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1 Introducción: 

 
El presente documento se basa en dos ejes transversales y cuatro ejes estratégicos planteados 

en el Programa de Trabajo 2021-2025. Por una transformación integral (PT 2021-2025) de 

la Universidad Veracruzana (UV), que nos invita a comprometernos con la construcción de 

una universidad pública de excelencia, empeñada en promover, fomentar y cumplir con la 

sociedad:  la ética y los valores universitarios, con base en la no violencia y la cultura de paz; 

con estándares de calidad académica en permanente superación. Por lo que da continuidad 

con el desarrollo de canales de comunicación dentro de la institución que promueve acciones 

participativas externas para lograr un impacto social y alianzas estratégicas, así como, redes 

de colaboración con otras universidades, dependencias gubernamentales, corporaciones y 

organismos representativos de la sociedad civil. 

 

El Pladea de los Talleres Libres de Arte Coatepec (TLAC), tiene como propósito 

organizar las diversas actividades académico-administrativas con base en una clara y 

eficiente proyección de objetivos, metas y acciones con visión estratégica.  

 

Se realizará una serie de programas con sus propios objetivos para transformar a la 

sociedad universitaria y público libre a través de las artes respondiendo a las necesidades de 

una cultura local, estatal, nacional e internacional, tales temas se abordarán desde la 

perspectiva de:   eje 1, derechos humanos; que integran la interculturalidad de poblaciones 

originarias, afrodescendientes y comunidades equiparables, Igualdad sustantiva, inclusión y  

no discriminación, cultura de la paz y de la no violencia, arte y creatividad. En el eje 2 

sustentabilidad se tratarán  temas sobre riesgo y vulnerabilidad, crisis climática y resiliencia 

social, estilo de vida y patrones de consumo. Correspondiente al  eje 3,  docencia e innovación 

académica, se desarrollarán los temas; cobertura incluyente y de calidad, educación 

intercultural. Por último,  en el eje 5, se manejará la difusión de la cultura y extensión de los 

servicios. 

 El compromiso constante es crear un ambiente de trabajo y estudio de las artes que 

logre sensibilizar, formar, apreciar y difundirlas en su totalidad. 

 



Pág. 3   Universidad Veracruzana 
 PLADEA 2021-2025  |  Haga doble clic para escribir el nombre de la entidad académica 

 

2 Diagnóstico  

 

Breve Semblanza de la Entidad Académica  

Los TLAC fueron creados por la Universidad Veracruzana en 1978 como apoyo a la creación 

de la Casa de la Cultura con la designación de la plantilla de maestros que atendieron las 

clases de danza folklórica, guitarra clásica, pintura y dibujo, teatro y coros. El personal 

dependía originalmente de la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, 

actualmente pertenece a la Dirección General del Área Académica de Arte. Desde entonces 

se ha distinguido en la región de Coatepec por aportar culturalmente en la enseñanza- 

aprendizaje y difusión de las disciplinas artísticas creando una imagen que desde sus inicios 

fue aceptada por la comunidad coatepecana. 

Los Talleres funcionaron, en un principio, en la casa alquilada con salones semi-

habilitados en las instalaciones situadas en la calle Aldama, también en espacios prestados 

como lo fue el antiguo Club Rotario y en la ex-guardería del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde funcionaron hasta 1986.  

En 1987 cuando se crea el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), que tomó bajo 

su administración a las Casas de Cultura, los Talleres pasan en su totalidad al edificio de 

Cuauhtémoc y Jiménez del Campillo donde compartían espacios e instalaciones con los 

talleres del IVEC respetando un acuerdo que asignaron las autoridades de ambas 

instituciones.  

En 2014 los Talleres Libres de Arte Coatepec se mudan a la casa ubicada en Calle 

Hidalgo No. 109 de la Colonia Centro, en el año teniendo ya un lugar rentado e individual, 

para diciembre de 2020, los Talleres se mudan a la casa ubicada en Calle Juárez No. 25 A 

entre calle Cuauhtémoc e Hidalgo de la colonia Centro. Actualmente los Talleres Libres de 

Arte Coatepec dependen del Área Académica de Artes de la Universidad Veracruzana 

Región Xalapa. 

La enseñanza del arte fue dirigida desde sus inicios al público en general, se ofrecía 

como una alternativa estimulante y creativa que buscaba desarrollar su sensibilidad como 

parte complementaria de su formación llevada a cabo en su tiempo libre, pues ese fue el 
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espíritu que originó la creación de los talleres, sin embargo, con el tiempo se fue formalizando 

esta educación originando que buena parte de los alumnos continuaran su aprendizaje en las 

Facultades de Arte. 

Actualmente los TLAC ofrecen una enseñanza basada en la planeación, con 

seguimiento metodológico que ha redundado en el beneficio del alumno, así como el estímulo 

que el arte debe despertar en quién lo aprende, lo ejecuta, lo disfruta y lo difunde. 

 

La plantilla laboral, está conformada por dos académicos de tiempo completo; Mtra. 

Helena Neme Morato y Mtra. Milena Milosevic, dos tiempos completos de técnico 

académico; Mtro. Manuel M. Casas Domínguez  y Mtra. Gabriela Y. García Huitzil 

(suplencia), seis docentes por asignatura; Mtra. Yuliana Rivera Juárez, Mtra. Gabriela 

Peralta, Mtra. Samadhi Méndez Suárez, Mtro. Andrés David Ramírez Flores, Mtro. David 

Landa Lozano, Mtro. Octavio Vietman García León y Mtra.  Mayra Díaz Ordoñez 

(comisión). Un personal administrativo; Virginia Jácome López y un auxiliar de limpieza y 

oficina Rafael Aburto Oliva. 

 

El siguiente diagnostico se deriva del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) (ver anexo 1) que fue realizado por los académicos del TLAC en el mes 

de julio del 2022, desde su creación los TLAC han contado con la participación de un grupo 

de académicos capacitados en sus áreas de formación cuyo propósito ha sido el estudio de 

las diversas áreas de las Artes que brindan herramientas y conocimientos a los estudiantes en 

formación, sensibilizando y retroalimentando a su parte más humana en el quehacer artístico. 

 

A partir de un balance del análisis de FODA, la oferta educativa en los TLAC se ofrece 

una formación integral a estudiantes provenientes de todas las áreas del conocimiento de la 

U.V; por ello nuestra institución busca dar un amplio abanico de 36 experiencias ofertadas a 

saber: 

1. Apreciación a la Música 

2. Introducción al Teatro 

3. Animación a la Lectura 

4. Introducción a la fotografía 

5. Historia del arte 

13. Taller de pintura y dibujo 

14. Fotografía Creativa  

15. Narrativa y Guión Ilustrado 

16. Diseño básico 

17. Teoría y Praxis del Diseño  
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6. Dibujo artístico 

7. Introducción a la música 

8. Lectura y redacción 

9. Apreciación del cine 

10. Fotografía contemporánea 

11. Taller de escultura 

12. Geometría y creatividad 

18. Taller de Iniciación a la Pintura 

19. Taller de Ilustración 

20. Introducción a la guitarra clásica. 

21. Taller de pintura para niños 

22. Taller de pintura para adultos 

23. Guitarra para adultos 

24. Apreciación a la literatura dramática 

 

(Algunas experiencias son ofertadas en diferentes horarios e impartidas por docentes 

diferentes). 

La planificación estratégica de nuestra programación está en la búsqueda de beneficios 

mutuos, es por ello que diseñamos experiencias que retroalimenten a estudiantes académicos, 

además de hacer un sondeo para conocer nuestros públicos y atender las necesidades de los 

mismos con nuestra oferta académica. 

Es importante mencionar que dentro de nuestras fortalezas, el personal académico 

cuenta con posgrados y licenciaturas en arte que participan de manera activa en el programa 

de formación académica de nuestra casa de estudios; dando como resultado la actualización 

y mejora de los programas Académicos con los que ya se cuentan.  

Nuestra planta docente está integrada por 11 académicos: 2 tiempos completos, 2 

técnicos académicos tiempos completos, 6 académicos de asignatura y 1 complemento de 

carga, junto con ellos contamos con horarios flexibles, que se acomodan al estudiante y al 

público general para el mejor acercamiento al arte. La institución cuenta con un reglamento 

interno que regula las actividades tanto académicas como administrativas.  

Todo este análisis fue a consecuencia de una segmentación de mercado, la cual nos 

funciona para saber que oferta académica y que necesidades de horario requieren nuestros 

públicos; a través de este estudio se diagnosticó la necesidad de la oferta de un catálogo de 

actividades no académicas, es decir: realización de exposiciones, conciertos, presentaciones 

de obras de teatro, presentaciones de libros, y a partir de pandemia se activó la galería virtual 

Leobardo Chávez Centeno que exhibe los trabajos de estudiantes de las experiencias 

ofertadas, además de trabajo artístico de académicos e invitados. 
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Es importante señalar que el público participante de TLAC crecerá a través de un 

marketing cultural, en donde los rasgos distintivos sean las estrategias que nos brinden una 

amplia gama de métodos de resolución de problemas para brindar la mejor satisfacción a la 

comunidad universitaria.  

Contamos con presencia en redes sociales, las cuales nos ayudan a la promoción y 

difusión de nuestros quehaceres artísticos gestados en nuestras aulas. 

Se cuenta con una presencia productiva encausada en los alumnos y el personal 

académico, quienes gracias a su trabajo en aula y en los talleres profesionales logran exponer 

sus resultados en plataformas nacionales e internacionales. 

Otro logro importante a sumar es la preparación de estudiantes con deseos de ingresar 

a las diferentes facultades de artes; aquí se les brindan las herramientas técnicas y creativas 

para acercarlos al quehacer profesional que en las artes de la UV se busca. 

Nuestro compromiso es el fomento de la Identidad Nacional, con base en revivir 

nuestras tradiciones a partir de expresiones plásticas y escénicas como lo hemos hecho a lo 

largo de estos años a través de exposiciones y presentaciones regionales.    

En el rubro de Oportunidades la institución se encuentra ubicada estratégicamente en 

el corazón de Coatepec, perteneciendo a la región Xalapa de la U.V.  Dicha ubicación nos 

brinda la oportunidad de atender a un público cautivo universitario que habita esta zona de 

la región del café con localidades cercanas a nuestra dependencia como Teocelo, Xico, San 

Marcos, Ixhuacán de los Reyes, Pacho Viejo, La Estanzuela, Cinco Palos, Briones y Xalapa.   

Otras de las oportunidades es la vinculación que tienen los TLAC con diferentes 

instituciones, museos, escuelas, galerías y dependencias tanto de la U.V. como 

independientes, ya que nuestros académicos se desenvuelven en diferentes medios que 

enriquecen la vinculación y las alianzas estratégicas que generan un posicionamiento y 

reconocimiento de los TLAC de manera regional, nacional e internacional.   

En el rubro de las debilidades el problema más grande que tiene los TLAC es que no 

se cuenta con un espacio propio y por ende espacios no adecuados para el uso de las 
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herramientas y el desarrollo de los planes de estudio en artes. Sin embargo, eso no ha detenido 

ni mermado el objetivo sustancial de nuestra misión desde su creación.  

Otro impedimento es que no se cuenta con el equipo tecnológico e inmobiliario 

adecuado para desarrollar óptimamente los aprendizajes en nuestros estudiantes, así como la 

falta de un salón de usos múltiples y galería física para enriquecer y fortalecer el quehacer 

docente y estudiantil para el cual estamos comprometidos como miembros de este TLAC.  

En espera de seguir creciendo como institución y que nuestra oferta rinda mayores 

frutos es necesario contar un banco de horas que multiplique las acciones con nueva oferta 

de experiencias para la inclusión de nuevos públicos que satisfaga sus necesidades en 

adquisición de aprendizajes y conocimientos. No contamos con un cuerpo académico que 

fortalezca el crecimiento de los TLAC de manera transversal con otras instituciones de la 

creación y el arte. 

También nos es necesario contar con un personal de limpieza en el turno vespertino 

que cumpla con las necesidades primarias de mantenimiento para el buen uso de los espacios, 

mismos que son compartidos con otras experiencias.  

En el rubro de amenazas en el caso de los TLAC y a partir de la pandemia SARS CoV-

2 que al segundo semestre del 2022 aún padecemos, se tuvo una disminución de matrícula 

de alumnos misma que se espera recuperar de manera paulatina a partir de esta nueva 

presencialidad.  Lo anterior nos obliga a replantear los espacios y los modos de convivencia 

–en ese sentido menor número de alumnos- y adecuarnos a las nuevas disposiciones 

sanitarias. 
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3 Planeación 

 

Misión 

Somos una entidad académica de la UV dedicada a la docencia, difusión y extensión de las 

artes en el ámbito regional, nacional e internacional;  generamos conocimiento y sensibilidad 

social donde se intenta también despertar en el ánimo de la comunidad un interés por las 

actividades como son la pintura, música, literatura, teatro, escultura, dibujo, cine, fotografía 

etc., para que tanto alumnos de licenciatura  Área De Formación De Elección Libre (AFEL) 

como público libre de diversas edades tengan acceso al conocimiento de las artes y sobre 

todo puedan expresar sus emociones creativas a través de alguna de estas opciones. 

 

Visión 

Ser una entidad académica regional en el área de las artes que busca impactar a través de su 

oferta, actividades artísticas, académicas y culturales logrando su posicionamiento como una 

de las principales entidades de la UV que busca un compromiso social, basado en valores 

éticos, en el marco de los derechos humanos, la inclusión y la sustentabilidad; así como con 

un enfoque integral congruente con el PT 2021-2025  generando un nivel académico de 

excelencia para poder solucionar necesidades de la localidad y la región.  
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4 Objetivos, metas y acciones 

 

Eje 1 Derechos humanos  

En el Programa de Trabajo 2021-2025 Por una transformación integral, se establece a la 

equidad de género y diversidad sexual como parte del eje principal de Derechos Humanos, 

lo que exige realizar acciones directas y contundentes para lograr la igualdad sustantiva. 

TLAC se adhiere a la normativa universitaria promoviendo el respeto a los Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y a favor de la diversidad sexual, la atención a los grupos 

más vulnerables y  en contra de la discriminación,  a través de distintas actividades artísticas 

generadas en las diferentes experiencias educativas (EE). 

 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables. 

OBJETIVO:  

1.2.1 Identificar a las poblaciones originarias y afrodescendientes en la comunidad 

universitaria de los TLAC y promover la Interculturalidad de poblaciones originarias, 

afrodescendientes y comunidades equiparables en Talleres Libres de Arte Coatepec 

 

META: 

1.2.1.1 Lograr al 2025 que el 100% de las EE en Talleres Libres de Arte Coatepec, incorporen 

en sus prácticas docentes la participación intercultural entre estudiantes y docentes 

ACCIONES: 

1.2.1.1.1  Aplicación de la temática de Interculturalidad de poblaciones originarias, 

afrodescendientes y comunidades equiparables para la ejecución de proyectos artísticos de 

las EE de Talleres Libres de Arte Coatepec. 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

OBJETIVO:  

1.3.1 Promover las convocatorias y capacitación en temas sobre Igualdad sustantiva, 

inclusión y no discriminación a la comunidad de Talleres Libres de Arte Coatepec. 
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META: 

1.3.1.1 Crear al 2025, tres proyectos artísticos: escénicos (música y teatro),  plásticos 

(fotografía, pintura, dibujo y escultura), cine y literatura que presenten la temática de 

igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación. 

ACCIONES: 

1.3.1.1.1 Realización actividades de creación artística con dichas temáticas. 

1.3.1.1.2 Invitación a especialistas de las temáticas como: igualdad sustantiva, inclusión y no 

discriminación; como parte de una capacitación constante al personal académico 

1.3.1.1.3 Realización una exposición colectiva estudiantil semestral de creaciones artísticas 

que vinculen el Eje de Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación. 

1.3.1.1.4 Realización de una exposición colectiva de académicos de TLAC durante el periodo 

2022-2025 de creaciones artísticas que vinculen el Eje de Igualdad sustantiva, inclusión y no 

discriminación. 

 

OBJETIVO:  

1.3.2 Difundir las EE de los TLAC para la población de adultos mayores. 

META: 

1.3.1.3 Contar para el 2025 con un mínimo de 5 estudiantes adultos mayores en cada semestre 

de los TLAC. 

 

ACCIONES: 

1.3.1.3.1 Fomento del acceso y participación de adultos mayores en la oferta educativa de 

público libre en los TLAC. 

1.3.1.3.2 Sensibilización sobre la temática de adulto mayor y su integración en las EE de los 

TLAC. 

 

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

OBJETIVO:  

1.4.1 Contribuir desde los TLAC en estar informados y capacitados para apoyar a los 

estudiantes en caso de sufrir algún tipo de violencia y guiarlos al departamento adecuado. 
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META: 

1.4.1.1 A partir del 2022 difundir las campañas institucionales de la siguiente manera: en el 

2022 una, en el 2023 dos, en el 2024 tres, 2025 cuatro, entre la comunidad universitaria, 

dentro de la institución de manera digital en redes sociales y portal universitario. 

 

ACCIONES: 

1.4.1.1.1 Los académicos de TLAC reciben un curso o taller anual dirigido a docentes 

abordando temáticas sobre cultura de la paz y de la no violencia. 

1.4.1.1.2 Elaboración de trabajos estudiantiles finales artísticos, plásticos, visuales y 

escénicos que se relacionen con la temática de la cultura de paz. 

 

Tema 1.5  Arte y creatividad. 

 

OBJETIVO: 

1.5.1. Vincular en coordinación con el Ayuntamiento de Coatepec la participación de los 

TLAC en los festivales artísticos anuales, así como la organización de una semana anual de 

las Artes Infantil en las instalaciones de los TLAC. 

 

META: 

1.5.1.1. Participar al 2025 como mínimo en dos eventos artísticos anuales en coordinación 

con el Ayuntamiento de Coatepec, así como contar con la participación del 100% de la planta 

académica de los TLAC en la Semana anual de las Artes Infantil. 

 

ACCIONES: 

1.5.1.1.1. Vinculación de los TLAC con los festivales artísticos anuales  San Jerónimo y Del 

Café,  en el que se dé difusión a la producción artística de los TLAC  en coordinación con el  

ayuntamiento de Coatepec. 

1.5.1.1.2. Realización la Semana Anual de las Artes Infantil a través de talleres, exposiciones, 

pláticas  y proyección de cine para el público infantil. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

Eje 1. 

Derechos 

humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 1.2 

Interculturalid

ad de 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendie

ntes 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. 

 

1.2.1.1.3 Diseño y 

actualización de 

planes y programas 

de estudio que 

integren el enfoque 

intercultural. 

 

1.2.1 Identificar a 

las poblaciones 

originarias y 

afrodescendientes 

en la comunidad 

universitaria de los 

TLAC 

y promover la 

Interculturalidad 

de poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables en 

Talleres Libres de 

Arte Coatepec 

1.2.1.1 Lograr al 

2025 que el 100% 

de las EE en 

Talleres Libres de 

Arte Coatepec, 

incorporen en sus 

prácticas 

docentes la 

participación 

intercultural entre 

estudiantes y 

docentes 

0 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

1.2.1.1.1  Aplicación de la 

temática de Interculturalidad 

de poblaciones originarias, 

afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

para la ejecución de 

proyectos artísticos de las 

EE Talleres Libres de Arte 

Coatepec 

Tema 1.3 

Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminació

n 

1.3.1.1 Diseñar e 

implementar a partir 

del 2023 un 

programa de apoyos 

específicos y 

acciones afirmativas 

para estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos vulnerables 

1.3.1.1.1 Emisión de 

tres convocatorias 

anuales en las que se 

precisen las 

acciones afirmativas 

a implementar para 

el beneficio de 

estudiantes en 

situación de 

1.3.1 Promover las 

convocatorias y 

capacitación en 

temas sobre 

igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación a la 

comunidad de 

1.3.1.1 Crear al 

2025, tres 

proyectos 

artísticos: 

escénicos (música 

y teatro),  

plásticos 

(fotografía, 

pintura, dibujo y 

25% 

 

50% 

 

75% 100% 1.3.1.1.1 Realización de 

actividades de creación 

artística con dichas 

temáticas. 

1.3.1.1.2 Invitación a 

especialistas de las temáticas 

Igualdad sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación. 
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vulnerabilidad 

socioeconómica de 

la Universidad 

Veracruzana y los 

requisitos que 

deberán satisfacerse 

según estas. 

 

Talleres Libres de 

Arte Coatepec. 

 

escultura), cine y 

literatura que 

presenten la 

temática de 

igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación. 

1.3.1.1.3 Realización de una 

exposición colectiva 

estudiantil semestral de 

creaciones artísticas que 

vinculen el Eje de Igualdad 

sustantiva, inclusión y no 

discriminación. 

1.3.1.1.4 Realización de una 

exposición colectiva de 

académicos de TLAC 

durante el periodo 2022-

2025 de creaciones artísticas 

que vinculen el Eje de 

Igualdad sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación. 

1.3.1.1.8 Diseño e 

implementación de 

opciones educativas 

encaminadas a 

atender necesidades 

formativas del 

adulto mayor. 

1.3.2 Difundir las 

EE de los TLAC 

para la población 

de adultos 

mayores. 

 

1.3.1.3 Contar 

para el 2025, con 

un mínimo de 

cinco estudiantes 

adultos mayores 

en cada semestre 

de los TLAC. 

0 2 

 

3 5 

 

1.3.1.3.1 Fomento del 

acceso y participación de 

adultos mayores en la oferta 

educativa de público libre en 

los TLAC. 

 

1.3.1.3.2 Sensibilización 

sobre la temática de adulto 

mayor y su integración en 

las EE de los TLAC.  

Tema 1.4 

Cultura de la 

paz y de la no 

violencia. 

1.4.1.2  

Lograr al 2025 que el 

100% del personal 

académico y 

administrativo, así 

como autoridades y 

funcionarios, haya 

1.4.1.2.2 Promoción 

de la oferta de 

capacitación en 

materia de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

1.4.1 

Contribuir desde  

los TLAC en estar 

informados y 

capacitados para 

apoyar a los 

estudiantes en caso 

1.4.1.1 A partir 

del 2022 difundir 

las campañas 

institucionales de 

la siguiente 

manera: en el 

2022 una, en el 

25% 50% 75% 100% 1.4.1.1.1 Los académicos y 

administrativos de TLAC se 

les informe y reciban un 

curso o taller anual dirigido 

a docentes y administrativos 

abordando temáticas sobre 

cultura de la paz y de la no 

violencia. 
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recibido formación y 

capacitación en 

materia de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el Modelo 

Educativo 

Institucional o el uso 

de las tecnologías de 

la información y de la 

comunicación en la 

docencia e 

investigación. 

académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo Educativo 

Institucional y el uso 

de las tecnologías de 

la información y de 

la comunicación en 

la docencia e 

investigación. 

de sufrir algún tipo 

de violencia y 

guiarlos al 

departamento 

adecuado. 

2023 dos, en el 

2024 tres, 2025 

cuatro, entre la 

comunidad 

universitaria, 

dentro de la 

institución de 

manera digital en 

redes sociales y 

portal 

universitario. 

 

 

1 2 3 4 1.4.1.1.2 Elaboración de 

trabajos estudiantiles finales 

artísticos, plásticos, visuales 

y escénicos que se 

relacionen con la temática 

de la cultura de paz. 

Tema 1.5   

Arte y 

creatividad. 

1.5.1.2   

Incrementar al 2025 

en 30% el catálogo 

de espacios y 

recintos para 

presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos de los 

grupos artísticos 

universitarios, 

en todas las regiones 

universitarias, salvo 

en Xalapa, en 

colaboración con 

el gobierno estatal, 

los gobiernos 

municipales, el 

sector productivo y 

la sociedad civil 

organizada. 

1.5.1.2.1 

Formalización de 

alianzas con el 

gobierno estatal y 

los gobiernos 

municipales para el 

uso gratuito de 

espacios y recintos 

para presentaciones, 

exposiciones y 

ensayos de grupos 

artísticos 

universitarios. 

1.5.1. Vincular en 

coordinación con 

el Ayuntamiento 

de Coatepec la 

participación de 

los TLAC en  los 

festivales artísticos 

anuales, así como 

la organización de 

una semana anual 

de las Artes 

Infantil en las 

instalaciones de los 

TLAC  

 

1.5.1.1. Participar 

al 2025 como 

mínimo en dos 

eventos artísticos 

anuales en 

coordinación con 

el Ayuntamiento 

de Coatepec, así 

como contar con 

la participación 

del 100% de la 

planta académica 

de los TLAC en la 

Semana anual de 

las Artes Infantil. 

 

 

0 1 1 2 1.5.1.1.1. Vinculación de los 

TLAC con los festivales 

artísticos anuales  San 

Jerónimo y Del Café,  en el 

que se dé difusión a la 

producción artística de los 

TLAC  en coordinación con 

el  ayuntamiento de 

Coatepec. 

 

 

 

1.5.1.1.2. Realización la 

Semana  Anual de las Artes 

Infantil a través de talleres, 

exposiciones, pláticas  y 

proyección de cine para el 

público infantil. 
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EJE 2.   Sustentabilidad 

Dentro de los TLAC y a través de las diversas E.E. se reflexiona sensibiliza acerca de la 

necesaria participación y creación de conciencia  para atender y reducir el impacto ambiental 

en la comunidad universitaria y la sociedad, teniendo como resultado la creación de obra 

artística bajo esta mirada.   

 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

OBJETIVO:  

2.1.1 Desarrollar e implementar temas relacionados a los Derechos Humanos y 

sustentabilidad. 

META: 

2.1.1.1 Para el 2025 lograr que en un mínimo de tres EE que son ofertadas en los TLAC se 

aborden temas de Derechos Humanos y sustentabilidad. 

ACCIONES: 

2.1.1.1.1  Realización de exposición de trabajos finales sobre el tema 

2.1.1.1.2 Participación del personal académico en los temas de Derechos Humanos y 

Sustentabilidad. 

 

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social 

OBJETIVO:  

2.2.1 Difundir las acciones que realiza la Universidad Veracruzana en torno a la crisis 

climática y resiliencia social. 

META: 

2.2.1.1 Promover a partir del 2022,  acciones de difusión en un 25% sobre las acciones que realiza 

la Universidad Veracruzana en torno a la crisis climática y resiliencia social  

 

ACCIONES: 

2.2.1.1.1 Realización de exposición de trabajos artísticos sobre sobre el tema de crisis 

climática y resiliencia social. 
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2.2.1.1.2 Implementación del tema en las  EE de Talleres Libres de Arte Coatepec, la temática 

Crisis climática y resiliencia social. 

2.2.1.1.3 Exposición de los resultados artísticos realizados por estudiantes, derivados de la 

temática Crisis climática y resiliencia social. 

2.2.1.1.4 Implementación de acciones de ahorro de energía así como optimizar el manejo de 

los residuos provenientes del trabajo de artes.  

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

OBJETIVO:  

2.4.1 Contribuir a mejorar el estilo de vida y patrones de consumo entre la comunidad 

académica de los TLAC. 

 

META: 

2.4.1.1 Ampliar y fortalecer a partir del 2022 al 2025 en un 100%, la  campaña de promoción 

para mejorar el estilo de vida y patrones de consumo entre la comunidad del área de artes. 

 

ACCIONES: 

2.4.1.1.1 Difusión del material que ofrece el Sistema de Atención Integral a la Salud de la 

Universidad Veracruzana (SAISUV) a través del Instituto de Salud Pública, como es la guía 

de alimentación saludable 

 

META: 

2.4.1.2 Incorporar a partir del 2022 el 100% de acciones institucionales sobre temas de 

sustentabilidad en los TLAC. 

 

ACCIONES: 

2.4.1.2.1 Contribuir con el aprovechamiento de los recursos y servicios de manera 

responsable con los que cuenta la dependencia. 

2.4.1.2.2. Adopción y promoción de acciones institucionales sobre temas de sustentabilidad 

en los TLAC. 
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2.4.1.2.2. Adopción y promoción de acciones institucionales sobre temas de sustentabilidad en los TLAC.Matriz de objetivos, metas y 

acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

EJE 2. 

Sustentab

ilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 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 Desarrollar e 

implementar temas 

relacionados a los 

Derechos 

Humanos y 

sustentabilidad. 

2.1.1.1 Para el 

2025 lograr que 

en un mínimo de 

tres EE que son 

ofertadas en los 

TLAC se aborden 

temas de 

Derechos 

Humanos y 

sustentabilidad. 

 

0 1 2 3 2.1.1.1.1  

Realización de exposición 

de trabajos finales sobre el 

tema. 

 

2.1.1.1.2 

Participación del personal 

académico en los temas de 

Derechos Humanos y 

Sustentabilidad  

Tema 2.2 Crisis 

climática y 

resiliencia 

social 

2.2.1. Dar 

seguimiento a 

partir del 2022 a 

un Plan de Acción 

Climática 

Institucional. 

2.2.1.1.3 

Implementación de 

estrategias de 

difusión en la 

comunidad 

universitaria que 

permitan conocer 

los problemas 

socioambientales y 

promover acciones 

en temas de 

mejoramiento del 

medio ambiente y la 

sustentabilidad. 

2.2.1 Difundir las 

acciones que 

realiza la 

Universidad 

Veracruzana en 

torno a la crisis 

climática y 

resiliencia social. 

2.2.1.1 Promover 

a partir del 2022,  

acciones de 

difusión en un 

25% sobre las 

acciones que 

realiza la 

Universidad 

Veracruzana en 

torno a la crisis 

climática y 

resiliencia social. 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2.2.1.1.1 Realización de 

exposición de trabajos 

artísticos sobre el tema de 

crisis climática y resiliencia 

social. 
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2.2.1.1.6 

Realización de 

acciones que 

mejoren el consumo 

energético en las 

actividades diarias 

de la Universidad, a 

través de la 

implementación y el 

uso de tecnologías 

limpias y eficientes. 

2.2.1.1.2 Implementación 

del  tema en las  EE de 

Talleres Libres de Arte 

Coatepec, la temática Crisis 

climática y resiliencia 

social. 

2.2.1.1.3 Exposición de los 

resultados artísticos 

realizados por estudiantes, 

derivados de la temática 

Crisis climática y resiliencia 

social. 

2.2.1.1.4 Implementación de 

acciones de ahorro de 

energía así como optimizar 

el manejo de los residuos 

provenientes del trabajo de 

artes.  

Tema 2.4 Estilo 

de vida y 

patrones de 

consumo 

 

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. 

2.4.1.3.2 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 Contribuir a 

mejorar el estilo de 

vida y patrones de 

consumo entre la 

comunidad 

académica de los 

TLAC. 

2.4.1.1 Ampliar y 

fortalecer a partir 

del 2022 al 2025 

en un 100%, la  

campaña de 

promoción para 

mejorar el estilo 

de vida y patrones 

de consumo entre 

la comunidad del 

área de artes. 

 

0% 

 

50% 

 

50% 

 

100% 

 

2.4.1.1.1 Difusión del 

material que ofrece el 

Sistema de Atención 

Integral a la Salud de la 

Universidad Veracruzana 

(SAISUV) a través del 

Instituto de Salud Pública, 

como es la guía de 

alimentación saludable 

2.4.1.2 Incorporar 

a partir del 2022 

el 100% de 

acciones 

institucionales 

sobre temas de 

sustentabilidad en 

los TLAC. 

100% 100% 100% 100% 2.4.1.2.1 Contribución con 

el aprovechamiento de los 

recursos y servicios de 

manera responsable con los 

que cuenta la dependencia. 

 

2.4.1.2.2. Adopción y 

promoción de acciones 

institucionales sobre temas 

de sustentabilidad en los 

TLAC. 
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EJE 3. Docencia e innovación académica 

En el ámbito de la docencia los TLAC buscan atender las necesidades y oportunidades para 

los estudiantes universitarios ofreciendo una formación holística e integral desde las artes,  

fortaleciendo sus aprendizajes significativos en complemento de su área de formación,  para 

impulsar su creatividad, sensibilización y desarrollo personal. 

 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

OBJETIVO:  

3.1.1. Incrementar la cobertura incluyente y de calidad en los TLAC. 

 

META: 

3.1.1.1 Promover para el 2025 la impartición en modalidad virtual de al menos dos EE del 

AFEL para contribuir al incremento de la cobertura incluyente y de calidad en los TLAC. 

 

ACCIONES: 

3.1.1.1.1 Impartición en modalidad virtual por lo menos  dos experiencias educativas que 

correspondan a un aprendizaje incluyente y de calidad que puedan ser cursadas por los 

alumnos de cualquier programa educativo de las diferentes regiones 

 

Tema 3.4 Educación intercultural 

 

OBJETIVO:  

3.4.1 Difundir la campaña de la UV que favorezca la inclusión y las prácticas interculturales 

en la comunidad universitaria de los TLAC. 

 

META: 

3.4.1.1 Alcanzar al 2025 un 50% de las E.E. ofertadas en los TLAC que aborden temas de 

prácticas interculturales para la construcción de una cultura de paz por el bien común; el 

respeto a la diferencia; la justicia y la equidad dentro de la EE de los TLAC. 
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ACCIONES: 

3.4.1.1.1 Exposición de los resultados artísticos realizados por estudiantes, derivados de la 

temática de inclusión y las prácticas interculturales para la construcción de una cultura de 

paz por el bien común; el respeto a la diferencia; la justicia y la equidad. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

EJE 3. 

Docencia e 

innovación 

académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3.1 

Cobertura 

incluyente y 

de calidad 

3.1.1.1 Incrementar al 

2025 un 12% de la 

matrícula de técnico, 

técnico superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado a partir de la 

aplicación de diversas 

estrategias 

institucionales en 

coordinación con 

autoridades educativas 

estatales y federales. 

3.1.1.1.3 

Diversificación de 

los programas 

educativos, así como 

de las modalidades 

de estudio para 

ampliar la cobertura 

educativa. 

 

3.1.1. 

Incrementar la 

cobertura 

incluyente y de 

calidad en los 

TLAC. 

3.1.1.1 Lograr al 

2025 la 

impartición en 

modalidad virtual 

de al menos dos 

EE del AFEL para 

contribuir al 

incremento de la 

cobertura 

incluyente y de 

calidad en los 

TLAC. 

0 

 

1 

 

0 

 

2 

 

3.1.1.1.1 Impartición en 

modalidad virtual por lo 

menos  dos experiencias 

educativas que 

correspondan a un 

aprendizaje incluyente y de 

calidad que puedan ser 

cursadas por los alumnos de 

cualquier programa 

educativo de las diferentes 

regiones 

Tema 3.4 

Educación 

intercultur

al 

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 Difundir la 

campaña de la 

UV que 

favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales en 

la comunidad 

universitaria de 

los TLAC.  

 

 

3.4.1.1 Alcanzar 

al 2025 un 50% 

de las EE 

ofertadas en los 

TLAC que 

aborden temas de 

prácticas 

interculturales 

para la 

construcción de 

una cultura de paz 

por el bien 

común; el respeto 

a la diferencia; la 

justicia y la 

equidad dentro de 

la EE de los 

TLAC. 

--- 15% 35% 50% 3.4.1.1.1 Exposición de los 

resultados artísticos 

realizados por estudiantes, 

derivados de la temática de 

inclusión y las prácticas 

interculturales para la 

construcción de una cultura 

de paz por el bien común; el 

respeto a la diferencia; la 

justicia y la equidad. 
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EJE 5. Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios 

A través de la difusión de la cultura y la extensión de los servicios universitarios se busca 

promover nuevas formas de relación entre los TLAC y los diferentes grupos de la sociedad 

que se atienden, con sensibilidad  y respeto, priorizando la promoción de la cultura y las artes. 

 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

 

OBJETIVO:  

5.1.1. Organizar eventos académicos con perspectiva en derechos humanos, sustentabilidad 

y el humanismo dentro de la comunidad universitaria y la sociedad. 

META: 

5.1.1.1. Organizar a partir del 2022 una muestra anual en el marco de la festividad del Día de 

Muertos con perspectiva en derechos humanos, sustentabilidad y el humanismo con la 

participación de la comunidad universitaria de los TLAC y público en general.  

ACCIONES:  

5.1.1.1.1 Realización de actividades académicas y artísticas de los TLAC el marco de la 

festividad del Día de Muertos con perspectiva que fomente los derechos humanos, en 

beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

EJE 5 

Difusión 

de la 

Cultura y 

Extensión 

de los 

Servicios 

Tema 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. 

 

5.1.1.1.1 

Organización de un 

Evento académico 

que vincule las 

actividades de los 

TLAC con la 

temática de los 

derechos humanos, 

la sustentabilidad y 

el humanismo 

dentro de la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad.  

 

5.1.1 

Organizar eventos 

académicos con 

perspectiva en 

derechos humanos, 

sustentabilidad y el 

humanismo dentro 

de la comunidad 

universitaria y la 

sociedad.  

5.1.1.1. 

Organizar a partir 

del 2022 una 

muestra anual en 

el marco de la 

festividad del Día 

de Muertos con 

perspectiva en 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad y 

el humanismo con 

la participación 

de la comunidad 

universitaria de 

los TLAC y 

público en 

general.  

1 2 3 4 5.1.1.1.1 Realización de 

actividades académicas y 

artísticas de los TLAC el 

marco de la festividad del 

Día de Muertos con 

perspectiva que fomente los 

derechos humanos, en 

beneficio de la comunidad 

universitaria y la sociedad. 
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5 Seguimiento y evaluación 

 

Un aspecto relevante del Pladea es el seguimiento y su evaluación anual, con el propósito de 

que se obtenga la información necesaria que nos permite detectar el avance, la dirección y 

los plazos en que se avanza el plan propuesto. Esta evaluación Anual permite identificar el 

grado de logros obtenidos y las metas para poder medir si los factores internos y externos 

afectan en un sentido positivo como negativo. 

Las evaluaciones y el seguimiento para los TLAC serán  a través de una reunión 

semestral con la planta docente de esta institución, para realizar un análisis evaluativo que 

consistirá en los avances de los programas y el cumplimiento de las metas planteadas. 

Los resultados que se arrojen de esta misma revisión se presentarán a través de un 

informe que se colocará en la página institucional  y nuestras redes sociales  de la dependencia 

para compartirlo a la comunidad universitaria y de la sociedad en aras de la transparencia. 
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Siglario  

AFEL: Área de Formación de Elección Libre. 

DDHH: Derechos Humanos. 

EE: Experiencia Educativa. 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

Pladea: Plan de Desarrollo de la Entidad Académica. 

PT 2021-2025: Programa de Trabajo 2021-2025 

TLAC: Taller Libre de Arte Coatepec. 

UV: Universidad Veracruzana. 
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Anexos 

 

ANEXO 1 

 

Análisis FODA  

Los TLAC llevaron a cabo un análisis de su situación actual para determinar sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas con un objetivo de elaborar su plan de desarrollo. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

- Contar con académicos 

preparados en el área de las 

artes que cuentan con 

posgrados. 

- Contar con alumnos de 

diversas áreas. 

- Tener una oferta académica 

de más de 36 talleres 

- Académicos de distintas 

disciplinas relacionadas con 

las artes. 

- Flexibilidad de horario 

- Atender a público libre y 

universitario. 

- 44 años de antigüedad  

- Contamos con una galería 

virtual. 

- Presencia en redes sociales 

y Prensa. 

-Presencia productiva 

nacional e internacional de 

nuestros académicos. 

-Diversas actividades 

culturales. 

- Fomentar el arte, cultura y 

la identidad Regional – 

Nacional. 

-Actualmente existe 

una vinculación con los 

sectores turístico y 

cultural local. 

 

-Constituimos una 

fuente de preparación 

para ingresar a la 

Facultad de artes 

Plásticas de la UV. 

 

-Continuar siendo un 

referente en el área 

geográfica.  

 

 

 

 

-Espacios no a 

adecuados. 

- No contar con edificio 

propio. 

- No contar con equipo 

y mobiliario necesario. 

- Ausencia de salón de 

usos múltiples.  

- No contar con banco 

de horas. 

- No contar con cuerpo 

académico. 

- No contar con 

personal de limpieza 

vespertino. 

 

 

-La Pandemia redujo 

la matrícula estudiantil 

en lo presencial. 

-Inseguridad en la 

zona 

-La comunidad 

estudiantil sufre de 

acoso en su trayecto a 

TLAC 

-Algunos alumnos 

carecen de los recursos 

económicos mínimos 

para el transporte y las 

propias necesidades 

materiales de cada EE-   

- Tener un sistema 

político con poca 

visión hacia las artes. 
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-Académicos con 

actualización disciplinaria y 

pedagógica. 

- Contar con un reglamento 

interno. 

-Contar con programas 

actualizados. 
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