carácter local, regional, nacional e internacional para fortalecer y democratizar 

el acceso a los procesos de sensibilidad, creatividad, identidad, formación artística y 

producción cultural, que permita propagar y preservar el conocimiento de las técnicas a través 

de la enseñanza, aportando conocimientos necesarios a los alumnos universitarios y público 

en general interesado en aprender nuevas técnicas que fortalezcan sus tradiciones, contando 

con un programa académico flexible, actualizado, pertinente y una planta docente competente 

y actualizada capaz de proporcionar al alumno una formación integral. 
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Objetivos, metas y acciones  

 

Eje 1. Derechos Humanos  

Es fundamental para Talleres Libres de Arte – Naolinco, respetar y hacer efectivos los 

derechos humanos desde nuestro propio enfoque, así como fomentar en el alumnado los 

valores que contribuyan al fortalecimiento de una cultura de paz. 

 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables. 

 

Objetivo 

1.2.1 Fortalecer la interculturalidad a través de exhibiciones referentes al día de muertos con 

el fin de reforzar la identidad y el respeto de los pueblos originarios y afromexicanos. 

 

Meta 

1.2.1.1 Realizar a partir del 2022, una exhibición del día de muertos para reforzar la identidad 

y el respeto de los pueblos originarios. 

 

Acciones 

1.2.1.1.1 Realización de una exhibición anual con los trabajos de los alumnos. 

1.2.1.1.2 Preparación del espacio y montaje de la obra. 

 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia. 

 

Objetivo 

1.4.1 Realizar un mural con la temática de no violencia para concientizar a la comunidad 

universitaria y población en general sobre la importancia de la paz y el respeto a los derechos 

humanos. 

 

Meta  

1.4.1.1. Elaborar al 2023, un mural con la participación de académicos y alumnos, con la 

finalidad de crear una conciencia y alcanzar una cultura de paz. 
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Acciones  

1.4.1.1.1. Realización de un mural mediante proyectos artísticos para fomentar la creatividad. 

 

Tema 1.5 Arte y creatividad 

 

Objetivo 

1.5.1 Reafirmar los conceptos de arte y creatividad en la exhibición de las obras finales de las 

experiencias educativas impartidas en los talleres. 

 

Meta 

1.5.1.1 Realizar a partir del año 2022, dos exhibiciones de obra (tanto de alumnos como de 

académicos) donde se vea reflejado el arte y la creatividad de las personas involucradas. 

 

Acciones 

1.5.1.1.1 Realización de una exhibición anual con los trabajos finales de los alumnos. 

1.5.1.1.2 Realización una exhibición anual con la obra de los académicos. 

1.5.1.1.3 Preparación del espacio y montaje de la obra. 
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Programa de Trabajo 202 l-2025 Pladea 

Eje Transversal  

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso (anual) 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 1 

Derechos 

Humanos. 

1.2 

Interculturalidad 

de poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables 

1.2.1.1. Meta 

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

1.2.1.1.4.  

Organización e 

implementación 

de una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre los derechos 

humanos y, en 

concreto, sobre 

los pueblos 

originarios, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables 

como parte 

de la comunidad 

universitaria 

 

 

1.2.1 Fortalecer 

la 

interculturalidad 

a través de 

exhibiciones 

referentes al día 

de muertos con 

el fin de 

reforzar la 

identidad y el 

respeto de los 

pueblos 

originarios y 

afromexicanos. 

 

 

 

1.2.1.1 Realizar 

a partir del 

2022, una 

exhibición del 

día de muertos 

para reforzar la 

identidad y el 

respeto de los 

pueblos 

originarios. 

1 1 1 1 1.2.1.1.1 

Realización 

de una 

exhibición 

anual con 

los trabajos 

de los 

alumnos. 

 

1.2.1.1.2 

Preparación 

del espacio 

y montaje 

de la obra. 

1.4 Cultura de la 

paz y de la no 

violencia 

1.4.1. Construir 

una cultura 

institucional de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad 

e integridad 

académica, a 

partir de la 

sensibilización, 

concientización 

y 

empoderamient

o de las y los 

universitarios, a 

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 Realizar 

un mural con la 

temática de no 

violencia para 

concientizar a la 

comunidad 

universitaria y 

población en 

general sobre la 

importancia de 

la paz y el 

respeto a los 

derechos 

humanos. 

1.4.1.1. Elaborar 

al 2023, un 

mural con la 

participación de 

académicos y 

alumnos, con la 

finalidad de 

crear una 

conciencia y 

alcanzar una 

cultura de paz. 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

--- --- 

 

1.4.1.1.1. 

Realización 

de un mural 

mediante 

proyectos 

artísticos 

para 

fomentar la 

creatividad. 
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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. 

1.5 Arte y 

creatividad 

1.5.1.1 Diseñar 

e implementar a 

partir del 2022 

un plan para el 

fortalecimiento 

y la 

descentralizació

n de las 

actividades 

artísticas y 

culturales para 

la formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes. 

1.5.1.1.8. 

Promoción de 

programas de arte 

y cultura en las 

regiones 

universitarias, 

dirigidos a 

estudiantes 

universitarios y a 

la población 

infantil. 

1.5.1 Reafirmar 

los conceptos de 

arte y 

creatividad en la 

exhibición de 

las obras finales 

de las 

experiencias 

educativas 

impartidas en 

los talleres. 

1.5.1.1 Realizar 

a partir del año 

2022, dos 

exhibiciones de 

obra (tanto de 

alumnos como 

de académicos) 

donde se vea 

reflejado el arte 

y la creatividad 

de las personas 

involucradas. 
 
 
 
 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.1.1 

Realización 

de una 

exhibición 

anual con 

los trabajos 

finales de 

los alumnos. 

 

1.5.1.1.2 

Realización 

una 

exhibición 

anual con la 

obra de los 

académicos. 

 

1.5.1.1.3 

Preparación 

del espacio 

y montaje 

de la obra. 
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Eje 2. Sustentabilidad 

Como universitarios, tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger el medio ambiente, así 

como la integridad ecosistémica y diversidad cultural, a través de acciones que pretendan crear 

conciencia entre la población que conforma TLAN. 

 

Tema 2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural 

 

Objetivo 

2.3.1 Llevar a cabo campañas anuales por medio de la elaboración de carteles, dirigidos a la 

población en general con la finalidad de crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente 

y sustentabilidad. 

 

Meta  

2.3.1.1 Realizar una campaña anual sobre el cuidado del medio ambiente y sustentabilidad a 

partir del año 2023. 

 

Acciones  

2.3.1.1.1 Elaboración de carteles con temas alusivos al cuidado ambiental y sustentabilidad 

que involucren a los alumnos, autoridades locales y población en general. 
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Programa de Trabajo 202 l-2025 Pladea 

Eje Transversal  

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo 

Meta 

específica 

Grado de progreso (anual) 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 2 

Sustentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2.3 

Biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica 

y diversidad 

cultural 

2.3.1.1. Atender 

anualmente, a 

partir del 2022, el 

100% de 

solicitudes de 

participación 

en el desarrollo y 

la evaluación de 

las políticas 

públicas 

relacionadas 

con el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad 

 

 
 

 

 

2.3.1.1.1. 

Participación en la 

elaboración y 

evaluación de 

políticas públicas 

relacionadas 

con el patrimonio 

biocultural y la 

conservación de la 

agrobiodiversidad 

 

 

 

 

2.3.1 Llevar a 

cabo campañas 

anuales por 

medio de la 

elaboración de 

carteles, 

dirigidos a la 

población en 

general con la 

finalidad de 

crear conciencia 

sobre el cuidado 

del medio 

ambiente y 

sustentabilidad. 

2.3.1.1 

Realizar una 

campaña anual 

sobre el 

cuidado del 

medio 

ambiente y 

sustentabilidad 

a partir del año 

2023. 

--- 1 1 1 2.3.1.1.1 

Elaboración 

de carteles 

con temas 

alusivos al 

cuidado 

ambiental y 

sustentabilid

ad que 

involucren a 

los alumnos, 

autoridades 

locales y 

población 

en general. 
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Eje 3 Docencia e Innovación Académica 

 

En los Talleres Libres de Arte – Naolinco entendemos la docencia como un proceso de 

innovación y adaptación constante (como el doloroso caso de la pandemia de covid-19); esto 

incluye la actualización de nuestros docentes para contribuir en el desarrollo de las 

capacidades creativas de los estudiantes a través del ejercicio práctico en las diferentes 

experiencias educativas. Todo esto tiene como marco de referencia las necesidades de la 

comunidad estudiantil para lograr un mejor proceso de formación en las artes. 

 

Tema 3.4 Educación Intercultural 

 

Objetivo 

3.4.1 Reforzar el conocimiento y respeto mutuo entre artesanos a través de un coloquio virtual 

internacional de arte popular México – Perú.   

 

Meta 

3.4.1.1. En el año 2025 realizar un coloquio virtual internacional de arte popular México – 

Perú, con enfoque intercultural para el conocimiento y el respeto mutuo a través de las artes 

populares. 

 

Acciones  

3.4.1.1.1 Invitación de artesanos del Perú a través de la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco, al coloquio virtual internacional de arte popular México – Perú.
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Programa de Trabajo 202 l-2025 Pladea 

Eje Transversal  

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo 

Meta 

específica 

Grado de progreso (anual) 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 3 

Docencia e 

innovación 

académica 

Tema 3.4. 

Educación 

Intercultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.1. A partir 

de 2022 diseñar 

un programa que 

favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales en 

la Institución. 

3.4.1.1.2. 

Desarrollo de 

una campaña 

permanente de 

difusión entre 

los integrantes 

de la comunidad 

universitaria 

sobre prácticas 

interculturales 

que posibiliten 

la construcción 

de una cultura 

de paz por el 

bien común, el 

respeto 

a la diferencia, 

la justicia y la 

equidad. 

3.4.1 Reforzar 

el conocimiento 

y respeto mutuo 

entre artesanos a 

través de un 

coloquio virtual 

internacional de 

arte popular 

México – Perú.   

3.4.1.1. En 

el año 2025 

realizar un 

coloquio 

virtual 

internaciona

l de arte 

popular 

México – 

Perú, con 

enfoque 

intercultural 

para el 

conocimient

o y el 

respeto 

mutuo a 

través de las 

artes 

populares. 

--- --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3.4.1.1.1 

Invitación de 

artesanos del 

Perú a través de 

la Universidad 

Nacional de San 

Antonio Abad 

del Cusco al 

Coloquio virtual 

internacional de 

arte popular 

México – Perú. 
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III. Seguimiento y Evaluación 

 

En el marco de la planeación institucional de Talleres Libres de Arte-Naolinco, se redistribuirá 

el trabajo, para poder llevar a efecto las actividades del Pladea entre los académicos que 

integramos TLAN. 

Se realizará una reunión semestral, con la finalidad de evaluar y retroalimentar las 

acciones que llevaremos a cabo dentro del Pladea, así como observar y analizar obstáculos 

presentados a lo largo del proceso para poder valorar avances y resultados de nuestro plan de 

trabajo, y realizar los ajustes necesarios. 
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https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf
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Siglario 

AFEL. - Área de Formación de Elección Libre 

EE.- Experiencia Educativa 

TLAN.- Talleres Libres de Arte – Naolinco 

Pladea: Plan de Desarrollo de la Entidad Académica 
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Anexos: 

 

 



 

Pág. 22   Universidad Veracruzana 
 Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas 

 

 

 

 

 



  

 
 Universidad Veracruzana Pág. 23 

Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas  
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“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 
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