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Introducción 

 

La elaboración del presente Plan de Desarrollo de la Entidad Académica se dio mediante reuniones 

programadas periódicas donde se discutieron y generaron las propuestas que conforman el las 

acciones a llevar a cabo en el Taller Libre de Artes Xalapa durante el periodo 2021-2025. En dichas 

reuniones, los académicos: Mtro. Félix Andrés Menier Villegas, Mtro. Eduardo Landa Segura y el 

Mtro. Carlos Ernesto Rios, compartieron sus opiniones para definir el siguiente ciclo de trabajo.  

Desde que en el Taller Libre de Artes Xalapa, se incorporó la modalidad de educación formal, 

se imparten Experiencias Educativas para contribuir en la formación de los estudiantes pertenecientes 

al Modelo Educativo Integral y Flexible, MEIF, ahora Modelo Educativo Institucional-MEI, en el 

Área de Formación de Elección Libre-AFEL. Ha sido de vital importancia la actualización de los 

académicos y de Experiencias Educativas-EE, en beneficio de los estudiantes para brindarles una 

educación artística de calidad, que les permitan desarrollar habilidades y puedan también completar 

los créditos necesarios que el plan de estudios que su licenciatura les solicite. 

Hasta el periodo febrero- julio 2020, el Taller Libre de Artes Xalapa, ofertaba EE educativas 

en la modalidad formal para estudiantes de la Universidad Veracruzana, y también ofertaba talleres 

en la modalidad no formal para público en general. Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-

19, desde el periodo agosto 2020 a la fecha, dicha modalidad no se han ofertado por las complicaciones 

académicas de la modalidad virtual al ser en línea. Pero, pese a la contingencia sanitaria, esta 

dependencia pudo seguir impartiendo las EE de AFEL, atendiendo aproximadamente 4,035 

estudiantes en periodos normales y 269 en periodos intersemestrales, esto desde el 2020 hasta el 

periodo febrero- julio 2022. 

En la oferta educativa para público en general los cursos autofinanciables impartidos a través 

del Departamento de Educación Continua se venían programando e impartiendo cada año, y también 

tuvieron que dejar de ofertarse debido a la contingencia sanitaria.  

El Técnico en Dibujo y Pintura, que inició en agosto de 2020, adscrito a la Facultad de Artes 

Plásticas e impartido en el Taller Libre de Artes Xalapa en su mayoría por académicos del mismo 

Taller. Dicho programa académico pudo iniciarse aún con la contingencia sanitaria, con una primer 

generación de siete egresados en julio de 2022. 
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Actualmente la matrícula de estudiantes que cursan el Técnico en Dibujo y Pintura es variada, 

ya que el segundo semestre inició con doce estudiantes y actualmente seis alumnos están inscritos y 

cursando de manera formal. 

Por otro lado, en lo que respecta al cuarto semestre, este inició con una matrícula de quince 

alumnos y actualmente se encuentran cursando de manera formal siete alumnos. 
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1. Diagnóstico 

 

El Taller Libre de Artes Xalapa atiende a estudiantes de diferentes facultades, pertenecientes al 

Modelo Educativo Institucional - MEI, de igual manera se atienden a estudiantes del programa 

educativo del Técnico en Dibujo y Pintura, dicho programa está adscrito a la Facultad de Artes 

Plásticas de la UV, paralelamente también se atiende a público en general en la modalidad de 

educación no formal y cursos autofinanciables, apoyando la promoción del conocimiento, con el 

propósito central de dar una formación integral al estudiante mediante la flexibilidad, transversalidad, 

inclusión, el arte y la creatividad. 

 

Análisis FODA  

El análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas se realiza mediante la observación 

y descripción de las actividades correspondientes a esta institución y relacionado directamente con los 

Ejes del Programa de trabajo 2021-2025 y el Plade de la Dirección General del Área Académica de 

Artes – DGAAA 2021-2025. 

Fortalezas 

 Actualización y formación de calidad por parte delos académicos del Taller Libre de Artes, 

por medio de posgrados y cursos o diplomados. 

 Comunicación eficiente entre el personal administrativo y alumnado, que fortalece el trabajo 

en equipo y la colaboración para la realización de diversas actividades. 

 Instalaciones y espacios óptimos para la impartición de cursos y talleres y de Experiencias 

Educativas de AFEL. 

 Oferta atractiva en la modalidad formal de cursos autofinanciables a través del Departamento 

de Educación Continua, con validez oficial por medio de constancias y/o diplomas. 

 Impartición de EE por investigadores del Instituto de Artes Plásticas que cumplen con su 

complemento de carga académica en el Taller Libre de Arte Xalapa 
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Oportunidades 

 Fomento de actividades académicas y artísticas de docentes y alumnos dentro y fuera de la 

Universidad Veracruzana. 

 Implementación de otra modalidad formal académica por medio del Técnico en Dibujo y 

Pintura, aumentando la oferta en educación formal de la enseñanza del arte. 

 Fortalecimiento del perfil de Ingreso de los aspirantes a la Facultad de Artes Plásticas de la 

Universidad Veracruzana en sus programas académicos de Diseño de la Comunicación Visual, 

Artes Visuales y Fotografía. 

Debilidades 

 La mayoría de los salones solo tienen una capacidad de atender un máximo de 10 estudiantes. 

 Diferencia de tiempo entre las necesidades académicas y los procesos administrativos propios 

de la Universidad Veracruzana.  

Amenazas 

 Ofertas simultáneas de educación artística por parte de instancias particulares y públicas de 

programas académicos gratuitos similares de los ofertados por talleres libres. 

Análisis  

El análisis estratégico de esta dependencia, Taller Libre de Artes Xalapa, está basado en la 

planeación propuesta por la Dirección General del Área Académica de Artes (Dgaaa) en su documento 

Plade. Con el regreso a actividades de manera presencial después de la contingencia sanitaria, el Taller 

Libre de Artes Xalapa continúa sus labores académicas y su compromiso de brindar una educación de 

calidad a los estudiantes de la Universidad Veracruzana y al público en general interesado en adquirir 

saberes artísticos, con mejores instalaciones y espacios adecuados para la impartición de EE y talleres. 

Lo anterior en un ambiente de respeto y tolerancia a toda persona interesada en estudiar y adquirir 

conocimientos y formación artística. 

Al mismo tiempo, es de vital importancia para esta dependencia, la innovación de perfiles 

especializados que contribuya en la enseñanza de los estudiantes que cursan los programas educativos 

de AFEL, educación no formal-público en general, educación formal- público en general (cursos 

autofinanciables) y el programa educativo Técnico en Dibujo y Pintura. 
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Actualmente se cuenta con 24 Experiencias Educativas (llegando hasta 28 en algunos 

periodos) en la oferta académica de AFEL, en su mayoría relacionadas con las artes plásticas, visuales 

y gráficas, así como también con la música y la teoría. 

La oferta educativa se ha mantenido, en cuanto a secciones y Programas Educativos, teniendo 

de febrero de 2021 a la fecha dieciocho EE, con un total de 55 secciones. Las EE para AFEL son las 

siguientes: 

Experiencias Educativas AFEL que se imparten actualmente en el Taller Libre de Artes 

Xalapa 

EE Secciones/Créditos 

Composición y perspectiva 2/3 

Diseño Básico 5/6 

Teoría y praxis del diseño gráfico aplicado 1/6 

Taller de pintura y dibujo 1/3 

Taller de iniciación a la pintura 6/3 

Taller de pintura experimental 5/3 

Taller de iniciación a la escultura 1/6 

Taller de escultura 7/3 

Taller de música 3/3 

Canto coral I 1/4 

Arte popular 3/6 

Introducción a la fotografía 1/6 

Historia del arte 1/6 

Introducción a la animación 1/6 

Narrativa y guion ilustrado 1/6 

Taller de ilustración 1/6 

Apreciación del cine 1/6 

Dibujo artístico 6/6 

Tabla 1. Experiencias Educativas AFEL 

Fuente: Taller Libre de Artes de Xalapa, noviembre de 2022 

 

En lo relativo a la educación no formal, se ha mantenido esta modalidad con cambios y 

reducciones en algunos de los talleres ofertados, ya que la demanda de alumnos de AFEL ha superado 

la modalidad no formal, manteniendo los talleres relacionados con pintura y diseño gráfico, ya que 



  

 
 Universidad Veracruzana Pág. 7 

Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas  
 

son los de mayor demanda en esta modalidad educativa, y eliminando talleres de música y escultura. 

Debido a la contingencia sanitaria, esta modalidad no formal, dejó de programarse desde agosto de 

2020, pero se tiene contemplado retomarla en febrero de 2023 con talleres de pintura. 

Aunque el Taller Libre de Artes Xalapa amplió su cobertura educativa por medio del 

Departamento de Educación Continua con cursos autofinanciables, los cursos programados en 2019 

para el año 2020 tuvieron que cancelarse por la contingencia sanitaria, quedando esta modalidad sin 

oferta hasta 2021. En septiembre de 2022 se impartió un curso autofinanciable en línea, de pintura, y 

durante noviembre, se ofertó un segundo curso de pintura también en línea. 

En el año 2018 el Taller Libre de Artes Xalapa propusieron el diseño y creación del programa 

educativo Técnico en Dibujo y Pintura, con la finalidad de formalizar la enseñanza de las Artes 

Plásticas, específicamente en las disciplinas del dibujo y la pintura, disciplinas con mayor demanda 

en esta dependencia, dicho programa se está llevando con éxito desde agosto de 2020. 

Dentro del desempeño académico se lograron participaciones en distintos proyectos con 

Cuerpos Académicos: participación en la realización de ilustraciones y animaciones para el libro 

digital “La tierra ya no se moja” de Juan Nava con la Universidad Veracruzana Intercultural, además 

de las ilustraciones del libro de recopilación de cuentos “Migraciones Testimonios y Traslaciones”. 

Anteriormente la principal debilidad de los Talleres Libres de Artes Xalapa, era su 

infraestructura, tomando en cuenta que el inmueble donde se encontraba no tenía los espacios y 

condiciones necesarias, lo que provocaba que se limitará la matrícula de alumnos y propuestas 

académicas que eran viables para su impartición en esa dependencia por la infraestructura. 

La gestión para la reubicación y adquisición de un inmueble o espacio adecuado, para los 

Talleres Libres de Artes Xalapa se logró de manera exitosa. La propuesta de reubicación de esta 

dependencia para contar con espacios más adecuados para la enseñanza, y para contar con una mayor 

seguridad en las instalaciones prosperó, y en julio de 2019 después de acondicionar un espacio más 

grande y adecuado, se estrenaron las nuevas instalaciones para las necesidades académicas que 

fortalecerán la demanda y provocarán una mayor matrícula y ampliación de la oferta académica, pero 

sobre todo áreas de trabajo más cómodas y amplias para académicos y alumnos. 

En lo que respecta a la re categorización de grado del personal académico, en los últimos cuatro 

años se han titulado tres académicos con el grado de maestría y uno cursando doctorado actualmente. 

Referente a la gestión institucional, el Taller Libre de Artes Xalapa se sujeta a la aplicación de 

las políticas institucionales con responsabilidad y transparencia, tanto en el uso del presupuesto 
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asignado para la operatividad (PBR) y respetando las políticas de racionalización de recursos para la 

sustentabilidad institucional. 

En cuanto a los lineamientos institucionales, esta dependencia ha respetado los procesos 

establecidos para la contratación, tanto por designación así como por examen de oposición, 

realizándolos en los tiempos y términos establecidos por las convocatorias. 

Debido a la contingencia de salud que atravesó el mundo debido al virus del COVID 2019, el 

Taller Libre de Artes Xalapa acató las medidas de salud implementadas para la seguridad de 

académicos y alumnos en marzo de 2020, logrando atender en línea un total de 2,214 estudiantes, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Estudiantes atendidos durante los periodos de contingencia por COVID 2019 en 

periodos normales 

Periodos Número de estudiantes 

Febrero - julio 2020 408 

Septiembre 2020- enero 2021 443 

Febrero - julio 2021 477 

Agosto 2021- enero 2022 456 

Febrero - julio 2022 430 

Tabla 2. Estudiantes atendidos durante la contingencia de salud COVID 19 

Fuente: Taller Libre de Artes de Xalapa, noviembre de 2022 

 

En lo que respecta a los periodos intersemestrales se atendieron a 182 estudiantes en modalidad en 

línea, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Estudiantes atendidos durante los periodos de contingencia por COVID 2019 en 

periodos intersemestrales 

Periodos Número de estudiantes 

Enero 2021 42 

Junio 2021 41 

Enero 2022 69 

Junio 2022 30 

Tabla 3. Estudiantes atendidos durante la contingencia de salud COVID 19, en periodos intersemestrales. 

Fuente: Taller Libre de Artes de Xalapa, noviembre de 2022 
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II. Planeación 

 

El Taller Libre de Artes Xalapa tenía como función principal la enseñanza de las artes en la modalidad 

no formal, atendiendo al público en general, desde hace más de 30 años. Desde el año 2002 en la 

modalidad formal para estudiantes de la Universidad Veracruzana pertenecientes al Área de 

Formación de Elección Libre – AFEL y desde el año 2010 educación formal con cursos 

autofinanciables para público en general. Fomenta entre la comunidad docente y estudiantil, la 

aplicación y distribución del conocimiento y aprendizaje artístico, la cultura y la relación del arte con 

el entorno de manera formativa y académica para fomentar la creatividad y la disciplina en el quehacer 

artístico.  

Establece como línea de acción el enriquecimiento formativo e integral a través de disciplinas 

artísticas en los estudiantes, por medio de valores, habilidades, actitudes, técnicas y conocimientos 

necesarios y complementarios para responder con suficiencia, pertinencia y responsabilidad social a 

las necesidades de conocimiento artístico, tanto para el público en general que busca en el arte una 

conexión con su entorno y los procesos creativos, así como para los estudiantes universitarios que 

buscan integrar a su currícula saberes específicos relacionados con el arte y  al mismo tiempo 

completar sus créditos. En la propuesta educativa del Taller Libre de Artes Xalapa, es prioridad ofrecer 

contenidos educativos innovadores por medio de nuevas tecnologías, así como contenidos 

tradicionales en la creación artística, lo anterior a través del desarrollo e incentivación de la 

creatividad, la ética y la sustentabilidad humana, la relación y respeto al medio ambiente y la 

diversidad social y de pensamiento. 

El Taller Libre de Artes Xalapa, por medio de la aplicación del conocimiento y la enseñanza 

artística, se han transformado según los requerimientos que ha demandado la sociedad, y a su vez se 

han comprometido con la innovación educativa surgida de procesos y actualizaciones académicas para 

brindar a los estudiantes un alto nivel en adquisición de saberes prácticos y teóricos, y procesos 

artísticos. 
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Misión y Visión al 2025 

 

Misión 

 

Las funciones principales del Taller Libre de Artes son la docencia y la enseñanza de calidad de 

distintas disciplinas artísticas. Lo anterior en función de la formación de estudiantes que requieran 

adquirir saberes artísticos, capacitándolos de manera ética, integral, creativa, pero sobre todo 

humanista a través de EE, cursos, talleres, diplomados en los que el arte y la cultura se desarrollen 

como principales protagonistas en la transmisión del conocimiento. 

 

Visión 

 

Es de vital importancia para el Taller Libre de Artes Xalapa, ser una entidad académica que fortalezca 

su actividad en la enseñanza de las artes, con una planta docente y programas académicos atractivos, 

con perfiles académicos, artísticos, y pedagógicos en constante actualización. Lo anterior 

complementado con instalaciones y equipos adecuados que funcionen y respondan a las necesidades 

del público de las diversas modalidades educativas el taller oferta. 
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Objetivos, metas y acciones  

 

Eje 1. Derechos Humanos  

Es fundamental para el Taller Libre de Artes Xalapa, respetar y hacer efectivos los derechos humanos 

de nuestra población estudiantil, académica y administrativa, así como fomentar en el alumnado los 

valores que contribuyan al fortalecimiento de una cultura de paz. 

 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual  

Objetivo 

1.1.1  Atender cualquier tipo de situación o queja que tenga que ver con acoso, o discriminación 

hacia toda persona que se inscriba en el Taller Libre de Artes Xalapa, en cualquiera de sus 

modalidades, sea cual sea su sexo, orientación sexual, edad, estrato social, religión. 

 

Meta 

1.1.1.1 Atender cada año a partir de 2022, las posibles quejas por acoso u hostigamiento que puedan 

existir, para garantizar ambientes seguros y pacíficos para toda la comunidad universitaria y 

estudiantes en general que acudan al Taller Libre de Artes Xalapa para adquirir saberes artísticos.   

 

Acciones 

1.1.1.1.1 Apego a los procedimientos institucionales, para atender los casos de acoso, hostigamiento 

y, en general, de violencia de género en contra de hombres y mujeres. 

1.1.1.1.2 Promoción entre la comunidad académica de artes de la una plataforma digital para la 

presentación y el seguimiento de quejas por violencia, acoso u hostigamiento, garantizando una 

atención expedita y confidencial.  

1.1.1.1.3 Promoción del protocolo de atención a la violencia de género y 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. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea Taller Libre de Artes Xalapa 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

Eje 1. 

Derechos 

Humanos 

Tema 1.1. 

Equidad de 

género y 

diversidad 

sexual 

1.1.1.2 Atender 

cada año a partir 

de 2022, las 

posibles quejas 

por acoso u 

hostigamiento que 

puedan existir, 

para garantizar 

ambientes seguros 

y pacíficos para 

toda la comunidad 

universitaria y 

estudiantes en 

general que 

acudan al Taller 

Libre de Artes 

Xalapa para 

adquirir saberes 

artísticos.   

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 hombres, 

mujeres, y 

de personas de la 

comunidad 

LGBTTTIQ+ 

 

1.1.1. Atender 

cualquier tipo de 

situación o queja 

que tenga que 

ver con acoso, o 

discriminación 

hacia toda 

persona que se 

inscriba en el 

Taller Libre de 

Artes Xalapa, en 

cualquiera de sus 

modalidades, sea 

cual sea su sexo, 

orientación 

sexual, edad, 

estrato social, 

religión. 

1.1.1.1 Atender 

cada año a partir 

de 2022, las 

posibles quejas 

por acoso u 

hostigamiento 

que puedan 

existir, para 

garantizar 

ambientes 

seguros y 

pacíficos para 

toda la 

comunidad 

universitaria y 

estudiantes en 

general que 

acudan al Taller 

Libre de Artes 

Xalapa para 

adquirir saberes 

artísticos. 

 

100% 100% 100% 100% 1.1.1.1.1 Apego a los 

procedimientos 

institucionales, para atender 

los casos de acoso, 

hostigamiento y, en general, 

de violencia de género en 

contra de hombres y 

mujeres. 

1.1.1.1.2 Promoción entre la 

comunidad académica de 

artes de la una plataforma 

digital para la presentación 

y el seguimiento de quejas 

por violencia, acoso u 

hostigamiento, garantizando 

una atención expedita y 

confidencial.  

1.1.1.1.3 Promoción del 

protocolo de atención a la 

violencia de género y 

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. 

1.1.1.2.4 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. 
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EJE 2. Sustentabilidad 

El Taller Libre de Artes Xalapa, es una entidad académica que busca promover las políticas 

institucionales en materia de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente entre la comunidad 

estudiantil. El enfoque sustentable se promueve en las EE específicas para el AFEL impactando en 

diferentes programas educativos de manera transversal. 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad  

 

Objetivo 

2.1.1. Diseñar y rediseñar programas de EE en cualquier modalidad para crear conciencia entre 

académicos y alumnos sobre el cuidado de la flora y la fauna, y en general del medio ambiente. 

 

Meta 

2.1.1.1 Al 2025, crear al menos una EE del AFEL para contribuir al logro para que el 100% de los 

programas educativos de licenciatura y posgrado incluyan en su plan de estudios el enfoque de 

sustentabilidad. 

 

Acciones 

2.5.1.1.3 Creación e impartición de EE en la que el enfoque sustentable para la conservación y 

preservación de la flora y la fauna. 

 

Objetivo 

2.5.1 Evitar un impacto ambiental negativo por uso de materiales que afecten al medio ambiente y 

salvaguardar la salud del alumnado y el personal académico. 

 

Meta 

2.5.1.1 Contribuir al logro de incorporar a partir del año 2022 acciones sobre temas de sustentabilidad 

en el 100% de los planes de desarrollo de las entidades académicas y dependencias universitarias. 

 

Acciones 

2.5.1.1.1 Instalación, mantenimiento y uso de mingitorios secos o sin agua en los baños para evitar 

el gasto de agua excesivo. 
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2.5.1.1.2 Instalación y uso lámparas led o de menor consumo de energía eléctrica en salones, 

oficinas y áreas comunes en TLAX. 

2.5.1.1.3 Promoción y seguimiento de los procesos académicos en las diferentes EE impartidas en 

TLAX, para realizar un análisis de las características, uso de técnicas y de recursos como agua y 

electricidad para realizar los cambios necesarios en el ahorro de dichos recursos. 

2.5.1.1.4 Diseño y distribución de señaléticas, carteles y avisos para colocar en las instalaciones de 

TLAX, en los que se promueva el ahorro y consumo moderado del agua, el ahorro de energía 

eléctrica y el respeto y conservación de la flora y la fauna. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea Taller Libre de Artes Xalapa 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

2. 

Sustentabili

dad  

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.  

2.1.1.1.3 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. 

 

2.1.1.1.4 

Implementación de 

una experiencia 

educativa optativa de 

riesgo y 

vulnerabilidad que 

permita generar una 

cultura de la 

prevención ante el 

cambio climático, el 

incremento 

demográfico, los 

fenómenos 

meteorológicos y los 

riesgos naturales. 

 

 

 

2.5.1 Diseñar o 

rediseñar 

programas de EE 

en cualquier 

modalidad para 

crear conciencia 

entre 

académicos y 

alumnos sobre el 

cuidado de la 

flora y la fauna, 

y en general del 

medio ambiente. 

2.1.1.1 Al 2025, 

crear al menos 

una EE del AFEL 

para contribuir al 

logro para que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

incluyan en su 

plan de estudios 

el enfoque de 

sustentabilidad. 

---- --- --- 1 2.5.1.1.3 Creación e 

impartición de EE en la que 

el enfoque sustentable para 

la conservación y 

preservación de la flora y la 

fauna. 
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 2.5 Tema 2.5 

Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus 

2.5.1.1  

Incorporar a partir 

del año 2022 

acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad en 

el 100% de los 

planes de 

desarrollo de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

2.5.1.1.3 

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. Evitar un 

impacto 

ambiental 

negativo por uso 

de materiales 

que afecten al 

medio ambiente 

y salvaguardar la 

salud del 

alumnado y el 

personal 

académico. 

2.5.1.1 Contribuir 

al logro de 

incorporar a partir 

del año 2022 

acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad en 

el 100% de los 

planes de 

desarrollo de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

100% 100% 100% 100% 2.5.1.1.1 Instalación, 

mantenimiento y uso de 

mingitorios secos o sin agua 

en los baños para evitar el 

gasto de agua excesivo. 

 

2.5.1.1.2 Instalación y uso 

lámparas led o de menor 

consumo de energía 

eléctrica en salones, oficinas 

y áreas comunes en TLAX. 

 

2.5.1.1.3 Promoción y 

seguimiento de los procesos 

académicos en las 

diferentes EE impartidas en 

TLAX, para realizar un 

análisis de las 

características, uso de 

técnicas y de recursos como 

agua y electricidad para 

realizar los cambios 

necesarios en el ahorro de 

dichos recursos. 

 

2.5.1.1.4 Diseño y 

distribución de señaléticas, 

carteles y avisos para 

colocar en las instalaciones 

de TLAX, en los que se 

promueva el ahorro y 

consumo moderado del 

agua, el ahorro de energía 

eléctrica y el respeto y 

conservación de la flora y la 

fauna. 
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EJE 3. Docencia e innovación académica 

Este eje busca ofrecer a los y las estudiantes un enfoque académico de calidad, fundamentado en la 

equidad y los derechos humanos, con programas académicos novedosos, con innovaciones docentes 

para ofrecer una formación integral para las y los interesados en adquirir saberes artísticos, en las 

distintas modalidades que ofrece el Taller Libre de Artes Xalapa, educación no formal, AFEL, 

Educación Continua y el programa de Técnico en Dibujo y Pintura. 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad  

Objetivo  

3.1.1 Incrementar la oferta educativa en el Taller Libre de Artes Xalapa, mediante la promoción del 

programa académico Técnico en Dibujo y Pintura que brinde una formación profesional al 

estudiante. 

Meta 

3.1.1.1 Realizar anualmente a partir del 2023, la promoción del Técnico en Dibujo y pintura del 

Taller Libre de Artes Xalapa. 

Acciones 

3.1.1.1.1 Promoción y seguimiento del programa Técnico en Dibujo y Pintura. 

3.1.1.1.2 Atención a los alumnos inscritos del programa del Técnico en Dibujo y Pintura. 

3.1.1.1.3 Seguimiento de egresados del programa Técnico en Dibujo y Pintura. 

3.1.1.1.4 Difusión de la oferta del programa Técnico en Pintura y Dibujo. 

 

Tema 3.2. Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1 Diseñar o adaptar experiencias educativas en la modalidad virtual para beneficio de las distintas 

regiones de la Universidad Veracruzana. 
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Meta 

3.2.1.1 Diseñar una EE en la modalidad en línea, ya sea de nueva creación o adaptando una de las 

existentes a dicha modalidad en 2025. 

Acciones 

3.2.1.1.1 Validación e implementación de una EE virtual dentro de la oferta académica del Taller 

Libre de Artes Xalapa. 

3.2.1.1.2 Impartición de una EE en la modalidad virtual a partir de 2025. 

Tema 3.6 Personal académico 

Objetivo 

3.6.1 Fortalecer la planta académica del TLAX mediante cursos de formación académica y disciplinar. 

Meta 

3.6.1.1 Lograr al 2025, que el 100% de los docentes de los TLAX cursen un programa de actualización 

disciplinar o docente. 

Acciones 

3.6.1.1.1 Información y difusión entre los académicos del Taller Libre de Artes Xalapa de la oferta 

educativa de los cursos ProFA. 

3.6.1.1.2 Participación de los académicos para actualizarse por medio de los programas que oferta la 

Universidad Veracruzana o externos. 

 



  

 
 Universidad Veracruzana Pág. 19 

Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas  
 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea Taller Libre de Artes Xalapa 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

EJE 3. 

Docencia e 

innovación 

académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3.1 

Cobertura 

incluyente y de 

calidad 

3.1.1.1 

Incrementar en un 

20% al 2025 la 

matrícula en las 

áreas de artes y 

deportes, a través 

de la ampliación y 

diversificación de 

los programas de 

formación, en 

todas las regiones 

universitarias. 

3.1.1.1.2 Difusión y 

promoción de la 

oferta de actividades 

artísticas y deportivas 

en todas las regiones 

universitarias. 

 

 

3.1.1 Incrementar la 

oferta educativa en el 

Taller Libre de Artes 

Xalapa, mediante la 

promoción del 

programa académico 

Técnico en Dibujo y 

Pintura que brinde 

una formación 

profesional al 

estudiante. 

3.1.1.1 Realizar 

anualmente a 

partir del 2023, 

la promoción del  

programa 

académico 

Técnico en 

Dibujo y pintura 

del Taller Libre 

de Artes Xalapa 

 

--- 1 1 1 3.1.1.1.1 

Promoción y 

seguimiento del 

programa Técnico 

en Dibujo y 

Pintura. 

3.1.1.1.2 Atención 

a los alumnos 

inscritos del 

programa del 

Técnico en Dibujo 

y Pintura. 

3.1.1.1.3 

Seguimiento de 

egresados del 

programa Técnico 

en Dibujo y 

Pintura. 

3.1.1.1.4 Difusión 

de la oferta del 

programa Técnico 

en Pintura y 

Dibujo. 

Tema 3.2 

Educación en 

línea 

3.2.1.1 Contar a 

partir del 2023 con 

el 100% de los 

académicos en 

funciones de 

docencia 

capacitados 

3.2.1.1.2 Diseño y 

generación de oferta 

educativa en línea de 

programas educativos 

de licenciatura y 

posgrado. 

3.2.1 Diseñar o 

adaptar experiencias 

educativas en la 

modalidad virtual 

para beneficio de las 

distintas regiones de 

la Universidad 

Veracruzana. 

3.2.1.1 Diseñar 

una EE en la 

modalidad 

virtual, ya sea de 

nueva creación o 

adaptando una 

de las existentes 

a dicha 

--- --- --- 1 3.2.1.1.1 

Validación e 

implementación de 

una EE virtual 

dentro de la oferta 

académica del 

Taller Libre de 

Artes Xalapa. 
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respecto al 

aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

modalidad en 

2025. 

3.2.1.1.2 

Impartición de una 

EE en la 

modalidad virtual 

a partir de 2025. 

Tema 3.6 

Personal 

académico 

 

3.6.1.1.  

Incorporar a partir 

del 2022 el 100% 

de académicos de 

nuevo ingreso con 

doctorado afín al 

programa 

educativo al que 

quieren ingresar y 

con perfil que les 

permita su 

incorporación en 

el corto o mediano 

plazo al SNI/SNC 

o programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 

3.6.1.1.3 

Fortalecimiento y 

mejora del programa 

institucional de 

formación de 

profesores-

investigadores 

3.6.1 Fortalecer la 

planta académica del 

TLAX mediante 

cursos de formación 

académica y 

disciplinar. 

3.6.1.1 Lograr al 

2025, que el 

100% de los 

docentes de los 

TLAX cursen un 

programa de 

actualización 

disciplinar o 

docente. 

 

--- 30% 70% 100% 3.6.1.1.1 

Información y 

difusión entre los 

académicos del 

Taller Libre de 

Artes Xalapa de la 

oferta educativa de 

los cursos ProFA. 

3.6.1.1.2 

Participación de 

los académicos 

para actualizarse 

por medio de los 

programas que 

oferta la 

Universidad 

Veracruzana o 

externos. 
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EJE 5. DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS 

El Taller Libre de Artes Xalapa, como parte de su responsabilidad social, contribuye a través de la 

formación integral del estudiante a la consolidación de mejores entornos, donde se reconozcan y 

respeten las manifestaciones artísticas y culturales. Para ello, la difusión cultural es un elemento 

fundamental que identifica al Taller Libre de Artes Xalapa desde hace más de 40 años, como un 

espacio con amplio reconocimiento en esta función. Es así, que este eje resulta fundamental para la 

difusión e impartición de las artes y por ello todas las instancias promueven acciones permanentes, 

innovadoras que reflejen el actuar universitario y de la sociedad veracruzana. 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo 

5.1.1 Difundir los resultados del programa Técnico en Dibujo y Pintura que se oferta en el Taller Libre 

de Artes Xalapa. 

Meta 

5.1.1.1 Realizar una exposición anual a partir del 2023, física o virtual, del programa académico 

Técnico en Dibujo y Pintura. 

Acciones 

5.1.1.1.1 Participación de académicos y estudiantes en la preparación y realización de trabajos para la 

exposición de resultados obtenidos. 

5.1.1.1.2 Participación de académicos y estudiantes en la realización de la exposición de resultados 

obtenidos por los estudiantes del programa académico Técnico en Dibujo y Pintura. 

5.1.1.1.3 Localización de los espacios adecuados para la o las exposiciones planeadas. 

Objetivo 

5.1.2 Difundir los resultados de las EE impartidas en el Taller Libre de Artes Xalapa (taller libre y 

AFEL). 

Meta 

5.1.2.1 Realizar una exposición anual, física o virtual, con los resultados obtenidos de los estudiantes 

de las EE de AFEL y público en general del Taller Libre de Artes Xalapa. 
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Acciones 

5.1.2.1.1 Participación de académicos y estudiantes en la preparación y realización de trabajos para la 

exposición de resultados obtenidos. 

5.1.2.1.2 Participación de académicos y estudiantes en la realización de la exposición de resultados 

obtenidos por los estudiantes de AFEL del Taller Libre de Artes Xalapa. 

5.1.2.1.3 Localización de los espacios adecuados para la o las exposiciones planeadas. 

Objetivo 

5.1.3 Realizar cursos y/o diplomados de educación continua para el desarrollo de habilidades artísticas 

en el público en general. 

Meta 

5.1.3.1 Impartir anualmente a partir del 2023, dos cursos y/o diplomados de educación continua para 

el desarrollo de habilidades artísticas en la comunidad para contribuir en 2025 al incremento del 20% 

en la matrícula en el Área de Artes. 

Acción 

5.1.3.1.1 Realización, diseño e impartición de dos cursos o diplomados autofinanciables al año. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea Taller Libre de Artes Xalapa 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 5. Difusión de 

la cultura y 

extensión de los 

servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Difusión de la 

cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

programa de 

difusión de la 

cultura que fomente 

los derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y una 

visión crítica y 

humanista tanto en 

la comunidad 

universitaria como 

en la sociedad en 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.1.4 

Identificación de al 

menos una ruta de 

vinculación con los 

sectores productivo y 

social en cada 

programa educativo. 

5.1.1 Difundir 

los resultados 

del programa 

Técnico en 

Dibujo y 

Pintura que se 

oferta en el 

Taller Libre de 

Artes Xalapa. 

5.1.1.1 Realizar 

una exposición 

anual a partir del 

2023, física o 

virtual, del 

programa 

académico Técnico 

en Dibujo y 

Pintura. 

0 1 1 1 5.1.1.1.1 Participación 

de académicos y 

estudiantes en la 

preparación y 

realización de trabajos 

para la exposición de 

resultados obtenidos. 

5.1.1.1.2 Participación 

de académicos y 

estudiantes en la 

realización de la 

exposición de 

resultados obtenidos 

por los estudiantes del 

programa académico 

Técnico en Dibujo y 

Pintura. 

5.1.1.1.3 Localización 

de los espacios 

adecuados para la o las 

exposiciones planeadas. 

5.1.2 Difundir 

los resultados 

de las EE 

impartidas en 

el Taller Libre 

de Artes 

Xalapa (taller 

libre y AFEL). 

5.1.2.1 Realizar 

una exposición 

anual a partir del 

2023, física o 

virtual, de los 

trabajos de 

estudiantes de 

AFEL. 

 

--- 1 1 1 5.1.2.1.1 Participación 

de académicos y 

estudiantes en la 

preparación y 

realización de trabajos 

para la exposición de 

resultados obtenidos. 

5.1.2.1.2 Participación 

de académicos y 

estudiantes en la 

realización de la 

exposición de 

resultados obtenidos 

por los estudiantes de 
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AFEL del Taller Libre 

de Artes Xalapa. 

5.1.2.1.3 Localización 

de los espacios 

adecuados para la o las 

exposiciones planeadas 

5.3.1.1 A partir de 

2023 contar con un 

programa de 

vinculación que 

atienda a los campos 

emergentes en que la 

UV deba participar y 

que determine 

la viabilidad de la 

extensión de los 

servicios a los 

sectores productivo, 

Gubernamental y 

social del estado y la 

región. 

5.3.1.1.2 

Participación de las 

áreas académicas en el 

Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo servicios 

que puedan contribuir 

a la obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

5.1.3 Realizar 

cursos y/o 

diplomados de 

educación 

continua para el 

desarrollo de 

habilidades 

artísticas en el 

público en 

general. 

 

5.1.3.1 Impartir 

anualmente a partir 

del 2023, dos 

cursos y/o 

diplomados de 

educación continua 

para el desarrollo 

de habilidades 

artísticas en la 

comunidad, para 

contribuir en 2025 

al incremento del 

20% en la 

matrícula en el 

Área de Artes. 

--- 2 2 2 5.1.3.1.1 Realización, 

diseño e impartición de 

dos cursos o 

diplomados 

autofinanciables al año. 
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Seguimiento y evaluación: 

 

Con el objetivo de cumplir, retroalimentar y evaluar las acciones establecidas del presente se 

conformará una comisión con los académicos responsables de la elaboración del Pladea que se 

encarguen del seguimiento y evaluación de las metas planteadas, buscando diferentes mecanismos 

que conformen una correcta evaluación en cada caso.  

Es necesario establecer mecanismo de acción para el seguimiento y desarrollo de los objetivos 

específicos y de las líneas y metas contenidas en este Plan, así como la implementación por parte de 

la comisión de indicadores de carácter cuantitativos y cualitativos para los casos necesarios; esto nos 

permitirá medir los resultados de una manera efectiva y generar en el futuro las estrategias necesarias 

para la optimización de los resultados obtenidos. 
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Siglario 

 

TLAX: Taller Libre de Artes Xalapa 

AFEL: Área de Formación de Elección Libre 

DGAAA: Dirección General del Área Académica de Artes 

ProFa: Programas de Formación Académica 

EA: Entidad Académica 
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