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Introducción 

El Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (Pladea) es un documento que orienta las 

acciones de las entidades, en favor de las funciones sustantivas y adjetivas de la 

Universidad Veracruzana; por lo que en el presente se exponen las metas que el Taller 

Libre de Artes Región Poza Rica- Tuxpan espera lograr en este periodo rectoral.  

 

Para la integración del Pladea del Taller libre de Artes de la región Poza Rica-

Tuxpan (TLA PR-T), utilizaremos como guía el instrumento de planeación institucional 

para la formulación de plan de desarrollo. El Programa de Trabajo 2021-2025. Por una 

transformación integral comprende seis ejes, dos considerados transversales y cuatro 

estratégicos. Establece los objetivos por tema, identifica las acciones para su cumplimiento 

y determina las metas institucionales. 

 

La metodología de trabajo para su elaboración estuvo dirigida desde vicerrectoría y 

secretaría académica de la Región Poza Rica-Tuxpan, la primera etapa consistió en la 

asistencia a un taller impartido por la Dirección de Planeación Institucional, donde se 

retoman los lineamientos y estrategias a seguir; la segunda etapa consistió en reuniones de 

trabajo al interior de la entidad, donde participaron los siguientes miembros de la 

comunidad educativa: 

 

Mtro. Rafael Briones Torres Técnico Académico T.C. IPP 

Lic. María Andrea Celis Ng Teajan Técnico Académico T.C. A 

Mtra. Ana Gabriela García Martínez Docente por Asignatura 

Lic. Ruth Angélica Vázquez Huerta Apoyo Administrativo Oficial B 

Mtra. Leticia Fernández Nicolás Docente por Asignatura 

Mtra. Marisa Jiménez Cristóbal Técnico Académico T.C B 
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Descripción 

 

Los Talleres Libres de Artes de la Universidad Veracruzana son una entidad 

académica en la Región Poza Rica- Tuxpan, con domicilio en carretera Poza Rica-Papantla 

sin número, colonia Halliburton, Poza Rica, Veracruz.  

 

Es un espacio idóneo para difundir la enseñanza encausada a despertar el interés de 

los universitarios y del público en general en los conocimientos y la práctica de las Artes. 

Desarrollar en los estudiantes los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 

que puedan apropiarse de los valores intelectuales, humanos, sociales, culturales y 

artísticos. 

 

A través del Área de Formación de Elección Libre (AFEL), cursar experiencias 

educativas artísticas, permite diversificar el contacto con ambiente de trabajo y espacios 

formativos, en condiciones múltiples e interdisciplinarias lo que promueve resultados y 

procesos innovadores que enriquecen la opción profesional en la que se está formando el 

estudiante. 

 

El Taller Libre de Artes, promueve en los periodos semestrales e intersemestrales 

una amplia y diversificada oferta de cursos-talleres EE del AFEL a alumnos inscritos de 

diferentes programas Educativos de la Región Poza Rica Tuxpan, 

Ofrece experiencias educativas con valor en créditos para el Área de Formación de 

Elección Libre de su programa de origen, favorece la formación integral   y diversifica el 

desempeño del estudiante. 

 

La matrícula que se atiende en cada una de las Experiencias Educativas (EE) 

incluye a estudiantes de los programas educativos de la Región Poza Rica –Tuxpan: 

programas educativos en las áreas académicas de Humanidades, Técnica, Ciencias de la 

Salud, Ciencias Biológico-Agropecuarias, Económico-Administrativa y Enseñanza de las 

Artes. 
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Ofrece en educación continua: cursos-talleres en las cuatro disciplinas artísticas 

dirigido a la comunidad universitaria y público en general. En atención a las necesidades de 

formación, capacitación y actualización de la comunidad para su buen desarrollo laboral, 

profesional y humano. 

 

El Taller Libre de Artes Poza Rica-Tuxpan, imparte la Licenciatura en Enseñanza 

de las Artes (LENA), ofreciendo a los alumnos una opción más en el camino de la 

enseñanza de las disciplinas artísticas que son la música, danza, teatro y artes plásticas. 

 

La Licenciatura en Enseñanza de las Artes ofrece movilidad semi-presencial y 

disciplinas artísticas como música, danza, artes plásticas y teatro de índole presencial. El 

75% de las EE son virtuales a través de la plataforma de Eminus y el 25% presenciales; por 

el periodo de contingencia estas EE se imparten a través de diferentes medios virtuales. 

ZOOM, Teams, Eminus, y de manera presencial fortalece la formación en cuatro áreas 

disciplinares: música, teatro, danza y artes visuales; permite el desarrollo de la enseñanza 

de las artes. 

 

Derivado de la atención a LENA el personal del Taller Libre de Artes ofrece, 

tutorías académicas para acompañar a los estudiantes en su trayectoria académica para 

fortalecer la permanencia y el éxito educativo, mediante la orientación en la toma de 

decisiones relacionadas con su trayectoria escolar y profesional, para fomentar la 

construcción de su perfil profesional desde la formación; así como identificar y plantear 

estrategias para resolver problemáticas en las disciplinas artísticas presentadas por los 

estudiantes en su trayectoria. 

 

El Taller Libre de Artes de la Región Poza Rica-Tuxpan, para el logro de sus metas 

cuenta con docentes, la mayoría con estudios en diferentes especialidades, que garantiza un 

proceso de enseñanza-aprendizaje coordinado y sobre todo expertos en los diferentes 

campos disciplinares de las artes como: danza, música, teatro y artes plásticas. 

La infraestructura con la que cuenta la entidad está conformada por tres edificios 

“A”, “B” y “C”. 
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Docentes TC  PA  

Grado 

Académico  
PEDPA/  

PEDEA 
Nivel H M Total  

L M D 

T.C Técnico Académico  4  0  1  3  0  2  3  0  4  
6  

Asignatura 0  3 2  1 0  0  0  0  3 

Nota: Plantilla docente. Fuente. Coordinadora del Taller libre de Arte.  

 

 

Semblanza 

 

Los Talleres Libres de Artes de la Universidad Veracruzana se fundaron con la finalidad de 

descentralizar las Artes a todas las regiones de la Universidad Veracruzana, ya que todas 

las actividades artísticas estaban concentradas en la ciudad de Xalapa. Formándose en el 

año de 1977, ubicado en calle 10 número 212, Colonia Cazones, Código Postal 92230, 

Poza Rica, Veracruz, México, en espacios del Centro de Educación Especial (Ceeepor) con 

tan solo dos aulas.  

 

El Taller Libre de Artes Poza Rica es una entidad de extensión que promueve el arte 

y la cultura, ofreciendo un servicio a la Comunidad Universitaria y Público en General, 

desempeñando un importante rol social en la impartición, difusión y creación artística de 

público en general, así como fomentando una tradición en el consumo, ejercicio y 

apreciación de las artes, en sus inicios se impartieron los primeros talleres de Dibujo 

Artístico, Pintura y Escultura en la Región. 

 

Las funciones académicas del Taller Libre de Artes han atendido al público en 

general, y en una mayoría de alumnos de las diversas facultades del campus Poza Rica-

Tuxpan dentro del programa del Modelo Educativo Institucional a través del Área de 

Formación de Elección Libre (AFEL) en 2013 proporcionándoles las herramientas básicas 

para la apreciación, entendimiento, valoración y disfrute del arte como parte de una 

formación integral y humana; el AFEL permite a los estudiantes acercarse a expresiones 

artísticas y culturales. 
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La Universidad Veracruzana observa la necesidad educativa evidente de contar con 

profesionistas de la educación artística que cuenten con competencias docentes y artísticas 

universales y que impacten en la sociedad y en la formación básica nacional e 

internacional, la Universidad Veracruzana crea un programa educativo que da respuesta a 

esta necesidad, por ello en agosto de 2017 el Taller Libre de Artes incorpora la nueva 

Licenciatura en Enseñanza de las Artes, a través de la enseñanza de la teoría y la práctica 

artístico-pedagógica de manera semiescolarizada. Se fortalecerá la formación de los 

egresados para desempeñarse como docentes capacitados en las disciplinas artísticas. 

 

Hasta febrero de 2022 el Taller Libre de Artes Poza Rica, seguía instalada en el 

domicilio inicial, contando con 3 aulas y atendiendo alumnos de talleres libres en educación 

continua, AFEL en manifestaciones artísticas y a estudiantes de la Licenciatura en 

Enseñanza de las Artes adscrita a la Facultad de Danza, dada la necesidad de espacios, se 

gestionó ante el Consejo Universitario Regional el espacio de reubicación. Ocupando los 

espacios de lo que antes era la Facultad de Arquitectura. 

El 7 de marzo de 2022 el Taller Libre de Artes inicia sus actividades en su nueva 

dirección, edificios a utilizar A, B y C; con domicilio en carretera Poza Rica-Papantla s/n, 

colonia Halliburton Poza Rica, Veracruz. 

 

 El Taller Libre de Artes es un espacio donde se difunde el conocimiento en la 

práctica de las artes a través de la educación formal y no formal. En educación continua 

ofrece cursos-talleres en las cuatro disciplinas artísticas; dirigido a la comunidad 

universitaria y público en general. Además, con el fin de apoyar en la formación integral 

del estudiante universitario, ofrece las experiencias educativas (EE) con valor en créditos 

para el Área de Formación de Elección Libre (AFEL) de su programa de origen.  

 

Con el objetivo de incidir en la transformación social desde el arte, a la vez que se 

reafirma a nuestra Universidad Veracruzana como un importante referente en el campo 

disciplinar. 
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Diagnóstico 

El diagnóstico como ejercicio de análisis permitió identificar en primera instancia la 

situación actual en el Taller libre de Artes de la Región Poza Rica - Tuxpan. Seguida de la 

identificación de elementos que pueden ser denominados como fortalezas o debilidades, a 

partir de su relación con los fines, metas y objetivos perseguidos. 

En la siguiente apartado FODA se presentan las áreas donde es importante dar seguimiento 

puntual en cada indicador. Se procederá para el seguimiento y la evaluación de la 

planeación, que se llevará a cabo a partir de identificar las acciones para el cumplimiento 

institucional. 

Fortalezas 

 

1. La entidad se ha consolidado como un espacio para la formación integral de los 

estudiantes de la región Poza Rica-Tuxpan 

2. Perfil idóneo para el desempeño del académico de tiempo completo técnico 

académico. 

3. Los docentes que participan en las experiencias educativas son especialistas en 

cada una de las áreas que imparten. 

4. Las características de las experiencias educativas (organización horario y tamaño 

de grupos) permite la atención personalizada de los estudiantes. 

5. Los niveles de satisfacción de la información de los estudiantes son altos. 

6. El 50% de los docentes del taller libre de artes cuenta con estudios de posgrado 

(maestría).  

7. Uso de herramientas estratégicas del sistema de tutorías. 
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8. Las tutorías se llevan a cabo con mayor detenimiento por parte de los tutores del 

programa educativo LENA 

9. Seguimiento de las trayectorias escolares orientando a la mejora de la eficiencia 

terminal, identificar las causas de reprobación y deserción con información 

sistematizada que permita la implementación de acciones para su atención 

oportuna y efectiva. 

10. Implementación de programas de innovación educativa.  

11. Emprendimiento en proyectos educativos, cursos y talleres. 

12. Vinculación con diferentes sectores educativos, privados y sociales.  

13. Participaciones en exposiciones, foros y encuentros artísticos. 

Áreas de oportunidad 

 

1. Abrir paso en la Enseñanza de las Artes para aumentar la matrícula y la 

permanencia. Por todo ello es muy importante que nosotros, como artistas, 

docentes e investigadores tengamos conciencia de esta situación y desde nuestros 

lugares de trabajo podamos ayudar a nuestros estudiantes a legitimar la tarea 

artística y la profesionalización en artes. 

2. Fortalecer las capacidades y herramientas tecnológicas, así como en la 

capacitación de académicos, estudiantes y personal en el uso de plataformas, tanto 

las propias (Eminus) como (Microsoft Teams), y sean plenamente aprovechadas 

por los universitarios. 

3. Actualización de salones de clase, mobiliario, equipamiento tecnológico, para 

atender los procesos artísticos y académicos de las diferentes disciplinas artísticas 

que se imparten. 

4. Promover actividades donde se ofrecen talleres, concursos, congresos y se 

presenten exposiciones colectivas artísticas y culturales de alumnos y profesores, 
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en distintas entidades de nuestra Universidad, así como en diferentes 

instituciones. 

5. Los retos de la enseñanza de las artes varían con el tiempo y están estrechamente 

ligados a las nuevas tendencias y sus consecuentes cambios de modelos 

pedagógicos y de paradigmas. 

6. Difundir las actividades para ofertar cursos o diplomados de formación continua 

para la formación artística. 

7. Crear material multimedia que promueva al Taller Libre de Artes y LENA Poza 

Rica-Tuxpan  

Debilidades 

 

1. Formación de grupos artísticos. Se abren los grupos conformados por AFEL y 

LENA, sin embargo, son temporales y dependen de la permanencia del 

estudiante 

2. Falta de recurso financiero 

3. Por pandemia y reubicación baja demanda de matrícula.  

4. Se requieren jornadas de ensayos, faltan horas para los instructores. 

5. Se requiere infraestructura, espacios, materiales, herramientas e instrumentos, de 

acuerdo a las características en cada una de las disciplinas artísticas. 

6. Falta de un contexto artístico en la región para los estudiantes, que se puedan 

sumar a nuevos proyectos. 

7. Talleres Libres de Artes, educación continua. 

● Oferta de las cuatro disciplinas artísticas  

● Requiere recuperar oferta (Sacrifica oferta, por atender AFEL y LENA) 

● Requiere más instructores  

8. AFEL 

● Oferta de las cuatro disciplinas artísticas 

● Requiere recuperar oferta (Sacrifica oferta, por atender LENA) 
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● Faltan Instructores  

9. LENA 

● Los técnicos académicos destinan el 50% de su carga académica, dejando el 

otro 50% al AFEL y talleres libres. 

● Se deben atender los programas transversales. 

● Faltan académicos  

● Faltan horas para tutoría, investigación, creación de obra, actualización. 

10. Falta de recursos humanos en administración. 

11. Oferta educativa para fortalecer y desarrollar habilidades artísticas a estudiantes 

LENA. 

 

Amenazas 

 

1. La condición económica de los estudiantes 

2. Ubicación del Taller Libre de Artes 

3. Presupuesto 

4. Difusión 

5. Falta de formación y sensibilización al acercamiento a las artes en la educación 

básica y media superior en la región. 
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Planeación 

 
Misión y visión al 2025 

 

Misión  

 

Que la actividad artística en estudiantes de la Universidad Veracruzana les brinde los 

créditos necesarios dentro del Área de Formación y Elección Libre (AFEL), 

correspondientes al plan de estudios de la carrera que se encuentran cursando, 

permitiéndoles una formación integral y un aprendizaje significativo en un nivel inicial en 

artes, incluyente con la comunidad en general, en la modalidad de alumnos de talleres libres 

con un mayor desarrollo artístico. 

 

Visión 

 

Impulsar el desarrollo de proyectos artísticos diversificados en otras áreas del arte, 

articulados al contexto cultural de los estudiantes universitarios, vinculando a los alumnos 

de Taller Libre, conformados de la sociedad en general, que implique la participación de los 

sectores público y privado en la generación, fortalecimiento y promoción de una 

comunidad sensible a las artes. 

 

Objetivos 

 

● Contar con una oferta de cursos-talleres en educación continua en las diversas 

disciplinas artísticas para difundir el conocimiento en la práctica de las mismas a 

través de la educación formal y no formal, dirigido al público en general para 

reforzar el vínculo con la sociedad a través de la difusión de la cultura. 

● Fortalecer los programas de cada una de las Experiencias Educativas en las 

tecnologías para la enseñanza a distancia en el campo artístico como: música, danza, 

teatro y artes plásticas, que abren posibilidad de crear estrategias y herramientas 

para plasmar estas creaciones artísticas virtuales.  
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● Participación de los estudiantes de los Talleres Libres de Artes de Poza Rica en la 

intervención de proyectos artísticos y culturales que inciden en un beneficio a la 

comunidad y que contribuya a la formación del estudiante.  

● Desarrollar programas de Habilidades Artísticas y Enseñanza de las Artes a través 

de la formación de grupos artísticos estudiantiles en las cuatro disciplinas artísticas. 

● Promover y difundir el arte, la cultura, la estética, el respeto a la diversidad y la 

seguridad estudiantil a nivel regional a través de eventos, exposiciones artísticas y 

experiencias educativas suficientes para desarrollar la creatividad de los alumnos de 

la región Poza Rica-Tuxpan en vinculación con diferentes instituciones del país, 

● Promover la enseñanza de las artes en general como una herramienta para un 

crecimiento personal y formación integral. 

● Sensibilizar en el área artística al entorno social. 

● Crear estrategias y mecanismos de atención que privilegien el desarrollo de 

competencias para las artes. Continuar tomando medidas que eviten la interrupción 

física necesaria para el desarrollo pleno del proceso educativo.
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Eje 1. Derechos humanos 

 

La Universidad Veracruzana región Poza Rica - Tuxpan, está constituida por una 

diversidad de género, de cultura, y de principios en los ámbitos económico, social, cultural 

y político. Los derechos humanos se encuentran fundamentados en la dignidad personal, 

además se incide en la cultura de la paz, por lo que se requiere la participación de todas y 

todos. 

Los derechos humanos como eje transversal en la educación superior se fortalecen 

en diferentes sentidos. De manera significativa la formación del estudiante impulsa el 

desarrollo de habilidades que permiten una mejor inserción en su vida laboral, logrando con 

ello fortalecer saberes axiológicos y promoviendo un ambiente de respeto, equidad, 

igualdad y tolerancia. Además, los derechos humanos coadyuvan en el fomento de un 

entorno saludable con perspectiva de género, respeto a las comunidades vulnerables y la 

cultura de la no discriminación en la comunidad universitaria, impulsando la cultura de la 

paz y la no violencia a través de la creatividad, actividades deportivas y expresiones 

artísticas. Por último, la participación de la comunidad regional en los procesos de consulta 

y órganos colegiados fortalece la toma de decisiones impactando notablemente en el futuro 

de la Universidad Veracruzana.  

 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

 

Objetivo  

1.1.1  Fortalecer cada año, la perspectiva de género en las funciones sustantivas 

en los estudiantes de la LENA y TLA PR-T, con el propósito de 

promover, proteger y garantizar derechos y espacios con equidad, 

igualdad y 100% libres de violencia para las mujeres y para las personas 

pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. 
 

Meta   

1.1.1.1 

 

1.1.1.2 

 

Atender anualmente el 100% de las quejas presentadas por la 

comunidad de los TLA PR-T y LENA sobre temas de violencia, acoso y 

hostigamiento. 

A partir de 2022, realizar anualmente al menos dos manifestaciones 
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1.1.1.3 

artísticas con temas de equidad de género 

A partir de 2023, realizar anualmente una jornada de arte y equidad de 

género  

Acciones  

 

 

1.1.1.1.1 

 

1.1.1.1.2 

 

1.1.1.2.1 

 

1.1.1.3.1 

 

Implementación de los protocolos de atención para quejas de violencia, 

acoso y hostigamiento.   

Difusión del Protocolo para Atender la Violencia de Género en la 

Universidad Veracruzana 

Presentaciones en fechas importantes como el 8 de marzo día 

internacional de la Mujer y 25 de noviembre día internacional de la 

eliminación de la violencia contra la mujer. 

Difusión y promoción de la equidad de género y diversidad mediante 

infografías, carteles, diversas propuestas y participaciones artísticas. 

 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias afrodescendientes y 

mestizas 

 

Objetivo  

 

1.2.1  Promover la interculturalidad con el propósito de garantizar una educación 

superior equitativa, inclusiva, pertinente y de calidad que permita combatir 

brechas socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y 

permanencia en la Universidad de estudiantes pertenecientes a pueblos 

originarios, afrodescendientes y comunidades equiparables. 

                       

 

 

Meta 

1.2.1.1 Al 2025 que el 100% de LENA promueva el enfoque intercultural para 

generar expresiones culturales compartidas través del diálogo y el respeto 

mutuo.  
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1.2.1.2 

 

 

 

1.2.1.4 

Al 2023, fomentar el enfoque intercultural con un evento anual dedicado a 

la identidad cultural para la concientización de la riqueza cultural de los 

pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades equiparables 

presentes en la comunidad universitaria y la región 

 

Realizar al 2025, una campaña anual de Sensibilización a la comunidad 

estudiantil y al personal administrativo sobre la no discriminación e 

inclusión de poblaciones originarias, afrodescendientes y mestizas. 

 

 

Acciones 

 

1.2.1.1.1 

 

1.2.1.2.1 

 

 

 

1.2.1.4.1 

Incorporación de dinámicas de intercambio cultural e intercultural, que 

fomente el aprendizaje de costumbres e idiomas. 

Organización de exposiciones y muestras culturales para la sensibilización 

sobre los derechos humanos y la identidad de los pueblos originarios, 

afrodescendientes y comunidades equiparables presentes la región, como 

parte de la comunidad universitaria 

Realización de una campaña de sensibilización sobre la no discriminación e 

inclusión de poblaciones originarias, afrodescendientes y mestizas 

vinculado al concurso de cartel convocado por la Dirección General de 

Difusión Cultural (DGDC). 

 

Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

 

Objetivo 

 

 

1.3.1 Proyectar e implementar acciones afirmativas y apoyos específicos en favor 

de las poblaciones originarias, afrodescendientes y de las comunidades 

equiparables, así Como para mujeres, adultos mayores, personas con 

discapacidad y jóvenes en condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad 

que pretendan cursar estudios superiores en la Universidad Veracruzana. 

 
Metas 
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1.3.1.1 

 

1.3.1.2 

Formar al 2025, un de grupo artístico inclusivo con personas que viven en 

condiciones de vulnerabilidad y discapacidad 

Lograr al 2025 el 100% de la adecuación del espacio de los TLA PR-T que 

garantice la accesibilidad para personas con discapacidad. 

 

 

 

Acciones 

 

 

1.3.1.1.1 Formación de grupo artístico de danza inclusiva para personas con 

discapacidad y jóvenes en condiciones socio-económicas de vulnerabilidad. 

 

1.3.1.1.2 Ciclo de proyección de películas y documentales sobre arte e inclusión 

 

1.3.1.2.1 

 

1.3.1.2.2 

Diseño de un plan de acondicionamiento de los espacios del TLA PR-T que 

garantice la accesibilidad para personas con discapacidad. 

 

Gestión de recursos para el acondicionamiento de los espacios del TLA 

PR-T que garantice la accesibilidad para personas con discapacidad 

 

Tema 1.4 Cultura de la paz y de la no violencia 

 

Objetivo  

 

1.4.1 Construir una cultura institucional de derechos humanos, sustentabilidad e 

integridad académica, a partir de la sensibilización, concientización y 

empoderamiento de las y los universitarios, a fin de generar un contexto 

formativo propicio para el respeto, protección y garantía del derecho a la 

educación superior y para el desarrollo de las actividades sustantivas 

universitarias con un enfoque humanístico y excelencia académica 

 

 

Metas 
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1.4.1.1 

 

 

1.4.1.2 

A partir de 2023, diseñar e implementar una muestra anual de carteles e 

infografías relacionadas con la no violencia 

 

Promover cada año al 100 % en las EE la asimilación y aplicación de los 

conceptos de la cultura y paz.  

 

 

Acciones  

1.4.1.1.1 

 

 

1.4.1.2.1 

Difusión y promoción de una convocatoria para el diseño de cartel 

relacionado con temas de la no violencia para la construcción de 

relaciones pacíficas y prevención del conflicto vinculado con la DGDC 

 

Integración en los contenidos y práctica de las EE la Cultura de paz. 

 

Tema 1.5 Arte y Creatividad 

 

Objetivo  

 

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

contribuyen a la formación humanista e integral de los estudiantes y de la 

sociedad en general, con la edificación de comunidades de paz, de respeto a 

los derechos humanos y comprometidas con la sustentabilidad 

 

Metas  

1.5.1.1 Lograr al 2025 crear al menos dos convenios de colaboración para la 

participación de grupos artísticos, en los diferentes foros disponibles en la 

ciudad de Poza Rica y zonas conurbadas. 

 

Acciones 

 

 

1.5.1.1.1 Gestión de alianzas estratégicas y creación de convenios con las entidades 

y autoridades responsables de los distintos espacios disponibles para 

presentaciones artísticas (casas de cultura, lugares públicos e iniciativa 

privada) 
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Tema 1.6 Salud y Deporte 

 

Objetivo  

1.6.1 Fortalecer las actividades deportivas como coadyuvantes en la formación 

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

pacíficas y sustentables, así como promover el desarrollo humano y la salud 

integral de los estudiantes.  

 

Metas  

 

1.6.1.1 Lograr al 2025 al 100% fomentar la activación física en los estudiantes de 

la LENA región Poza Rica Tuxpan. 

 

Acciones  

1.6.1.1.1 

 

 

1.6.1.1.2 

 

 

1.6.1.1.3 

Vinculación con el área de deporte para la implementación de actividades 

de activación física en los estudiantes de LENA. 

 

 

Implementación de espacios de experiencias educativas de AFEL 

correspondientes al área de deportes  

 

 

Participación en rally deportivo con los estudiantes de LENA 

 

Tema 1.7 Participación 

 

Objetivo  

 

1.7.1 Promover una cultura democrática en la Universidad Veracruzana, a través 

de la participación efectiva de los universitarios en los órganos de gobierno, 

poniendo en el centro de las decisiones institucionales a los derechos 

humanos, la sustentabilidad y el interés superior del estudiante. 
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Meta  

1.7.1.1 Lograr al 2023 al 100% acuerdos con las diversas entidades responsables 

para la creación de la figura del consejero alumno, en la LENA. 

 

Acciones  

1.7.1.1.1 Solicitud de, la aprobación de la figura del consejero alumno en LENA de 

parte de la entidad responsable. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea, Taller Libre de Artes Poza Rica - Tuxpan 

Eje 

transversal 

o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

1. 

Derechos 

humanos 

1.1 

Equidad de 

género y 

diversidad sexual 

1.1.1.2  

Atender cada 

año el 100% de 

las quejas 

presentadas por 

violencia, acoso 

u hostigamiento 

con el propósito 

de garantizar el 

derecho a una 

educación libre 

de violencia de 

las mujeres, 

hombres y 

personas 

pertenecientes a 

la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.2.1 

Instauración de 

procedimientos rápidos y 

sencillos, conforme a 

criterios constitucionales 

y convencionales, para 

atender los casos de 

acoso, hostigamiento y, 

en general, de violencia 

de género en contra de 

mujeres y de personas de 

la comunidad 

LGBTTTIQ+ 

 

 

1.1.1 

Fortalecer cada 

año el 100% la 

perspectiva de 

género en las 

funciones 

sustantivas en los 

estudiantes de la 

LENA, con el 

propósito de 

promover, 

proteger y 

garantizar 

derechos y 

espacios con 

equidad, igualdad 

y 100% libres de 

violencia para las 

mujeres y para las 

personas 

pertenecientes a 

la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

1.1.1.1 

Atender anualmente el 

100% de las quejas 

presentadas de por la 

comunidad del TLA Y 

LENA PR-T sobre los 

temas de violencia 

acoso y hostigamiento, 

a partir del 2022 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 100% 100% 1.1.1.1.1 

Implementación 

de los protocolos 

para atende los 

temas de violencia 

acoso y 

hostigamiento  

 

 

 

 

 

 1.1.1.2 

A partir de 2022 

realizar anualmente al 

menos dos 

manifestaciones 

artísticas con temas de 

equidad de género.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2.1 

Presentaciones en 

fechas importantes 

como el 8 de 

marzo día 

internacional de la 

Mujer y 25 de 

noviembre día 
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internacional de la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer. 

 

 1.1.1.3 

A partir de 2023 

realizar anualmente 

una Jornada “Arte y 

Equidad de género.”  

--- 1 1 1 1.1.1.3.1 

Difusión y 

promoción de la 

equidad de género 

y diversidad 

mediante 

infografías, 

carteles, diversas 

propuestas y 

participaciones 

artísticas. 

.  

 

1.2 

Interculturalidad 

de poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y mestizas 

1.2.1.1  

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

 

 

1.2.1.1.1 

Desarrollo de un Modelo 

Educativo Institucional 

que transversalice los 

derechos humanos, el 

enfoque intercultural y la 

sustentabilidad en los 

planes y programas de 

estudio de licenciatura y 

posgrado. 

 

1.2.1 

Promover la 

interculturalidad 

con el propósito 

de garantizar una 

educación 

superior 

equitativa, 

inclusiva, 

pertinente y de 

calidad que 

permita combatir 

brechas 

socioeconómicas, 

regional y de 

género en el 

acceso, tránsito y 

permanencia en 

la Universidad de 

estudiantes 

pertenecientes a 

1.2.1.1 

Lograr al 2025 que el 

100% LENA 

promuevan el enfoque 

intercultural para 

generar expresiones 

culturales compartidas 

a través del diálogo y 

el respeto mutuo 

--- 50% 75% 100% 1.2.1.1.1 

Incorporación de 

dinámicas de 

intercambio 

cultural e 

intercultural, que 

fomente el 

aprendizaje de 

costumbres e 

idiomas 
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pueblos 

originarios, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables. 

. 

 

   

. 

 

 1.2.1. 2.  

Fomentar al 2023 el 

enfoque intercutltural  

con un evento anual 

dedicado a la identidad 

cultural para la 

concientización de la 

riqueza cultural de los 

pueblos originarios, 

afrodescendientes y 

comunidades 

equiparables presentes 

en la comunidad 

--- 1 1 1 1.2.1.2.1 

Organización de 

exposiciones y 

muestras 

culturales, para la 

sensibilización 

sobre los derechos 

humanos y la 

identidad de los 

pueblos 

originarios, 

afrodescendientes 

y comunidades 

equiparables 

presentes en la 

región, como parte 

de la comunidad 

universitaria. 

   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. 

 1.2.1.4 

Realizar al 2025 una 

campaña anual de 

sensibilización a la 

comunidad estudiantil 

y al personal 

administrativo sobre la 

no discriminación e 

inclusión de 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes y 

mestizas  

--- 1 1 1 1.2.1.4.1 

Realización de una 

campaña de 

sensibilización 

vinculado al 

concurso de cartel 

convocado por la 

Dirección General 

de Difusión 

Cultural (DGDC) 
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 1.3 

Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación. 

1.3.1.1 

Diseñar e 

implementar a 

partir del 2023 

un programa de 

apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas para 

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 

vulnerabilidad 

socioeconómica de la 

Universidad Veracruzana 

y los requisitos que 

deberán satisfacerse 

según estas. 

 

1.3.1.1.7 

Incorporación a la 

estadística institucional 

de información que 

permita identificar las 

limitaciones y 

restricciones que 

enfrentan las personas 

con algún tipo de 

discapacidad para el 

desempeño de sus 

actividades universitarias. 

1.3.1 

Proyectar e 

implementar 

acciones 

afirmativas y 

apoyos 

específicos en 

favor de las 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 

y de las 

comunidades 

equiparables, así 

como para 

mujeres, adultos 

mayores, 

personas con 

discapacidad y 

jóvenes en 

condiciones 

socioeconómicas 

de vulnerabilidad 

que pretendan 

cursar estudios 

superiores en la 

Universidad 

Veracruzana. 

 

 

1.3.1.1 

Formar al 2022, un 

grupo artístico 

inclusivo con personas 

que viven en 

condiciones de 

vulnerabilidad y 

discapacidad. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1.1 

Formación de 

grupo artístico de 

danza inclusiva. 

Para personas con 

discapacidad y 

jóvenes en 

condiciones socio-

económicas de 

vulnerabilidad 

 

1.3.1.1.2 

Ciclo de 

proyección de 

documentales y 

películas sobre 

arte e inclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.3.1.2 

Lograr al 2025 el 

100% de la adecuación 

del espacio de los TLA 

PR-T que garantice la 

accesibilidad para 

personas con 

discapacidad. 

20% 

 

 

 

 

 

50% 75% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

1.3.1.2.1 

El diseño de un 

plan del 

acondicionamiento 

de los espacios del 

TLA PR-T que 

garantice la 

accesibilidad para 

personas con 

discapacidad. 
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1.3.1.2.2 

 

Gestión recursos 

para el 

acondicionamiento 

de los espacios del 

TLA PR-T que 

garantice la 

accesibilidad para 

personas con 

discapacidad. 

 

 1.4 

Cultura de la paz 

y de la no 

violencia 

1.4.1.1 

Desarrollar a 

partir del 2022 

una campaña 

permanente de 

sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para 

la construcción 

de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

 

1.4.1.1.1 

Diseño e implementación  

de una campaña  

permanente de  

sensibilización  

que coadyuve  

a la desnormalización  

de la violencia  

evite el escalamiento d 

e conflictos y procure su 

transformación positiva  

entre la comunidad  

universitaria. 

 

1.4.1 

Construir una 

cultura 

institucional de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad e 

integridad 

académica, a 

partir de la 

sensibilización, 

concientización 

y 

empoderamiento 

de las y los 

universitarios, a 

fin de generar un 

contexto 

formativo 

propicio para el 

respeto, 

protección y 

garantía del 

derecho a la 

educación 

superior y para 

el desarrollo de 

1.4.1.1 

A partir de 2023, 

diseñar e implementar 

una muestra anual de 

carteles e infografías 

relacionadas con la no 

violencia. 

 

 

 

- 1 1 1 1.4.1.1.1 

Difusión y 

promoción de una 

convocatoria para 

el diseño de cartel 

relacionado con 

temas de la no 

violencia para la 

construcción de 

relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

vinculado con la 

DGDC 

 

 

1.4.1.2.1 

Integración en los 

contenidos y 

práctica de las EE 

de la Cultura de 

paz. 
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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 

descentralización 

de las 

actividades 

artísticas y 

culturales para la 

formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes. 

 

 

1.5.1.1 

Diseño e implementación 

de programas educativos 

de licenciatura en el área 

de Artes a las regiones 

universitarias, con 

excepción de Xalapa, 

atendiendo las 

condiciones preexistentes 

y los criterios aplicables 

para la elaboración de 

nuevos programas 

educativos. 

 

1.5.1 

Fortalecer a las 

artes, la cultura y 

la creatividad 

como elementos 

que contribuyen a 

la formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes y de 

la sociedad en 

general, con la 

edificación de 

comunidades de 

paz, de respeto a 

los derechos 

humanos y 

comprometidas 

con la 

sustentabilidad. 

 

1.5.1.1 

Crear a partir del 2024 

al menos dos 

convenios de 

colaboración para la 

participación de 

grupos artísticos, en 

los diferentes foros 

disponibles en la 

ciudad de Poza Rica y 

zonas conurbadas. 

 

--- --- 2 2 1.5.1.1.1 

Gestión de 

alianzas 

estratégicas y 

creación de 

convenios con las 

entidades y 

autoridades 

responsables de 

los distintos 

espacios 

disponibles para  

presentaciones 

artísticas (casas de 

cultura, lugares 

públicos e 

iniciativa privada).  

 1.6  Salud y 

deporte 

 1.6.1.1 

Incrementar en 

un 20%, al 2025, 

la matrícula de 

actividades 

deportivas 

conforme a la 

infraestructura 

instalada o de 

1.6.1.1.1 

Diseño e implementación 

de programas para 

actividades deportivas en 

la educación no formal 

que sean ofertados a la 

comunidad universitaria 

y la población en general. 

Difusión y promoción de 

1.6.1 

Fortalecer las 

actividades 

deportivas como 

coadyuvantes en 

la formación 

integral de los 

estudiantes y en la 

construcción de 

 1.6.1.1 

Lograr al 2025 al 

100% fomentar la 

activación física en 

los estudiantes de la 

LENA región Poza 

Rica Tuxpan. 

 

 

25% 50% 75% 100% 1.6.1.1.1 

Vinculación con el 

área de deporte 

para la 

implementación 

de actividades de 

activación física 

en los estudiantes 

de LENA. 
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nueva creación. 

 

los programas de 

actividades deportivas 

entre los integrantes de la 

comunidad universitaria 

y la sociedad en general. 

 

comunidades 

saludables, 

pacíficas y 

sustentables, así 

como promover el 

desarrollo 

humano y la salud 

integral de los 

estudiantes.  

 

 

 

1.6.1.1.2 

Implementación 

de espacios de 

experiencias 

educativas de 

AFEL 

correspondientes 

al área de deportes  

 

1.6.1.1.3 

Participación en 

rally deportivo con 

los estudiantes de 

LENA 

 

 1.7 Participación 

 

1.7.1.1 

Lograr al 2025 

un incremento 

del 20% en el 

nivel de 

participación de 

los integrantes 

de la comunidad 

universitaria en 

los órganos de 

gobierno y en 

procedimientos 

de consulta y 

participación 

para la toma de 

decisiones. 

 

 1.7.1.1.1 

Apoyo e implementación 

de proyectos y programas 

elaborados e 

implementados por 

docentes y estudiantes. 

 

1.7.1.1.2 

Transformación de la 

Coordinación 

Universitaria de Atención 

Estudiantil, a fin de que 

ésta fomente la 

participación de los 

estudiantes, así como un 

proceso de formación 

humanista, basado en los 

derechos humanos y la 

sustentabilidad. 

 

1.7.1 

Promover una 

cultura 

democrática en la 

Universidad 

Veracruzana, a 

través de la 

participación 

efectiva de los 

universitarios en 

los órganos de 

gobierno, 

poniendo en el 

centro de las 

decisiones 

institucionales a 

los derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

el interés superior 

del estudiante. 

 

 

1.7.1.1 

Lograr al 2023 al 

100%  acuerdos con 

las diversas entidades 

responsables para la 

creación de la figura 

del consejero alumno, 

en la LENA. 

 

--- 100% 100% 100%  

1.7.1.1.1 

Solicitud de la 

aprobación de la 

figura del 

consejero alumno 

en LENA de parte 

de la entidad 

responsable. 
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Eje 2. Sustentabilidad 

 

La sustentabilidad es un proceso que implica la satisfacción de las necesidades de la 

humanidad en el presente y garantiza al mismo tiempo la satisfacción de las necesidades 

futuras. En este sentido, la Universidad Veracruzana región Poza Rica – Tuxpan se dirige 

hacia una transformación profunda con el impulso del Plan Maestro de Sustentabilidad 

2030, adoptando la sustentabilidad como elemento transversal, crítico y transformador en 

sus políticas institucionales, en los contenidos curriculares y en sus enfoques de 

investigación, para una transición socioambiental de la comunidad universitaria, que le 

permita contribuir con soluciones que modifiquen su realidad inmediata y aspirar a una 

sociedad sustentable. 

 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad 

 

Objetivo 

 

 

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

estudio como en la práctica pedagógica, la sustentabilidad para favorecer 

una oferta educativa con pertinencia socioambiental. 

 

Meta 

 

 

2.1.1.1 Lograr al 2025 incluir en al menos 4 Experiencias Educativas, un apartado 

específico para la información, la reflexión y acción respecto al riesgo y 

vulnerabilidad ocasionados por la crisis climática con pertinencia 

socioambiental.  

 

2..1.1.2 A partir de 2023, lograr que el 80% de los docentes asistan a los cursos 

ProFA de la CoSustenta cada dos años.  

 

Acciones 

 

 

 

2.1.1.1.1 Difusión y promoción, desde lo artístico, de temáticas relacionadas con la 
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crisis ambiental (residuos, agua, contaminación ambiental, alimentación, 

consumo responsable), la posibilidad de la revalorización a través del arte. 

  

2.1.1.2.1 Incorporación de los académicos a Cursos ProFA relacionados con el 

enfoque de sustentabilidad. 

  

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social 

 

Objetivo 

 

 

2.2.1 Promover, a través de las funciones sustantivas universitarias, el abordaje 

de diversos problemas socioambientales de la región y el estado, desde 

enfoques basados en los derechos humanos, la defensa del territorio, la 

justicia ambiental y la ecología política. 

 

Meta 

 

 

2.2.1.1 Contar a partir del 2023 con un plan que comprenda la elaboración de 

lineamientos para crear conciencia sobre el manejo de residuos, cuidado y 

uso responsable de los recursos naturales y de la energía eléctrica. 
 

Acciones 

 

 

2.2.1.1.1 

 

2.2.1.1.2 

 

2.2.1.1.3 

Redacción de lineamientos internos para el plan de acción. 

 

 

Vinculación con los principales actores socioambientales para llegar a 

acuerdos de colaboración 

 

Elaboración de infografías 

 

 

Tema 2.3 Biodiversidad, integridad ecosistémica y diversidad cultural. 

 

Objetivo  
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2.3.1 Incentivar el desarrollo de investigaciones e intervenciones inter, multi y 

transdisciplinarias sobre biodiversidad, integridad ecosistémica, saberes 

ancestrales y la salud física, mental y emocional 

 

Meta 

 

 

2.3.1.1 Lograr el 60% de participación de la comunidad de los TLA PR-T en 

proyectos relacionados con los saberes ancestrales de la cultura huasteca y 

totonaca para su difusión. 

 

Acciones 

 

 

2.3.1.1.1 Trabajo de campo con artesanos de la región para conocer sus saberes 

ancestrales y biodiversidad cultural, tales como, pigmentos naturales con 

plantas de la región, herbolaria, estrellas de palma y alfarería. 

  

 

Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo. 

 

Objetivo 

 

 

2.4.1 Promover entre la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana 

hábitos alimentarios que contemplen el consumo responsable de productos 

nutritivos de origen local, libres de agroquímicos y sustancias tóxicas, así 

como la producción agroecológica de alimentos y plantas medicinales. 

 

Meta 

 

 

2.4.1.1 Adecuar al 2025 el 100% la cafetería de los TLA PR-T 

 

2.4.1.2 A partir del 2023 desarrollar anualmente una evaluación diagnóstica de los 

hábitos alimenticios de la comunidad estudiantil. 
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2.4.1.3 Crear al 2025 al 100% los lineamientos para la venta de alimentos 

saludables dentro de la cafetería. 

 

2.4.1.4 Incorporar a partir de las 2022 acciones en el cuidado y reforestación del 

40% de las áreas verdes de las instalaciones de TLA PR-T. 

 

 

Acciones 

 

 

 

2.4.1.1.1 Gestión de recursos y concesión para el funcionamiento de la cafetería. 

2.4.1.2.1 Creación de encuesta de hábitos alimenticios y actividad física en la 

comunidad estudiantil. 

 

2.4.1.3.1 Campaña para promover la alimentación sustentable y saludable. 

 

2.4.1.4.1 Creación de un huerto, plantar hortalizas, hierbas aromáticas, plantas 

medicinales y para obtener pigmentos naturales. 
  

 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

 

Objetivo 

 

 

2.5.1 Promover la sustentabilidad en todos los ámbitos y niveles de la 

administración y gestión universitaria, a fin de llevar a cabo un manejo 

sustentable de agua, energía y espacios universitarios, así como reducir la 

generación de residuos sólidos, de manejo especial y peligrosos  

 

Meta 

 

 

2.5.1.1 Contar a partir de 2023 con un plan de acción para que la población 

universitaria del TLA PR-T (docentes, administrativos y trabajadores 

técnicos y manuales) conozca el Plan Maestro de Sustentabilidad y el 

reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad de la Universidad 
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Veracruzana.  

 

 

  

Acciones 

 

 

 

2.5.1.1.1 Atención al Plan Maestro de Sustentabilidad 2030 y el reglamento de la 

sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, mediante pláticas e 

infografías. 

 

 

 

Tema 2.6 Integración de políticas y enfoque regional y local 

 

Objetivo 

 

 

2.6.1 Atender las necesidades formativas, de investigación, diseño y análisis de 

políticas, así como de intervenciones específicas en comunidades locales, el 

sector gubernamental, privado y de la sociedad civil organizada a partir de 

prioridades regionales y estatales de sustentabilidad. 

 

Meta 

 

 

2.6.1.1 

 

 

2.6.1.2 

 

Atender anualmente a partir de 2022 el 100% de las solicitudes de 

vinculación con instituciones Estatales y Nacionales para la atención de 

problemas socioambientales. 

  

Implementar criterios para la adquisición responsable de bienes de menor 

impacto ambiental (infraestructura, vehículos, limpieza, papelería y otros). 

Acciones 

 

 

2.6.1.1.1 Participación en proyectos municipales, estatales y /o nacionales de 

sustentabilidad.  
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2.6.1.2.1        Compra pilas recargables para los aparatos electrónicos. 

2.6.1.2.2 Compra productos de limpieza amigables con el medio ambiente 

(incluyendo los contenedores). 

 

2.6.1.2.3 Implementación de criterios en el uso responsable de productos de 

papelería y desechables. 

 

2.6.1.2.4 Reciclaje del papel que se desecha para utilizarlo en artes plásticas. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea Taller Libre de Artes 

Eje transversal 

o estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

Eje 2  

Sustentabilidad 2.1 

Riesgo y 

vulnerabilidad 

2.1.1.1 

Lograr al 2025 

que el 100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado incluyan 

en su plan de 

estudios el 

enfoque de 

sustentabilidad. 

2.1.1.1.1 

Desarrollo de un 

Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos 

y la 

sustentabilidad en 

los planes y 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

 

 

 

2.1.1 

Ofrecer una 

formación integral 

que transversalice, 

tanto en los planes 

de estudio como en 

la práctica 

pedagógica, la 

sustentabilidad para 

favorecer una oferta 

educativa con 

pertinencia 

socioambiental. 

2.1.1.1 

Lograr al 2025 

incluir en al menos 4 

Experiencias 

Educativas, un 

apartado específico 

para la información, 

la reflexión y acción 

respecto al riesgo y 

vulnerabilidad 

ocasionados por la 

crisis climática con 

pertinencia 

socioambiental.  

--- 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

 

2.1.1.1.1 

Difusión y 

promoción, desde lo 

artístico, de temáticas 

relacionadas con la 

crisis ambiental 

(residuos, agua, 

contaminación 

ambiental, 

alimentación, 

consumo 

responsable), la 

posibilidad de la 

revalorización a 

través del arte. 

 



 

 

Pág. 38  Universidad Veracruzana 

 PLADER 2021-2025  |  Región Poza Rica-Tuxpan 

 

 

 

 2.1.1.1.2 

Formación de la 

planta académica 

en competencias 

teóricas y 

pedagógicas en 

materia de 

sustentabilidad, 

tanto en el ámbito 

de la docencia 

como de la 

investigación. 

 2.1.1.2 

Lograr a partir de 

2024 que el 80% de 

los docentes asistan 

a los cursos ProFA 

de la CoSustenta 

cada dos años.  

--- 40% 80% --- 2.1.1.2.1 

Incorporación de los 

académicos a Cursos 

ProFA  relacionados 

con el enfoque de 

sustentabilidad.  

 

 2.2  

Crisis 

climática y 

resiliencia 

social 

2.2.1.1 

Contar a partir del 

2022 con un Plan 

de Acción 

Climática 

Institucional 

2.2.1.1.1 

Creación e 

implementación 

del Plan de Acción 

Climática de la 

Universidad.  
 

2.2.1.1.2 

Participación en la 

elaboración y 

evaluación de 

políticas públicas 

relacionadas con 

la creación de 

resiliencia social 

frente a las 

amenazas 

generadas por los 

problemas 

socioambientales.  

2.2.1.1.3 

Implementación 

de estrategias de 

difusión en la 

comunidad 

universitaria que 

permitan conocer 

los problemas 

2.2.1 

Promover, a través 

de las funciones 

sustantivas 

universitarias, el 

abordaje de diversos 

problemas 

socioambientales de 

la región y el estado, 

desde enfoques 

basados en los 

derechos humanos, 

la defensa del 

territorio, la justicia 

ambiental y la 

ecología política. 

2.2.1.1 

Contar a partir del 

2023 con un plan 

que comprenda la 

elaboración de 

lineamientos para 

crear conciencia 

sobre el manejo de 

residuos, cuidado y 

uso responsable de 

los recursos 

naturales y de la 

energía eléctrica 

-- 1 -- -- 2.2.1.1.1 

Redacción de 

lineamientos internos 

para el plan de acción. 

2.2.1.1.2 

Vinculación con los 

principales actores 

socioambientales para 

llegar a acuerdos de 

colaboración 
 

2.2.1.1.3 

Elaboración de 

infografías  
 

 



 

 

 Universidad Veracruzana 

PLADEA 2021-2025  |  Región Poza Rica - Tuxpan 

 

socioambientales 

y promover 

acciones en temas 

de mejoramiento 

del medio 

ambiente y la 

sustentabilidad 

 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. 

2.3.1.1.2 

Apoyo a las 

solicitudes de 

vinculación con 

productores 

locales para la 

transición 

agroecológica de 

sistemas de 

producción. 

2.3.1 

Incentivar el 

desarrollo de 

investigaciones e 

intervenciones inter, 

multi y 

transdisciplinarias 

sobre biodiversidad, 

integridad 

ecosistémica, 

saberes ancestrales y 

la salud física, 

mental y emocional 

 

2.3.1.1 

Lograr  al 2025 que 

el 60%  la 

participación de la 

comunidad de los 

TLA PR-T de 

saberes ancestrales 

de la cultura 

huasteca y totonaca 

para su difusión. 

10% 25% 50% 60% 

 

2.3.1.1.1 

Trabajo de campo con 

artesanos de la región 

para conocer sus 

saberes ancestrales y 

biodiversidad cultural, 

tales como, pigmentos 

naturales con plantas 

de la región, 

herbolaria, estrellas 

de palma y alfarería 
 

 

 

 2.4 

Estilo de vida 

y patrones de 

consumo 

2.4.1.1 

Incrementar al 

2025 en 20% el 

número de 

comedores, 

cafeterías y 

expendios de 

comida 

universitarios que 

respondan a un 

patrón de consumo 

saludable, 

2.4.1.1.1 

Promoción de la 

incorporación de 

opciones 

saludables de 

alimentación en 

cafeterías, 

comedores y 

expendios de 

comida 

universitarios. 
 

2.4.1 

Promover entre la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad 

veracruzana hábitos 

alimentarios que 

contemplen el 

consumo 

responsable de 

productos nutritivos 

de origen local, 

2.4.1.1 

Adecuar al 2025  el 

100%  la cafetería de 

los TLA PR-T.  
 

 

--- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.1.1 

Gestión de recursos y 

concesión para el 

funcionamiento de la 

cafetería. 
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responsable y 

sustentable. 
 

2.4.1.2 

Adecuar al 2025 

un 5% de las áreas 

verdes 

universitarias con 

especies vegetales 

de las 

biorregiones, aptas 

para el estudio, la 

convivencia, el 

descanso, la 

cultura y el 

deporte, de alto 

valor ecológico y 

de bajo costo en su 

mantenimiento. 
 

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 

 

2.4.1.2.1 

Rescate y 

habilitación de 

áreas verdes 

universitarias con 

especies vegetales 

nativas de las 

biorregiones, para 

la recreación de la 

comunidad 

universitaria y el 

público en 

general. 
 

2.4.1.3.1 

Desarrollo de un 

Modelo Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos 

humanos, la 

perspectiva de 

género y la 

sustentabilidad en 

los planes y 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 
 

 

2.4.1.3.2 

Diseño e 

implementación 

de contenidos para 

los programas 

educativos, que 

incorporen temas 

sobre patrones de 

libres de 

agroquímicos y 

sustancias tóxicas, 

así como la 

producción 

agroecológica de 

alimentos y plantas 

medicinales. 
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consumo de 

alimentos 

saludables y 

realización de 

actividades físicas 

 2.5 

Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus 

2.5.1.1 

Incorporar a partir 

de 2022 acciones 

sobre temas de 

sustentabilidad en 

el 100% de los 

planes de 

desarrollo de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 
 

2.5.1.2 

Contar al 2023 

con la 

actualización del 

Reglamento para 

la Gestión de la 

Sustentabilidad, a 

fin de una mayor 

pertinencia y 

articulación con 

los demás 

instrumentos de la 

normativa 

universitaria. 
 

2.5.1.1.1 

Impulso a la 

socialización, 

apropiación e 

implementación 

del Plan Maestro 

de Sustentabilidad 

2030.  
 

2.5.1.1.2 

Determinación de 

indicadores de 

sustentabilidad en 

el nivel 

institucional.  
 

 

 

2.5.1 

Promover la 

sustentabilidad en 

todos los ámbitos y 

niveles de la 

administración y 

gestión 

universitaria, a fin 

de llevar a cabo un 

manejo sustentable 

de agua, energía y 

espacios 

universitarios, así 

como reducir la 

generación de 

residuos sólidos, de 

manejo especial y 

peligrosos. 

2.5.1.1 

Contar  a partir de 

2023 con un plan de 

acción para que la 

población 

universitaria del 

TLA PR-T 

(docentes, 

administrativos y 

trabajadores técnicos 

y manuales) conozca 

el Plan Maestro de 

Sustentabilidad y el 

Reglamento para la 

Gestión de la 

Sustentabilidad de la 

Universidad 

Veracruzana.  

 

- 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.1.1 

Atención al Plan 

Maestro de 

Sustentabilidad 2030 

el Reglamento para la 

Gestión de la 

Sustentabilidad de la 

Universidad 

Veracruzana, 

mediante pláticas e 

infografías. 
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 2.6 

Integración de 

políticas y 

enfoque 

regional y 

local 

2.6.1.1 

Atender 

anualmente a 

partir del 2022 el 

100% de las 

solicitudes de 

participación en 

los procesos y 

espacios 

intersectoriales 

para el diseño y la 

evaluación de 

políticas públicas 

municipales y 

estatales 

relacionadas con 

problemas 

socioambientales 

y prioridades 

regionales y 

estatales de 

sustentabilidad. 
 

2.6.1.2 

Contar a partir de 

2022 con un 

programa 

institucional que 

impulse la cultura 

de compra 

responsable, 

considerando la 

2.6.1.1.1 

Atención a las 

solicitudes de 

gobiernos 

municipales para 

contribuir al 

diseño de planes 

de desarrollo 

local. 
 

2.6.1.2.1 

Implementación 

de criterios para la 

adquisición 

responsable de 

bienes de menor 

impacto ambiental 

(infraestructura, 

vehículos, 

limpieza, papelería 

y otros).  
 

2.6.1.2.2 

Priorización en la 

adquisición de 

bienes y servicios 

a proveedores 

locales y 

regionales que 

cumplan con 

criterios 

sustentables. 

2.6.1 

Atender las 

necesidades 

formativas, de 

investigación, 

diseño y análisis de 

políticas, así como 

de intervenciones 

específicas en 

comunidades 

locales, el sector 

gubernamental, 

privado y de la 

sociedad civil 

organizada a partir 

de prioridades 

regionales y 

estatales de 

sustentabilidad. 
 

 

2.6.1.1 

Atender anualmente 

a partir de 2022 el 

100% las solicitudes 

de  vinculación con 

instituciones 

Estatales y 

Nacionales para la 

atención de 

problemas 

socioambientales. 

 

2.6.1.2 

 

Implementar 

criterios para la 

adquisicion 

responsable de 

bienes de menor 

impacto ambiental 

(infraestructura, 

vehículos, limpieza, 

papelería y otros). 

  

20% 
 

 

 

 

 

 

 

40% 
 

 

 

 

 

60% 
 

 

 

 

 

100% 
 

 

 

 

 

2.6.1.1.1 

Participación en 

proyectos 

municipales, estatales 

y /o nacionales de 

sustentabilidad.  
 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.2.1 

Comprar pilas 

recargables para los 

aparatos electórnicos. 

2.6.1.2.2 

Compra de productos 

de limpieza amigables 

con el medio 

ambiente (incluyendo 

los contenedores). 

2.6.1.2.3 

Implementación de 

criterios en el uso 

responsable de 

productos de 

papelería y 

desechables  

2.6.1.2.4 

Reciclaje del papel 
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disminución del 

impacto ambiental 

y el 

fortalecimiento de 

la economía 

regional bajo un 

esquema de 

economía social y 

solidaria. 

que se desecha para 

elaborar, para 

utilizarlo en artes 

plásticas. 
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Eje 3. Docencia e innovación académica 

 

Con el propósito de la generación y aplicación innovadora del conocimiento, este 

eje busca articular los derechos humanos y la sustentabilidad, promoviendo principalmente 

la equidad, la inclusión de grupos vulnerables y la colaboración transdisciplinaria; 

fortaleciendo las áreas estratégicas relacionadas a la formación integral de los estudiantes 

mismas que se sustentarán en estos temas transversales y la disciplina; mediante el uso de 

modalidades no convencionales apoyadas en las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación.  

Otro de los compromisos es el fortalecimiento y fomento de la investigación que 

contribuya a la divulgación científica y avance tecnológico, incrementando las capacidades 

de la planta académica y en la consolidación de los cuerpos académicos.  

 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

 

Objetivo 

 

3.1.1 Ampliar y diversificar los programas educativos de técnico, técnico superior 

universitario, licenciatura y posgrado, así como las modalidades de estudio, con 

el propósito de coadyuvar a una mayor disponibilidad de la educación superior 

en el estado de Veracruz y el país, con programas educativos inclusivos, 

pertinentes, adecuados culturalmente, de buena calidad y que respondan a las 

vocaciones regionales universitarias. 

 

     Meta 

 

3.1.1.2 

 

3.1.1.4 

Para el 2025, detección por medio de la encuesta y atención del 100% de los 

alumnos pertenecientes a los grupos vulnerables de la comunidad estudiantil.  

Contar a partir del 2025 con el 100% con un Técnico Superior Universitario 

(TSU) capacitado en las áreas de Música, Danza, Teatro y Artes Plásticas, 

mediado por las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y 

aprendizaje digitales.   
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Acciones 

 

3.1.1.2.1 

 

 

3.1.1.2.2 

 

 

3.1.1.2.3 

 

 

3.1.1.4.1 

Redacción de encuesta para la detección de estudiantes pertenecientes a grupos 

vulnerados.  

 

Implementación de la encuesta sobre grupos vulnerados al 100% de los 

alumnos de los TLA PR-T y LENA. 

 

Diseño e implementación de oferta académica de educación no formal a través 

de los cursos de educación continua. 

 

Implementación de un estudio de factibilidad para generar un diagnóstico que 

detecte las necesidades que justifiquen la creación del TSU. 

  

 

Tema 3.2 Educación en línea 

 

Objetivo 

 

3.2.1 Diseñar y actualizar la modalidad virtual, para ampliar la oferta educativa 

de licenciatura de calidad. 

 

  

Meta 

 

3.2.1.1 

 

 

3.2.1.2 

 

 

Contar a partir del 2023 con el 100% de los académicos en el manejo 

de software especializado en las diferentes disciplinas. 

 

Lograr al 2025 el 100% de integración de software especializado para 

su uso en el proceso de enseñanza aprendizaje, para la impartición de 

experiencias educativas desde una perspectiva integral e innovadora. 
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3.2.1.3 

 

 

3.2.1.4 

 

 

 

3.2.1.5 

 

 

 

Lograr al 2025, que el 100% de las sesiones sincrónicas de educación 

en línea queden grabadas como registro para consulta y estudio.  

 

Lograr al 2025 solicitar que el 100% de los docentes presente 

evidencias de los proyectos de sus respectivas experiencias educativas 

en formatos digitales innovadores para la creación de un acervo digital. 

 

Lograr al 2025 que el 40% la totalidad de las aulas de los talleres libres 

de arte sean híbridas. 

 

 

 

 

 

Acciones 

 

3.2.1.1.1 

 

 

3.2.1.1.2 

 

 

3.2.1.1.3 

 

 

3.2.1.1.4 

 

 

3.2.1.4.1 

 

 

Capacitación en el manejo de software especializado en las diferentes 

disciplinas artísticas. 

 

Aplicación de software para edición de audio y video en los diferentes 

productos artísticos y en su difusión del Taller Libre de Artes. 

 

Adquisición de licencias de software especializado para las diferentes 

disciplinas (diseño, Producción de audio y video). 

 

Aplicación de un modelo híbrido para las clases en línea y presenciales 

empleando la infraestructura existente. 

 

Creación del acervo digital de productos artísticos basados en las 

evidencias de desempeño de las Experiencias Educativas de los Talleres 

Libres de Artes. 
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3.2.1.5.1 

 

 

3.2.1.1.8 

 

 

 

Implementación de aulas híbridas para cada una de las disciplinas de la 

LENA. 

 

Implementación de un repetidor de señal en cada uno de los edificios para 

que todas las instalaciones tengan señal de internet de la red RIUV. 

 

 
Tema 3.3 Formación Integral del Estudiante 

 

Objetivo 

 

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

en el interés superior del estudiante, proporcionándole una educación 

humanista, integral, pertinente y de calidad, mediante un Modelo Educativo 

Institucional que transversalice los derechos humanos y la sustentabilidad, 

que sea pertinente y que atienda a las deficiencias de implementación 

observadas a través de su trayectoria histórica. 

 

Meta 

 

3.3.1.1 Lograr al 2025, fortalecer al 100% el programa institucional de tutorías 

académicas. 

3.3.1.2 A partir del 2022 diseñar un programa que favorezca los grupos de estudio 

orientados a disminuir el rezago, el abandono y la reprobación escolar y a 

mejorar la eficiencia terminal. 

 

Acciones 

3.3.1.1.1 Mejora y fortalecimiento semestral de la coordinación institucional de 

tutorías de la Licenciatura en Enseñanza de las Artes. 
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3.3.1.1.2 Mejoramiento de acompañamiento orientado a disminuir el rezago, a mejorar 

la eficiencia terminal, buscando estrategias en reuniones semestrales entre los 

tutores y docentes de la licenciatura en Enseñanza de las Artes. 

 

 

Tema 3.4 Educación Intercultural 

 

Objetivo 

3.4.1 Reconocer en los diversos programas educativos la presencia de la población 

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

garantizar en el proceso de formación profesional su inclusión y el 

aseguramiento de sus derechos humanos. 

 

Metas 

3.4.1.1  A partir del 2022 lograr un encuentro de universitarios entre las regiones que 

imparten la Licenciatura en Enseñanza de las Artes. 

3.4.1.2 A partir de 2022 proponer la emisión de una convocatoria de festivales 

universitarios para favorecer el intercambio interregional. 

3.4.1.3 A partir del 2022 lograr una campaña de promoción que favorezca la 

inclusión y prácticas interculturales. 

3.4.1.4 A partir de 2022 diseñar un programa anual que favorezca las prácticas 

artísticas regionales. 

3.4.1.5 A partir de 2022 fortalecer el programa de inducción a la Licenciatura en 

Enseñanza de las Artes. 

 

Acciones 

3.4.1.1.1 Diseño e implementación de un encuentro interregional de la Licenciatura en 

Enseñanza de las Artes. 

3.4.1.2.1 Ser anfitrión cada dos años, de al menos un festival universitario. 
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3.4.1.3.1 Desarrollo de una campaña de difusión entre los integrantes de LENA sobre 

prácticas interculturales que posibiliten una cultura de paz por el bien común, 

el respeto a la diferencia, la justicia y la equidad. 

3.4.1.4.1 Impulso a proyectos de investigación a artesanos, talleristas, creadores de la 

región del Totonacapan y la huasteca. 

3.4.1.5.1 Diseño e impartición de curso de inducción integrado por las diferentes 

disciplinas que contempla la licenciatura en Enseñanza de las Artes que 

contribuye a fortalecer su permanencia en la Universidad Veracruzana. 

 

Tema 3.5 Modelo Educativo 

 

Objetivo 

3.5.1 Actualizar y fortalecer el Modelo Educativo Institucional a través de una 

comisión de rediseño conformada por expertos internos y externos, a fin de 

atender las necesidades detectadas en torno a su aplicación, transversalizar el 

enfoque de derechos humanos y sustentabilidad, así como de asegurar una 

mayor accesibilidad a los estudios que ofrece la Universidad Veracruzana. 

Meta 

3.5.1.1 Lograr al 2023, el 100% de la valoración y actualización de los contenidos 

impartidos en las experiencias educativas con el fin de mantener y fortalecer 

la pertinencia y calidad. 

Acciones 

3.5.1.1 Valoración y actualización para el fortalecimiento de los contenidos de EE, 

orientados a la mejora continua de la educación que reciben los estudiantes.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

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

Eje transversal o 

estratégico Tema Meta Acción Objetivo Meta específica Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 
 3. Docencia e 

innovación 

académica 

3.1  

Cobertura 

incluyente y de 

calidad 

3.1.1.2 

Incrementar al 

2025 el 100% de 

la matrícula en 

educación 

formal de 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos 

(personas con 

discapacidad, 

adultos mayores, 

madres solteras, 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendiente

s y comunidades 

equiparables, 

entre otros) en 

diversos 

programas 

educativos y con 

apoyo de cursos 

de nivelación 

para asegurar 

una trayectoria 

escolar exitosa. 

3.1.1.2.1 

Diseño y 

aplicación de 

instrumentos 

para la 

identificación de 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos. 

3.1.1 

Ampliar y 

diversificar los 

programas 

educativos de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado, así 

como las 

modalidades de 

estudio, con el 

propósito de 

coadyuvar a una 

mayor 

disponibilidad de 

la educación 

superior en el 

estado de 

Veracruz y el 

país, con 

programas 

educativos 

inclusivos, 

pertinentes, 

adecuados 

culturalmente, de 

buena calidad y 

que respondan a 

las vocaciones 

regionales 

universitarias. 

3.1.1.2 

Detectar para el 

2025, por 

medio de la 

encuesta y 

atención del 

100% de los 

alumnos 

pertenecientes 

a los grupos 

vulnerables de 

la comunidad 

estudiantil. 

25% 50% 75% 100% 3.1.1.2.1 

Redacción de 

encuesta para la 

detección de 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerados.   

  

  

3.1.1.2.2 

Implementación 

de la encuesta 

sobre grupos 

vulnerados al 

100% de los 

alumnos de los 

TLA PR-T y 

LENA.  

  

3.1.1.2.3 

Diseño e 

implementación 

de oferta 

académica de 

educación no 

formal a través 

de los cursos de 

educación 

continua. 
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    3.1.1.4  

Lograr que al 

2025 el 100% de 

las entidades 

académicas que 

imparten 

programas 

educativos de 

licenciatura; 

implementen al 

menos un evento 

de educación 

continua al año, 

basado en 

necesidades 

detectadas, con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social 

y económico, y 

que generen 

recursos propios 

para la 

Institución. 

3.1.1.4.1 

Diseño e 

implementación 

de eventos de 

educación 

continua en las 

entidades 

académicas que 

imparten 

programas 

educativos de 

licenciatura, con 

pertinencia e 

impacto en el 

desarrollo social 

y económico 

  3.1.1.4 

Contar a partir 

del 2025 con el 

100% con un 

Técnico 

Superior 

Universitario 

(TSU) 

capacitado en 

las áreas de 

Música, Danza, 

Teatro y Artes 

Plásticas, 

mediado por 

las tecnologías 

de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

25% 50% 75% 100% 3.1.1.4.1 

Implementación 

de un estudio de 

factibilidad para 

generar un 

diagnóstico que 

detecte las 

necesidades que 

justifiquen la 

creación del 

TSU. 

  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 

respecto al 

aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

3.2.1.1.1 

Implementación 

de un modelo de 

capacitación 

para académicos 

en el dominio de 

habilidades en 

diseño, 

desarrollo y 

mantenimiento 

de experiencias 

educativas, 

aplicando 

herramientas de 

comunicación 

multimodal y 

gestión, 

almacenamiento, 

3.2.1 

Diseñar y 

actualizar 

programas 

educativos en 

modalidad 

virtual, para 

ampliar la oferta 

educativa de 

licenciatura de 

calidad. 

3.2.1.1 

Contar a partir 

del 2025 con el 

100% de los 

académicos en 

el manejo de 

software 

especializado 

en las 

diferentes 

disciplinas. 

---  20% 60% 100% 3.2.1.1.1 

Capacitación en 

el manejo de 

software 

especializado en 

las diferentes 

disciplinas 

artísticas. 
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recreación, 

cocreación y 

distribución 

social del 

conocimiento a 

través de redes 

en 

multiplataforma 

educativa, 

distribuidas en 

ambientes de 

aprendizaje 

híbridos. 

      3.2.1.1.2  

Diseño y 

generación de 

oferta educativa 

en modalidad 

virtual de 

programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

  3.2.1.2 

Lograr al 2025 

que el 100% 

Integrar 

softwares 

especializados 

para su uso en 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, 

para la 

impartición de 

Experiencias 

Educativas 

desde una 

perspectiva 

integral e 

innovadora. 

--- 25% 50% 100% 3.2.1.1.2 

Aplicación de 

software para 

edición de audio 

y video en los 

diferentes 

productos 

artísticos y en su 

difusión del 

Taller Libre de  

Artes 

      3.2.1.1.3 

Participación del 

50% de los 

profesores de 

tiempo completo 

en acciones para 

la innovación 

docente. 

  3.2.1.3 

Lograr al 2025, 

que el 100% la 

educación en 

línea con 

sesiones 

sincrónicas y 

grabadas que 

queden como 

registro para 

consulta y 

--- 20% 60% 100% 3.2.1.1.3 

Adquisición de 

licencias de 

software 

especializado 

para las 

diferentes 

disciplinas  

(diseño, 

Producción de 

audio y video) 



 

 

 Universidad Veracruzana 

PLADEA 2021-2025  |  Región Poza Rica - Tuxpan 

 

estudio.   

3.2.1.1.4 

Aplicación de un 

modelo híbrido 

para las clases en 

línea y 

presenciales 

empleando la 

infraestructura 

existente. 

          3.2.1.4 

Lograr al 2025 

solicitar que el 

100% de los 

docentes 

presente 

evidencias de 

los proyectos 

de sus 

respectivas 

experiencias 

educativas en 

formatos 

digitales 

innovadores 

para la creación 

de un acervo 

digital. 

--- 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4.1 

Creación del 

acervo digital de 

productos 

artísticos basados 

en las evidencias 

de desempeño de 

las Experiencias 

Educativas de los 

Talleres Libres 

de Artes. 

  

  

  

  



 

 

Pág. 54  Universidad Veracruzana 

 PLADER 2021-2025  |  Región Poza Rica-Tuxpan 

 

          3.2.1.5 

Lograr al 2025 

que el 40% la 

totalidad de las 

aulas de los 

talleres libres 

de arte sean 

híbridas.  

  

  

--- 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.5.1 

Implementación 

de aulas híbridas 

para cada una de 

las disciplinas de 

la LENA 

  

  

3.2.1.5.2 

Implementación 

de un repetidor 

de señal en cada 

uno de los 

edificios para 

que todas las 

instalaciones 

tengan señal de 

internet de la red 

RIUV.  

  

  3.3 

Formación 

Integral del 

estudiante 

3.3.1 

Lograr al 2025 

que el 100% de 

los estudiantes 

cuenten con 

tutoría 

académica para 

el tránsito de 

estos por los 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

3.3.1.1.1 

Ampliación y 

fortalecimiento 

del programa 

institucional de 

tutorías 

académicas con 

miras a 

favorecer la 

trayectoria 

escolar del 

estudiante y la 

conclusión 

oportuna de sus 

estudios.  

  

3.3.1 

Colocar en el 

centro de las 

actividades 

sustantivas y 

adjetivas 

universitarias en 

el interés superior 

del estudiante, 

proporcionándole 

una educación 

humanista, 

integral, 

pertinente y de 

calidad, mediante 

un Modelo 

Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos 

humanos y la 

sustentabilidad, 

3.3.1.1 

Lograr al 2025, 

fortalecer al 

100% el 

programa 

institucional de 

tutorías 

académicas. 

--- 25% 60% 100% 3.3.1.1.1 

Mejora y 

fortalecimiento 

semestral de la 

coordinación 

institucional de 

tutorías de la 

Licenciatura en 

Enseñanza de las 

Artes. 

  

3.3.1.1.2 

Mejoramiento de 

acompañamiento 

orientado a 

disminuir el 

rezago, a mejorar 

la eficiencia 

terminal,, 

buscando 

estrategias en 

reuniones 
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que sea pertinente 

y que atienda a 

las deficiencias 

de 

implementación 

observadas a 

través de su 

trayectoria 

histórica. 

semestrales entre 

los tutores y 

docentes de la 

licenciatura en 

Enseñanza de las 

Artes. 

      3.3.1.1.2 

Mejoramiento de 

los esquemas de 

acompañamiento 

y convivencia 

escolar 

orientados a 

disminuir el 

rezago, el 

abandono y la 

reprobación 

escolar y a 

mejorar la 

eficiencia 

terminal. 

  3.3.1.2 

A partir del 

2022 diseñar 

un programa 

que favorezca 

los grupos de 

estudio 

orientados a 

disminuir el 

rezago, el 

abandono y la 

reprobación 

escolar y a 

mejorar la 

eficiencia 

terminal. 

     

1 1 1 1 3.3.1.2.1 

Incorporación a 

los estudiantes 

para formar parte 

del programa de 

monitores 

(Tutores Pares) 

que forma parte 

de la 

coordinación de 

tutorías. 

3.3.1.2.2 

Asignación de 

grupos de estudio 

a los monitores 

(Tutores Pares). 
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  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.  

3.4.1.1.1 

Emisión de 

convocatorias 

anuales que 

fomenten la 

movilidad 

académica y 

estudiantil entre 

regiones 

universitarias y 

sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural.  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.1 

Reconocer en los 

diversos 

programas 

educativos la 

presencia de la 

población 

estudiantil de 

origen indígena y 

de grupos 

vulnerables, para 

fomentar y 

garantizar en el 

proceso de 

formación 

profesional su 

inclusión y el 

aseguramiento de 

sus derechos 

humanos. 

3.4.1.1 

A partir del 

2022 lograr un 

encuentro de 

universitarios 

entre las 

regiones que 

imparten la 

Licenciatura en 

Enseñanza de 

las Artes. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.1.1 

Diseño e 

implementación 

de un encuentro 

interregional de 

la Licenciatura 

en Enseñanza de 

las Artes. 

  

  

  

  

  

  

         3.4.1.2 

A partir de 

2022 proponer 

la emisión de 

una 

convocatoria de 

festivales 

universitarios 

para favorecer 

el intercambio 

interregional.  

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3.4.1.2.1 

Ser anfitrión 

cada dos años, de 

al menos un 

festival 

universitario. 
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          3.4.1.3 

A partir del 

2022 lograr una 

campaña de 

promoción que 

favorezca la 

inclusión y 

prácticas 

interculturales. 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.3.1 

Desarrollo de 

una campaña de 

difusión entre los 

integrantes de 

LENA sobre 

prácticas 

interculturales 

que posibiliten 

una cultura de 

paz por el bien 

común, el respeto 

a la diferencia, la 

justicia y la 

equidad 

  

            

3.4.1.4 

A partir de 

2022 diseñar 

un programa 

anual que 

favorezca las 

prácticas 

artísticas 

regionales. 

  

  

  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.4.1.4.1 

Impulso a 

proyectos de 

investigación a 

artesanos, 

talleristas, 

creadores de la 

región del 

Totonacapan y la 

huasteca. 
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          3.4.1.5 

A partir de 

2022 fortalecer 

el programa de 

inducción a la 

Licenciatura en 

Enseñanza de 

las Artes. 

  

  

  

  

  

  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.4.1.5.1 

Diseño e 

impartición de 

curso de 

inducción 

integrado por las 

diferentes 

disciplinas que 

contempla la 

licenciatura en 

Enseñanza de las 

Artes que 

contribuye a 

fortalecer su 

permanencia en 

la Universidad 

Veracruzana. 

  3.5 

Modelo 

educativo 

3.5.1.1 

Actualizar y 

rediseñar al 2023 

el Modelo 

Educativo 

Institucional con 

el fin de 

mantener y 

fortalecer su 

pertinencia y 

calidad, las 

cuales se 

acreditan 

mediante 

procesos de 

evaluación en 

periodos de 

cinco años. 

3.5.1.1.1 

Consideración 

de las diversas 

evaluaciones 

existentes sobre 

el Modelo 

Educativo 

Institucional 

para una 

evaluación 

integral con un 

enfoque de 

derechos 

humanos y 

sustentabilidad 

para su 

modificación. 

3.5.1 

Actualizar y 

fortalecer el 

Modelo 

Educativo 

Institucional a 

través de una 

comisión de 

rediseño 

conformada por 

expertos internos 

y externos, a fin 

de atender las 

necesidades 

detectadas en 

torno a su 

aplicación, 

transversalizar el 

enfoque de 

derechos 

humanos y 

sustentabilidad, 

así como de 

asegurar una 

mayor 

3.5.1.1 

Lograr al 2025, 

el 100% de la 

valoración y 

actualización 

de los 

contenidos 

impartidos en 

las experiencias 

educativas con 

el fin de 

mantener y 

fortalecer la 

pertinencia y 

calidad. 

--- 20% 60% 100% 3.5.1.1 

Valoración y 

actualización 

para el 

fortalecimiento 

de los contenidos 

de EE, orientados 

a la mejora 

continua de la 

educación que 

reciben los 

estudiantes. 
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accesibilidad a 

los estudios que 

ofrece la 

Universidad 

Veracruzana. 
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Eje 4. Investigación e innovación 

 

La investigación y la innovación se integran en su conjunto para la generación y 

aplicación del conocimiento pertinente que promueve el desarrollo de líneas de 

investigación, cuyo objetivo es la aplicación del conocimiento generado contribuyendo a la 

solución de las problemáticas socioambientales del entorno local y regional. Por ello, este 

eje fortalece dicha sinergia e impulsa la investigación científica que aporta al desarrollo 

social, el crecimiento económico y el cuidado del ambiente, a través del fortalecimiento de 

la vinculación universitaria. Así como también, promueve la divulgación científica con el 

propósito de informar el impacto de la aplicación y generación del conocimiento en las 

condiciones de vida del estado y la región, favoreciendo el acercamiento de la comunidad 

científica a audiencias no especializadas y promoviendo el derecho de todas las personas a 

disfrutar de los beneficios del progreso científico y tecnológico.   

 

Tema 4.1 Investigación y posgrado 

 

Objetivo 

 

4.1.1 Fortalecer el binomio investigación-posgrado en todas las regiones 

universitarias, incentivando investigaciones inter, multi y transdisciplinarias 

enfocadas a la solución de problemas prioritariamente locales y regionales, en 

materia de derechos humanos, sustentabilidad y desarrollo científico. 

Meta 

 

4.1.1.1 

 

 

 

Contar al 2022 con un programa  de posgrado que fortalezca las formación 

profesional de la y los egresados de la LENA. 

 

  

Acciones 
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4.1.1.1.1 

 

4.1.1.1.2 

 

Creación de un posgrado que fortalezca la formación profesional de los 

egresados de la LENA, con base en los recursos humanos y de infraestructura 

de los Talleres Libres de Artes PR-T y Papantla. 

Puesta en marcha del programa educativo de Maestría en la región norte del 

estado. 

 

Tema 4.2 Investigación con impacto social  

 

Objetivo 

  

4.2.1 Impulsar una agenda de investigación para el desarrollo de investigación 

científica encaminada a la solución de los principales problemas del estado 

y de la región, la generación de conocimientos de calidad y la formación 

de recursos humanos, que contribuya al desarrollo social, el crecimiento 

económico y el cuidado del medio ambiente. 

Meta  

4.2.1.1 Alcanzar al 2025 la creación de un cuerpo académico que impulse la 

generación conocimiento en torno al arte en la región norte del estado de 

Veracruz. 

  

Acciones 

 

 

  4.2.1.1.1 Creación e implementación de un cuerpo académico de investigación. 

 

4.2.1.1.2 Desarrollo de proyectos de investigación que articulen el trabajo de los 

estudiantes que realicen servicio social, experiencia recepcional o prácticas 

profesionales vinculados a los proyectos del cuerpo académico. 

 

Tema 4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 
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Objetivo 
 

4.3.1 Fortalecer la vinculación universitaria a través de la prestación de servicios y 

la transferencia tecnológica. 

 

 

Meta 

 

4.3.1.1 

 

 

 

 

 

Incrementar anualmente la oferta de cursos de Educación Continua,  en 

cantidad y diversidad de propuestas ofertadas a población de la región.  

  

Acciones 

 

4.3.1.1.1 

 

 

Implementación, a través de las actividades complementarias de educación 

continua del TLA PR-T, de cursos y talleres enfocados a la difusión del 

arte en la región.  
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea  Taller Libre de Artes Poza Rica 

Eje transversal o 

estratégico Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

 4. Investigación 

e innovación 

4.1 

Investigación y 

posgrado 

  

4.1.1.1 

Contar al 2022 

con un programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación y 

el posgrado, 

atienda los 

desequilibrios 

entre las 

regiones 

universitarias, 

incentive 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinaria

s de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales 

considerando los 

derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo 

científico.  

4.1.1.1.1 

Contratación de 

nuevos 

académicos, a 

través de cuatro 

convocatorias de 

alcance nacional 

e internacional, 

para el 

fortalecimiento 

de los programas 

educativos de 

posgrado 

vigentes. 

  

 

4.1.1 

Fortalecer el 

binomio 

investigación-

posgrado en todas 

las regiones 

universitarias, 

incentivando 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinaria

s enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales, en 

materia de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad y 

desarrollo 

científico 

4.1.1.1 

Contar al 2025 

con un 

programa de 

posgrado que 

fortalezca la 

formación 

profesional de 

los egresados 

de la LENA 

 

  

--- --- --- 1 4.1.1.1.1 

Creación de un 

posgrado que 

fortalezca la 

formación 

profesional de 

los egresados de 

la LENA, con 

base en los 

recursos 

humanos y de 

infraestructura de 

los Talleres 

Libres de Artes 

PR-T y Papantla 

. 

4.1.1.1.2 

Puesta en marcha 

del programa 

educativo de 

Maestría en la 

región norte del 

estado. 
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  4.2 

Investigación 

con impacto 

social 

4.2.1.1 

Emitir a partir de 

2022 una 

convocatoria 

anual de 

financiamiento a 

la investigación, 

que incida en la 

construcción y el 

fortalecimiento 

de los derechos 

humanos en el 

estado, así como 

en la prevención 

y solución de 

problemas 

ambientales y de 

cambio 

climático.  

4.2.1.1.1 

Creación, 

implementación 

y conclusión de 

por lo menos dos 

proyectos 

estratégicos de 

investigación 

institucional 

multidisciplinari

os que articulen 

el trabajo de 

estudiantes 

(prestadores de 

servicio social, 

becarios o 

voluntarios), 

docentes e 

investigadores 

de las diversas 

áreas académicas 

que integran la 

Universidad.  

  

 

  

4.2.1 

Impulsar una 

agenda de 

investigación 

para el desarrollo 

de investigación 

científica 

encaminada a la 

solución de los 

principales 

problemas del 

estado y de la 

región, la 

generación de 

conocimientos de 

calidad y la 

formación de 

recursos 

humanos, que 

contribuya al 

desarrollo social, 

el crecimiento 

económico y el 

cuidado del 

medio ambiente 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2.1.1 

Alcanzar al 

2024  la 

creación de un 

cuerpo 

académico que 

imoulse la 

generación de 

conocimiento 

en torno al arte 

en la región 

norte del estado 

de Veracruz.. 

  

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1.1 

Creación e 

implementación 

de un cuerpo 

académico de 

investigación 

  

4.2.1.1.2 

Desarrollo de 

proyectos de 

investigación que 

articulen el 

trabajo de los 

estudiantes que 

realicen servicio 

social, 

experiencia 

recepcional o 

prácticas 

profesionales 

vinculados a los 

proyectos del 

cuerpo 

académico. 
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  4.3 

Transferencia 

tecnológica y del 

conocimiento 

  

4.3.1.1 

Contar al 2025 

con el 100% de 

participación de 

las áreas 

académicas en el 

Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo 

servicios que 

contribuyan a la 

obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

4.3.1.1.1 

Desarrollo, a 

través de la 

Dirección 

General de 

Tecnologías de 

Información, de 

por lo menos 

cuatro proyectos 

de capacitación 

y de servicios 

tecnológicos 

para pequeñas y 

medianas 

empresas con 

miras a obtener 

recursos 

extraordinarios. 

  

4.3.1 

Fortalecer la 

vinculación 

universitaria a 

través de la 

prestación de 

servicios y la 

transferencia 

tecnológica 

  

4.3.1.1 

Incrementar 

anualmente la 

oferta de cursos 

de educación 

continua ,en 

cantidad y 

diversidad de 

propuestas 

ofertadas a la 

población de la 

región a partir 

del 2022. 

1 1 1 1 4.3.1.1.1 

Implementación, 

a través de las 

actividades 

complementarias 

de educación 

continua del 

TLA PR-T, de 

cursos y talleres 

enfocados a la 

difusión del arte 

en la región. 



 

 

Pág. 66  Universidad Veracruzana 

 PLADER 2021-2025  |  Región Poza Rica-Tuxpan 

 



 

 

 Universidad Veracruzana 

PLADEA 2021-2025  |  Región Poza Rica - Tuxpan 

 

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

 
La región Poza Rica - Tuxpan, busca la cooperación con el sector productivo y 

social, particularmente con los sectores más vulnerables, que permita la transformación y 

armonización con todos los actores sociales, por medio de la cultura y el conocimiento 

académico, científico y tecnológico generado por la Universidad, así como la difusión, 

divulgación y creación de la cultura y extensión de los servicios universitarios en las 

diversas áreas del conocimiento en la ciencia y tecnología, el humanismo, las artes y la 

cultura. Promoviendo programas pertinentes de difusión cultural, vinculación de los 

servicios y proyectos que incluyan la participación de académicos y estudiantes 

universitarios.  

 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo  

5.1.1 Conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio tanto de la comunidad 

universitaria como de la sociedad en general y con los más altos estándares 

de calidad, priorizando la promoción de la cultura que fomente los derechos 

humanos, la sustentabilidad y una visión crítica y humanista. 

Meta  

5.1.1.1 

 

5.1.1.2 

 

Contar al 2022 con un catálogo de “Prácticas culturales y artísticas del 

Totonacapan” 

Planear y realizar el Foro Regional de Enseñanza de la Artes con perspectiva 

de inteculturalidad.  

 

Acciones  

5.1.1.1.1 

 

5.1.1.2.1 

Investigación, creación, diseño, impresión y presentación de los catálogos 

“Prácticas culturales y artísticas del Totonacapan” 

Realización del Foro Regional de Enseñanza de la Artes. 
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Tema 5.2 Vinculación universitaria 

 

Objetivo 

 

5.2.1 Reorientar el trabajo de vinculación universitaria hacia un accionar más 

sistemático y eficiente en todas sus actividades y programas, en las diferentes 

regiones universitarias y sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural, con 

un enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 

Meta 

 

5.2.1.1 

 

 

 

 

5.2.1.2 

 

A partir del 2023, contar con un programa anual de vinculación, fortalecer y 

reactivar los talleres libres de artes para la atención del Público en General, para 

brindar oportunidades de aprendizaje y apreciación artística a todas las personas 

que se interesen por el arte. 

 

A partir del 2022 contar con un programa de difusión que integre a los estudiantes 

a las actividades de la DGDC para realizar prácticas profesionalizantes, Servicio 

social y Experiencia Recepcional. 

 

5.2.1.3 A partir de 2023 contar con un programa anual de vinculación con instituciones 

de educación media superior para promover la LENA y los TLA PR-T. 

  

Acciones 

 

5.2.1.1.1 

 

5.2.1.2.1 

Promoción y generación de alianzas para la asistencia de la población no 

universitaria a los talleres libres de arte ofertados en el TLA PR-T. 

 

Promover anualmente la ejecución de actividades diversas concernientes a la 

DGDC, entre los estudiantes del TLA PR-T y LENA. 

5.2.1.3.1 Visitas a escuelas de educación media superior ofertando la LENA y 
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actividades artísticas. 

  

Tema 5.3 Extensión de los servicios 

 

Objetivo 

 

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

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

 

Metas 

 

5.3.1.1 Atender a los diversos sectores sociales públicos y privados mediante la 

presentación de manifestaciones artísticas y cursos de Educación Contínua. 

 

Acciones 

 

5.3.1.1.

1 

 

Fomento de la participación en un programa de difusión cultural enfocado a 

diversos sectores de la sociedad. 

Tema 5.4 Internacionalización 

 

 Objetivo 

 

5.4.1 Promover la internacionalización solidaria en la difusión de la 

cultura y extensión de los servicios, con calidad y un enfoque de 

sustentabilidad y derechos humanos. 

 

 

Meta 

 

5.4.1.1 A partir del 2022 contar con un programa de difusión de 

convocatorias de movilidad estudiantil y docente de la LENA. 

 

 

Acciones 
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5.4.1.1.1 Promoción de convocatorias a través de las páginas institucionales 

y redes sociales. 

 

 

 

5.4.1.1.2 Programación de pláticas con la coordinación de movilidad. 

 

 

 

 

5.4.1.1.3 Estudio de monitoreo de universidades extranjeras con programas 

educativos afines a la LENA. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea Taller Libre de Artes Poza Rica- Tuxpan 

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 

sustentabilid

ad y una 

visión crítica 

y humanista 

tanto en la 

comunidad 

universitaria 

como en la 

sociedad en 

general. 

  

5.1.1.1.1 

Incremento 

en un 10% al 

apoyo a 

proyectos 

editoriales y 

revistas 

académicas 

que 

publiquen 

resultados de 

investigación 

de las 

diversas 

áreas del 

conocimient

o.  

  

 

5.1.1 

Conservar, 

crear y 

transmitir la 

cultura en 

beneficio 

tanto de la 

comunidad 

universitaria 

como de la 

sociedad en 

general y 

con los más 

altos 

estándares de 

calidad, 

priorizando 

la promoción 

de la cultura 

que fomente 

los derechos 

humanos, la 

sustentabilid

ad y una 

visión crítica 

y humanista. 

5.1.1.1 

Contar al 

2025 con un 

catálogo 

“Prácticas 

culturales y 

artísticas del 

totonacapan”  

 

 

 

 

5.1.1.2 

Planear y 

realizar el 

foro regional 

de 

Enseñanza 

de las artes 

con 

perspectiva 

de 

interculturali

dad 

--- 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

50% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5.1.1.1.1 

Investigació

n, creación, 

diseño, 

impresión y 

presentación 

de los 

catálogos 

“Prácticas 

culturales y 

artísticas del 

totonacapan” 

  

5.1.1.2.1 

Realización 

del foro 

regional de 

Enseñanza 

de las artes 
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  5.2 

Vinculación 

universitaria 

5.2.1.1 

A partir del 

2023, contar 

con la 

Dirección 

General de 

Vinculación 

fortalecida, a 

través de una 

reestructurac

ión enfocada 

en mejorar 

su 

operatividad 

y relación 

con las áreas 

académicas y 

las vice-

rectorías.  

5.2.1.1.1 

Reestructura

ción 

administrativ

a y funcional 

de la 

Dirección 

General de 

Vinculación.  

  

5.2.1.1.2 

Operación de 

acciones de 

vinculación 

en los 

programas 

educativos 

de 

licenciatura 

y posgrado, 

enfocados a 

ampliar el 

horizonte de 

capacitación 

y a 

incrementar 

las 

competencia

s del 

personal 

académico y 

de los 

estudiantes.  

5.2.1.1.3 

Realización 

de cuatro 

eventos de 

vinculación 

académica, 

de carácter 

anual, en 

cada región 

5.2.1 

Reorientar el 

trabajo de 

vinculación 

universitaria 

hacia un 

accionar más 

sistemático y 

eficiente en 

todas sus 

actividades y 

programas, 

en las 

diferentes 

regiones 

universitaria

s y sedes de 

la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

con un 

enfoque de 

derechos 

humanos y 

sustentabilid

ad. 

5.2.1.1 

A partir del 

2023, contar 

con un 

programa 

anual de 

vinculación, 

fortalecer y 

reactivar los 

talleres libres 

de artes para 

la atención 

del público 

en general, 

para brindar 

oportunidade

s de 

aprendizaje y 

apreciación 

artística a 

todas las 

personas que 

se interesen 

por el arte. 

  

 --- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 
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1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2.1.1.1 

Promoción y 

generación 

de alianzas 

para la 

asistencia de 

la población 

no 

universitaria 

a los talleres 

libres de 

arte, 

ofertados en 

el TLA PR-

T. 
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universitaria 

y sedes de la 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

dirigidos a 

alumnos de 

educación 

media 

superior 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     5.2.1.2 

A partir del 

2022 contar 

con un 

programa de 

difusión que 

integre a los  

estudiantes a 

las 

actividades 

de la DGDC 

para realizar 

prácticas 

profesionaliz

antes,  

servicio 

social y 

Experiencia 

1 1 1 1 5.2.1.2.1 

Promover 

anualmente 

la ejecución 

de 

actividades 

diversas 

concerniente

s a la 

DGDC, entre 

los 

estudiantes 

del TLA PR-

T y LENA. 
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Recepcion 

          5.2.1.3 

A partir de 

2023 contar 

con un 

programa 

anual de 

vinculación 

con 

instituciones 

de educación 

media 

superior para 

promover la 

LENA y los 

TLA PR-T. 

---  1 1 1 5.2.1.3.1 

Visitas a 

escuelas de 

educación 

media 

superior 

ofertando la 

LENA y 

actividades 

artísticas. 

  5.3 

Extensión de 

los servicios 

5.3.1.1 

A partir de 

2023 contar 

con un 

programa de 

vinculación 

que atienda a 

los campos 

emergentes 

en que la UV 

deba 

participar y 

que 

determine la 

viabilidad de 

la extensión 

de los 

servicios a 

los sectores 

  5.3.1 

Proveer 

servicios 

especializad

os y de 

calidad a los 

sectores 

público, 

privado y 

social, en 

apego a la 

legalidad, los 

derechos 

humanos y la 

sustentabilid

ad. 

5.3.1.1 

Atender a los 

diversos 

sectores 

sociales 

públicos y 

privados 

mediante la 

presentación 

de 

manifestacio

nes artísticas 

y curso de 

educación 

continua. 

1 1 1 1 5.3.1.1.1 

Fomento de 

la 

participación 

de un 

programa de 

difusión 

cultural 

enfocado a 

diversos 

sectores de 

la sociedad 
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productivo, 

gubernament

al y social 

del estado y 

la región.  

  5.4 

Internacional

ización 

5.4.1.1 

A partir del 

2022 contar 

con un 

sistema 

institucional 

de difusión 

de 

convocatoria

s de 

proyectos 

académicos 

internacional

es.  

5.4.1.1.1 

Diseño e 

implementac

ión de un 

sistema de 

difusión de 

convocatoria

s para 

proyectos 

académicos 

internacional

es.  

  

  

  

  

5.4.1 

Promover la 

internacional

ización 

solidaria en 

la difusión 

de la cultura 

y extensión 

de los 

servicios, 

con calidad y 

un enfoque 

de 

sustentabilid

ad y 

derechos 

humanos. 

5.4.1.1 

A partir del 

2022 contar 

con un 

programa de 

difusión de 

convocatoria

s de 

movilidad 

estudiantil y 

docente de la 

LENA  

1 1 1 1 5.4.1.1.1 

Promoción 

de 

convocatoria

s a través de 

las páginas 

institucional

es y redes 

sociales. 

  

5.4.1.1.2 

Programació

n de pláticas 

con la 

coordinación 

de 

movilidad. 

 

5.4.1.1.3 

Estudio de 

monitoreo de 

universidade

s extranjeras 

con 

programas 

educativos 

afines a la 

LENA. 
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Eje 6. Administración y gestión institucional 

 

La región Poza Rica - Tuxpan de la Universidad Veracruzana busca 

desarrollar una gestión y administración articulada en sus funciones sustantivas y 

adjetivas dentro de un marco normativo actualizado que dé cumplimiento a sus 

funciones. La transparencia y rendición de cuentas es una obligación permanente que 

nuestra máxima casa de estudios tiene con entes fiscalizadores, lo cual ha permitido 

la consolidación de sus procesos de gestión a nivel nacional. 

El eje de administración y gestión institucional tiene por objeto desarrollar 

una administración responsable, austera, transparente y sustentable, que rinda cuentas 

a la sociedad sobre el manejo de los recursos financieros que administra. Es 

importante señalar que dentro de los cinco temas que abarca este eje, impacta 

considerablemente el anteproyecto de la Ley Orgánica de nuestra máxima casa de 

estudios que ha sido armonizada con la Ley de Educación Superior y el marco 

constitucional de nuestro país, misma que permite articular leyes, reglamentos, 

manuales, políticas y lineamientos para garantizar la transparencia y rendición de 

cuentas. A su vez busca que la asignación del presupuesto universitario sea 

distribuida de forma equitativa en beneficio de las entidades académicas y 

dependencias atendiendo las necesidades institucionales; además, de que los recursos 

se ejecuten bajo la metodología del Marco Lógico. 

La estructura permite consolidar una descentralización escalonada hacia las 

regiones universitarias, con la finalidad de realizar el mayor número de trámites 

administrativos; la transparencia y rendición de cuentas, la protección de datos 

personales y el derecho al acceso a la información pública serán a mediano plazo 

parte del actuar diario de la Universidad. 

Por último, la participación de la región en la conservación de una 

infraestructura física y tecnológica que garantice el desarrollo de las actividades 

académicas estará enfocada a la atención de la sustentabilidad y la seguridad de las 

personas con algún tipo de capacidad diferente.  
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Tema 6.1 Autonomía y gobierno universitario 

 

Objetivo  

 

6.1.1 

 

Fortalecer la normatividad y la estructura universitaria a través de los 

órganos colegiados competentes, con el fin de garantizar el derecho 

humano a la educación superior e impulsar una administración y una 

gestión universitaria con enfoque de derechos humanos y sustentabilidad. 

 

Meta  

 

6.1.1.1 

 

Fortalecer al 2025 la estructura de la LENA a través de la creación y 

aprobación de academias por campo de conocimiento, del Consejo 

Técnico y la Junta Académica. 

Acciones  

 

6.1.1.1.1 

 

6.1.1.1.2   

 

6.1.1.1.3    

Creación de academias por campo de conocimiento en la LENA. 

 

Nombramiento de los integrantes del Consejo Técnica de la LENA. 

 

Aprobación de la Junta Académica de la LENA. 

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

      

Objetivo  

 

 

Reorientar el gasto universitario para asegurar que los recursos 

disponibles sean aplicados de forma eficiente y en el máximo disponible 

a las funciones sustantivas universitarias.  

6.2.1 
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Meta 

 

6.2.1.1 

 

Realizar una encuesta anual a los académicos para ejercer el presupuesto 

en las actividades que conlleven al logro de las funciones sustantivas 

universitarias. 

 

Acciones  

 

6.2.1.1.1 

 

 

6.2.1.1.2     

Aplicación de cuestionario a los académicos, para enfocarse en las 

actividades de mayor relevancia 

 

Implementación ante las autoridades correspondientes el incremento del    

presupuesto. 

 

 

 

Tema 6.4 Transparencia y rendición de cuentas 

      

Objetivo  

 

Impulsar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la 

protección de datos personales, así como el conocimiento de la 

comunidad universitaria de su derecho al acceso a la información 

pública. 

6.4.1 

 

Meta 

 

6.4.1.1 A partir del 2022 fortalecer cultura de transparencia y el acceso a la 
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información, por medio de mecanismos de rendición de cuentas y 

atención a las solicitudes de la comunidad universitaria al acceso a la 

información pública.  

Acciones  

6.4.1.1.1 Rendición de cuentas sobre los recursos que le son destinados y de los 

que obtenga a través de sus propias actividades. 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

 

Objetivo 

 

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

que garantice el desarrollo de las actividades académicas y de gestión en 

condiciones óptimas y con atención a la sustentabilidad, seguridad de los 

usuarios y accesible a personas con algún tipo de discapacidad. 

 

 

 

Meta 

 

6.5.1.1 Lograr al 2024 al 100% el acondicionamiento de la infraestructura para 

la accesibilidad, tomando en cuenta el Manual de Accesibilidad 

Universal. 

 
 

 

Acciones 

 

6.5.1.1.1 Implementación a las solicitudes de mantenimiento y creación de 

infraestructura la visión de inclusión tomando en cuenta el Manual de 

Accesibilidad Universal. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea Taller Libre de Artes Poza Rica- Tuxpan 

Eje transversal o 

estratégico Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 
Grado de progreso 

Acciones 
2022 2023 2024 2025 

  

6. 

Administración 

y gestión 

6.1 

Autonomía y 

gobierno 

universitario 

6.1.1.1 

Contar al 2022 

con un proyecto 

de Ley Orgánica 

armonizada con 

la Ley General 

de Educación 

Superior y con el 

marco 

constitucional y 

convencional 

aplicable al 

derecho a la 

educación 

superior, para 

presentarlo ante 

el Congreso del 

Estado de 

Veracruz.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1.1.1.1 

Promoción y 

facilitación de 

una cultura 

democrática en 

la UV a través 

de una consulta 

previa, libre e 

informada sobre 

el proyecto de 

Ley Orgánica, e 

incorporación en 

esta de 

mecanismos que 

incentiven y 

fortalezcan la 

participación 

efectiva de la 

comunidad 

académica y 

estudiantil en los 

órganos de 

gobierno 

universitario, y 

el 

establecimiento 

de garantías para 

que en el centro 

de la toma de 

decisiones 

universitarias 

esté el bien de la 

Universidad, los 

derechos 

6.1.1 

Fortalecer la 

normatividad y la 

estructura 

universitaria a 

través de los 

órganos 

colegiados 

competentes, con 

el fin de 

garantizar el 

derecho humano 

a la educación 

superior e 

impulsar una 

administración y 

una gestión 

universitaria con 

enfoque de 

derechos 

humanos y 

sustentabilidad. 

6.1.1.1 

Fortalecer al 

2025 el 100% 

de la estructura 

de la LENA a 

traves de la 

creación y 

aprobación de 

academias por  

campo de 

conocimiento, 

del consejo 

técnico y la 

junta 

académica. 

  

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.1.1 

Creación de 

academias por 

campo de 

conocimiento en 

la LENA. 

  

6.1.1.1.2 

Nombramiento 

de los integrantes 

del consejo 

técnico de la 

LENA 

 

6.1.1.1.3 

Aprobación de la 

junta académica 

de la LENA 
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humanos, la 

sustentabilidad y 

el interés 

superior de los 

estudiantes.  

  6.2 

Financiamiento 

y funciones 

sustantivas 

universitarias 

6.2.1.1 

Distribuir 

equitativamente 

a partir del 2023, 

bajo los 

principios de 

eficacia, 

eficiencia, 

ahorro y 

austeridad, el 

presupuesto 

universitario 

entre entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a sus 

necesidades y a 

la contribución 

que realicen 

respecto del 

logro de metas 

institucionales. 

  

6.2.1.1.1 

Realización de 

un diagnóstico 

de cómo se ha 

orientado el 

gasto en la 

docencia, 

investigación y 

difusión, que 

oriente hacia un 

ejercicio 

presupuestal en 

función de las 

funciones 

sustantivas 

universitarias.  

  

  

  

  

  

  

6.2.1 

Reorientar el 

gasto 

universitario para 

asegurar que los 

recursos 

disponibles sean 

aplicados de 

forma eficiente y 

en el máximo 

disponible a las 

funciones 

sustantivas 

universitarias. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2.1.1 

Realizar una 

encuesta anual 

a los 

académicos 

para ejercer el 

presupuesto en 

las actividades 

que conlleven 

al logro de las 

funciones 

sustantivas 

universitarias a 

partir del 2022. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.1.1 

Aplicación de 

cuestionario a los 

académicos, para 

enfocarse en las 

actividades de 

mayor 

relevancia. 

  

6.2.1.1.2 

Implementación 

ante las 

autoridades 

correspondientes 

el incremento del 

presupuesto. 
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  6.4 

Transparencia y 

rendición de 

cuentas 

6.4.1.1 

Contar a partir 

del 2022 con un 

sistema de 

calidad 

certificado 

vigente para la 

mejora continua, 

en el que se 

integren los 

procesos 

estratégicos de la 

gestión 

universitaria. 

6.4.1.1.1 

Mantenimiento 

de la 

certificación de 

los procesos del 

sistema de 

calidad bajo la 

norma ISO 

9001:2015. 

  

6.4.1.1.2 

Certificación de 

nuevos procesos 

del sistema de 

gestión de la 

calidad bajo la 

norma ISO 

21001:2018 

  

6.4.1 

Impulsar la 

cultura de la 

transparencia, la 

rendición de 

cuentas y la 

protección de 

datos personales, 

así como el 

conocimiento de 

la comunidad 

universitaria de 

su 

derecho al acceso 

a la información 

pública. 

6.4.1.1 

A partir del 

2022 fortalecer 

la cultura de 

transparencia y 

el acceso a la 

información, 

por medio de 

mecanismos de 

rendición de 

cuentas y 

atención a las 

solicitudes de 

la comunidad 

universitaria al 

acceso a la 

información 

pública.    

1 1 1 1  6.4.1.1.1 

Rendición de 

cuentas sobre los 

recursos que le 

son destinados y 

de los que 

obtenga a través 

de sus propias 

actividades. 

  6.5 

Infraestructura 

física y 

tecnológica 

6.5.1.1 

A partir del 2022 

contar con un 

sistema único de 

información que 

integre los 

subsistemas de 

la gestión 

universitaria y 

que permita la 

organización de 

la información y 

la toma de 

decisiones 

académicas y de 

gestión basado 

en resultados. 

  

  

  

  

  

  

6.5.1.1.1 

Creación de un 

plan estratégico 

de tecnologías 

de la 

información y la 

comunicación de 

apoyo a las 

funciones 

sustantivas y 

adjetivas de la 

institución, 

actualizado 

conforme al 

programa de 

trabajo de la 

actual 

administración 

universitaria.  

  

  

  

  

6.5.1 

Disponer de una 

infraestructura 

física y 

tecnológica 

eficiente y 

flexible, que 

garantice el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas y de 

gestión en 

condiciones 

óptimas y con 

atención a la 

sustentabilidad, 

seguridad de los 

usuarios y 

accesible a 

personas con 

algún tipo de 

discapacidad.  

6.5.1.1 

Lograr al 2024 

al 100% el 

acondicionamie

nto de la 

infraestructura 

para la 

accesibilidad, 

tomando en 

cuenta el 

Manual de 

Accesibilidad 

Universal. 

  

--- 50% 100% --- 6.5.1.1.1 

Implementación 

a las solicitudes 

de 

mantenimiento y 

creación de 

infraestructura la 

visión de 

inclusión 

tomando en 

cuenta el Manual 

de Accesibilidad 

Universal. 
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Siglario 
 

AFEL   Área de Formación de Elección Libre   

DGDC  Dirección General de Difusión Cultural 

EE   Experiencia Educativa 

FONCA Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

LENA  Licenciatura en Enseñanza de las Artes 

LGBTTTIQ+.  Siglas para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, travesti,  

  transexual, transgénero, intersexuales queer o no binario. 

PaFi  Programa de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante  

TLA PR-T  Taller Libre de Artes Poza Rica – Tuxpan 
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Observaciones generales 

Dirección de Planeación institucional 

● En el índice se sugiere enumerar los títulos principales, quitar los temas y falta 

apartado de Seguimiento y evaluación. Ver Guía para la elaboración de planes de 

desarrollo, disponible en https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/plader-pladea-

plade/elaboracion-de-plade-pladea-y-plader-2021-2025/ 

● Escribir significado de siglas cuando aparecen por primera vez. 

● Se sugiere eliminar imágenes que separan apartados. Ocupan mucho espacio y en 

algunos casos no corresponde con el título del apartado. 

● La Introducción es muy extensa, contempla aspectos que pueden ir en el 

Diagnóstico. Revisar Guía para elaborar planes de desarrollo en cuando al apartado 

de Introducción. Por su parte el Diagnóstico es muy limitado en extensión. 

● Los objetivos son textuales del Programa de Trabajo. La entidad debe elaborar sus 

propios objetivos, uno por tema. 

● En texto de objetivos, metas y acciones, previo a la Matriz, debe aparecer por cada 

meta sus acciones. Primera meta y sus acciones, siguiente meta y sus acciones, etc. 

Como se presenta están todas las metas juntas y todas las acciones juntas, así no es. 

● El documento es muy extenso, en cuanto a metas y acciones. Como si tuvieran la 

obligación de todas las metas y acciones del Programa de Trabajo. La entidad debe 

valorar cuales (metas y acciones les compete). Eliminar (metas y acciones) del 

Programa de Trabajo que no tenga incidencia en la entidad. Por lo tanto, valorar, 

pertinencia, relevancia y alcance de metas de acuerdo a las atribuciones de la 

entidad. 

● Existen metas que no son claras, algunas parecen objetivos, porque la redacción es 

muy general. En algunas no queda claro, lo que se pretende alcanzar.  

● El grado de progreso es por meta no por acción como en algunas ocasiones aparece. 

● Todas las metas deben incluir temporalidad (año) no obstante en algunos casos diga 

anual. Asimismo, deben incluir el dato (absoluto o porcentaje) de lo que se pretende 

alcanzar. El grado de progreso debe ser en correspondencia con el dato de la meta, 

si dice absoluto, debe ser en absoluto, si dice porcentaje debe aparecer el porcentaje. 

● Algunas acciones son el mismo texto que la meta. Corregir. 

● Asegurar que la misma información que aparece en la Matriz aparezca en el texto 

previo (objetivos, metas y acciones de la entidad). 

 

 

https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/plader-pladea-plade/elaboracion-de-plade-pladea-y-plader-2021-2025/
https://www.uv.mx/planeacioninstitucional/plader-pladea-plade/elaboracion-de-plade-pladea-y-plader-2021-2025/


 

 

Pág. 90  Universidad Veracruzana 

 PLADER 2021-2025  |  Región Poza Rica-Tuxpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 
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