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1. Introducción 

La Dirección General del Área Académica de Artes (Dgaaa se localiza en el Edificio “A”, 

primer piso de la Rectoría de la Universidad Veracruzana, depende de la Secretaría 

Académica, es la responsable de supervisar y coordinar las entidades académicas de las que 

se integra: Facultad de Artes Plásticas (FAP), Facultad de Danza (FD), Facultad de Música 

(FM), Facultad de Teatro (FT) y Centro de Estudios de Jazz (JazzUV), estas entidades ofertan 

catorce programas educativos (PE) de licenciatura, ocho programas de posgrado y ocho 

técnicos de nivel medio.  

 

En lo referente a la extensión de los servicios además de la labor realizada en las Facultades 

y JazzUV la Dgaaa cuenta con dos Centros de Iniciación Musical Infantil (CIMI), uno en la 

Región Xalapa y otro en la Región Veracruz, este último depende administrativamente de la 

Vicerrectoría. Aunado a lo anterior, se cuenta con ocho Talleres Libres de Artes (TLA), que 

además de brindar atención al público en general, atiende matrícula de AFEL, y PE de 

licenciatura; cinco TLA dependen administrativamente de las Vicerrectorías de Poza Rica, 

Veracruz, Orizaba y Coatzacoalcos. 

 

El Plan de desarrollo de la Dirección General del Área Académica de Artes (Plade surge en 

el marco de la Legislación Universitaria, y en apego al Programa de Trabajo 2021-2025 Por 

una transformación integral, al Plan de Desarrollo Regional (Plader) Región Xalapa y al 

Plan General de Desarrollo 2030. Tiene la finalidad de ser un guía que oriente el trabajo de 

las entidades académicas y apuntalar la consecución de objetivos y metas institucionales. 

  



 
Pág. 6   Universidad Veracruzana 

 PLADE 2021-2025  |  Dirección General del Área Académica de Artes 

 

2. Diagnóstico 

La Dirección General del Área Académica de Artes tiene presencia en las cinco Regiones 

Universitarias: Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-

Minatitlán, con cuatro facultades y dos centros en la Región Xalapa y ocho Talleres Libres 

de Arte y un centro en las demás Regiones. A partir de una revisión de los logros obtenidos, 

se presenta a continuación en estado que guardan los avances en cada uno de los rubros que 

son necesarios para la proyección del presente plan de trabajo. 

Estudiantes 

A través de sus entidades académicas en el ciclo escolar 2021 – 2022 se atendió una matrícula 

de 1,834 estudiantes1  de los cuales 1,542 fueron de licenciatura, 195 de nivel Técnico medio 

y 97 de posgrados. En educación no formal se tuvo una matrícula de 663 niños y niñas en los 

CIMI y 4,609 estudiantes de AFEL en los TLA. Durante el presente plan de trabajo, se espera 

continuar con estos números y en la medida de lo posible realizar un incremento. 

Personal académico 

Se tiene una plantilla de 281 académicos 2 de base contabilizando docentes de tiempo 

completo, medio tiempo, técnicos académicos y profesores de asignatura. 

En lo referente a la habilitación de los 73 PTC3 adscritos a la Dgaaa, 23 cuentan con 

doctorado, 44 con maestría y seis con licenciatura. Cuatro pertenecen al SNI, 31 al PRODEP 

y 58 imparten tutorías. 

La Dgaaa tiene ocho Cuerpos Académicos, cuatro en Formación y cuatro Consolidados, en 

ellos se involucran la participación del estudiante a través de proyectos de investigación y 

colaboración con diversos organismos e instituciones:  

                                                           
1 Series Estadísticas Históricas. Recuperado de https://www.uv.mx/informacion-

estadistica/files/2022/01/Series-Historicas-2021_2022.pdf  
2 Reportes y Resúmenes Institucionales. Personal académico por sexo, investigadores y técnicos académicos. 

Recuperado de https://www.uv.mx/estadistica/general/reps_instit/  
3 Reportes y Resúmenes Institucionales. Académicos por género y grado de habilitación: sni, perfil prodep, 

tutorías, doctorado, maestría, especialidad, licenciatura. Recuperado de 

https://www.uv.mx/estadistica/general/reps_instit/ 

https://www.uv.mx/informacion-estadistica/files/2022/01/Series-Historicas-2021_2022.pdf
https://www.uv.mx/informacion-estadistica/files/2022/01/Series-Historicas-2021_2022.pdf
https://www.uv.mx/estadistica/general/reps_instit/
https://www.uv.mx/estadistica/general/reps_instit/
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 Cuerpo Académico En Formación Inter y Transdisciplinariedad en las Artes 

Escénicas de la Facultad de Teatro 

 Cuerpo Académico Consolidado Teatro de la Facultad de Teatro 

 Cuerpo Académico Consolidado Investigación Musical de la Facultad de Música 

 Cuerpo Académico Consolidado Interpretación e Investigación de la Música de la 

Facultad de Música 

 Cuerpo Académico en Formación Formación e Investigación en Educación Musical 

de la Facultad de Música 

 Cuerpo Académico Consolidado Arte y Transdisciplina de la Facultad de Artes 

Plásticas 

 Cuerpo Académico en Formación Cultura Visual y Desarrollo Humano Holístico de 

la Facultad de Artes Plásticas 

 Cuerpo Académico en Formación Danza Contemporánea de la Facultad de Danza 

La proyección de crecimiento en este rubro es planteada en los programas de las entidades 

dependientes a la Dgaaa, con ello se propone el incremento de PTC que logren abonar en el 

crecimiento de algunos indicadores como la conformación de cuerpos académicos y la 

consolidación de programas educativos que requieren de un incremento en este rubro. 

 

Programas educativos de calidad 

La Dgaaa oferta 14 PE de licenciatura y mantiene el 100% de los PE de licenciatura 

evaluables (nueve) con reconocimiento como PE de calidad por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior de las Artes (CAESA): Estudios de Jazz, Educación 

Artística con Perfiles Diferenciados (LEAV), Danza Contemporánea, Artes Visuales, Diseño 

de la Comunicación Visual, Música, Fotografía (Región Xalapa), Educación Musical y 

Teatro, este último obtuvo su reacreditación en diciembre 2021. Por otra parte, al ser de 

reciente creación los PE Enseñanza de las Artes (Lena) Región Poza Rica, Orizaba, 

Coatzacoalcos y Veracruz, no son evaluables, al igual que la licenciatura en Fotografía 

Región Veracruz. 
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El mantener el reconocimiento como PE de calidad implica, un esfuerzo constante por parte 

de la entidades académicas, además de trabajar para el cumplimiento de la recomendaciones 

emitidas por el organismo acreditador, es necesario realizar las Visitas de Seguimiento las 

cuales consisten de una evaluación para determinar el grado de cumplimiento en la 

recomendaciones y es un ejercicio previo a la autoevaluación con fines de reacreditación, en 

este sentido, en diciembre del 2021 la licenciatura en Estudios de Jazz, tuvo su Visita de 

seguimiento,  así mismo, en julio 2022 la licenciatura en Danza Contemporánea, y en el 

segundo semestre del 2022 tocará el turno a Educación Artística con Perfiles Diferenciados 

Artes Visuales, Diseño de la Comunicación Visual y Música. 

 

En lo concerniente a los ocho PE de posgrados, la Maestría en Artes Escénicas (MAE) y 

Maestría en Música (MM) tienen reconocimiento como posgrados de calidad y las Maestrías 

en Pedagogía de las Artes (Presencial y virtual), Maestría en Estudios Musicales (MAM), 

Maestría en Mediación Artística Interdisciplinar, Doctorado en Música y Especialización en 

Estudios Cinematográficos (EEC), son programas que trabajan para lograr su incorporación 

como PE de calidad.  

 

Se tiene considerada la revisión y el rediseño de los programas de licenciatura, para responder 

a los principios establecidos en la normatividad propia que determina una evaluación después 

del egreso de la primera generación y/o después de cinco años. En este sentido ocupa un lugar 

importante el trabajo de la LEAv, y los programas de Danza, Teatro, Artes Visuales, Diseño 

de la Comunicación Visual y Fotografía quienes se encuentran en este proceso. Con respecto 

a los posgrados se contempla el estudio para el análisis de oferta viable a concretar en 2024.  

 

Derechos humanos y sustentabilidad 

En el informe de labores 2021 -2022 presentado por la Dgaaa, las entidades académicas dan 

cuenta de las acciones realizadas sobre temática de Derechos Humanos, este documento 

recupera las actividades más destacadas. 

 

Las políticas institucionales contemplan la atención de diversas problemáticas relacionadas 

con la sustentabilidad, la violencia de género, discriminación y diversidad, reguladas por 
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documentos como el Protocolo para atender la violencia de género en la Universidad 

Veracruzana, Plan maestro de sustentabilidad 2030 y Reglamento para la Gestión de la 

Sustentabilidad. En este sentido, cada Facultad del Área de Artes y el Centro de Estudios de 

Jazz tienen representantes y suplentes que integran la Comisión de Equidad de Género de la 

Universidad Veracruzana y académicos que fungen como Coordinadores de sustentabilidad 

y con estudiantes representantes de sustentabilidad.  

 

Desde hace varios años se han organizado o participado en actividades sobre temática de 

equidad de género y diversidad sexual, como la conmemoración del “Día Internacional de la 

Mujer” organizado en 2022 por la comunidad JazzUV con conversatorios, talleres, concurso 

de transcripción y conferencias con perspectiva de género con la finalidad de visualizar la 

aportación de las mujeres en el Jazz. Así mismo, en 2021 la Facultad de Teatro, organizó el 

curso en línea de capacitación dirigido a estudiantes y académicos: Réplica “Aplicación del 

Protocolo para atender la Violencia de Género en la Universidad Veracruzana”.  

 

La Facultad de Artes Plásticas participó de manera activa primero con la realización de 

infografías para la prevención de la Violencia de Género (iniciativa de Coordinación de 

género de la entidad), que se compartieron con la Unidad de Género de la Universidad 

Veracruzana para su difusión con la comunidad universitaria. Además, en coordinación con 

el posgrado de Arte y Diseño de la UNAM realizaron el curso Habitando (NOS) hogar y 

cuerpo, dirigido a alumnas de ambas instituciones y la Conversatoria 25N, proyectos 

artísticos para pensar otro mundo posible para las mujeres. Por otro lado, también 

organizaron la capacitación para autoridades y académicos a través del curso Derechos 

Humanos con perspectiva de género e impartieron una serie de charlas con especialistas en 

Educación Inclusiva, en colaboración con la Facultad de Psicología con el fin de generar 

materiales artísticos para difusión creados en la EE Dibujo para diseño. Finalmente, la 

Facultad de Artes Plásticas en vinculación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 

la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, llevaron a cabo un programa de 

sensibilización y formación artística para las personas privadas de su libertad.  
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Cultura de la paz y de la no violencia 

Sobre la Cultura de la paz y de la no violencia, además de las actividades realizadas en las 

entidades académicas del área de Artes, se tienen programas permanentes de la Dgaaa como 

Artes UV, que fomenta la participación de estudiantes en el desarrollo de propuestas para 

fortalecer los discursos de cultura de paz y no violencia. Algunos de los temas que han sido 

tratados son: Cultura por la paz, Afrodescendientes, emprendimiento cultural con impacto 

social, y este año se realiza el programa Artes UV con el tema Derechos humanos e inclusión 

que tendrá como resultado las presentaciones de trabajos en noviembre. Este programa se 

realiza de manera permanente en el primer semestre del año y concluye a finales del mismo.  

 

Durante el segundo semestre anual, el festival de coros universitarios también se desarrolla 

en torno a temas de cultura de paz y no violencia. Hasta este año, los temas tratados en el 

Festival Internacional de Coros Universitarios han sido voces por la paz, voces unidas, voces 

enlazadas y voces en línea. Todas las temáticas se relacionan con el objetivo de promover 

entre la comunidad universitaria ejes y acciones sobre la cultura de paz y no violencia. La 

propuesta principal en este programa de trabajo además de continuar con el desarrollo de 

estas actividades es fortalecer con una imagen integral en torno a los derechos humanos las 

acciones del programa Artes UV, en este sentido se proyecta el desarrollo de los programas 

con la imagen y principios de derechos humanos, agregando a éste la sustentabilidad para el 

año 2023, el tema de pueblos originarios para el 2024, y diversidad para 2025. 

 

Arte y creatividad 

En correspondencia con el Programa de Trabajo Rectoral, las actividades que se programan 

desde la Dgaaa se encuentran encaminadas para el desarrollo de propuestas académico-

artísticas para toda la comunidad, en este sentido el área de Artes contempla la celebración 

de los 30 años de la Unidad de Artes en el mes de octubre del 2023 y la continuidad en el 

desarrollo de propuestas tanto individuales como colectivas dentro de los programas del 

Festival internacional de Coros Universitarios y el programa Artes UV.  Destaca para este 

plan de trabajo la renovación del Festival Internacional de Coros Universitarios y su 

desarrollo de manera híbrida, teniendo como propuesta la celebración en las regiones 

quedando de la siguiente manera: 2022 sede Coatzacoalcos, 2023 sede Veracruz, 2024 sede 
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Poza Rica y 2025 sede Córdoba. Con ello se planea llevar a las regiones el festival mientras 

de manera paralela se realiza de manera virtual con la participación de varios estados de la 

república y países como Colombia, Cuba, Indonesia, Chile y Argentina por mencionar 

algunos. Con estas propuestas se desarrollan alternativas de creatividad y aspectos artísticos 

que no se centralizan, sino que promueven la participación en las regiones. 

  

Estilo de vida y patrones de consumo 

En la Unidad de Artes se construyó un área verde apta para el estudio, la convivencia y el 

descanso con alto valor ecológico y bajo mantenimiento. 

 

La Facultad de Artes Plásticas realizó un concurso para la Intervención Gráfica de un espacio 

de uso común, con el objetivo de dignificar áreas y construir espacios para la convivencia 

estudiantil, generando entornos con valores artísticos y estéticos que promueven el bienestar 

físico y mental de la comunidad. Se enfatiza en la promoción de criterios que impulsan la 

cultura del uso de materiales de menor impacto ambiental y reutilizables. 

 

La Facultad de Danza en colaboración con la Coordinadora de la Clínica General Yoloma, 

ofreció charlas sobre problemáticas de salud emocional originadas por contexto creado por 

la contingencia del COVID-19 y brindó atención preferencial a estudiantes de la facultad que 

soliciten atención psicológica en la clínica. En noviembre 2021 en colaboración con la 

Dirección de Actividades Deportivas (DADUV), a través del programa de promoción y 

atención a la salud dirigido a los alumnos de la Facultad de Danza región Xalapa, se 

impartieron tres talleres “Prevención y atención oportuna de lesiones”, “Higiene postural” y 

“Planificación de la alimentación para la familia”.  

 

En la Unidad Académica de Artes se cuenta con el Centro Centinela - extensión del Centro 

para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (CEnDHIU)-, que ofrece a los 

estudiantes orientación psicopedagógica y sobre adicciones, salud mental, sexual y 

nutricional, pruebas rápidas de VIH y atención a estudiantes con discapacidad. 
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Cobertura incluyente y de calidad  

La Especialización en Estudios Cinematográficos (adscrita a la Facultad de Artes Plásticas) 

actualizó su plan de estudios a una modalidad mixta y con el apoyo de la Célula de desarrollo 

de la Dgaaa, se han adecuado a modalidad virtual 14 EE, con el fin de adecuar la modalidad. 

Con estas adecuaciones se amplía la cobertura a través de la diversificación de la oferta y se 

podrá aspirar a un alcance nacional e internacional, descentralizando la oferta educativa del 

área de artes. Se espera que en el segundo semestre la Célula de desarrollo concluya la 

virtualización al 100%.  

 

En este mismo tenor, la Educación en línea ha sido impulsada, no sólo en el periodo de 

contingencia por COVID-19, donde las entidades académicas del área de Artes adaptaron sus 

actividades artístico - académicas al contexto, y capacitaron al 100% de académicos sobre el 

aprendizaje mediado por las tecnologías de la información y comunicación. Ya desde 2005 

la Dgaaa ha sido pionera en la Institución con el programa educativo de Licenciatura En 

Educación Artística con Perfiles Diferenciados (LEAV), la cual ha logrado su expansión y 

consolidación, atendiendo artistas y maestros de todas las disciplinas artísticas y diferentes 

niveles educativos, alcanzando presencia en 23 estados de la República Mexicana y en países 

como Nicaragua, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Alemania y República 

Dominicana, entre otros. Por su parte, la Licenciatura en Enseñanza de las Artes (Lena) 

(modalidad semipresencial), inició su programa en 2017 y se imparte en cuatro regiones 

universitarias, en 2022 tuvo su primera generación de egresados.  

 

Continuando con el tema de educación en línea la Maestría en Pedagogía de las Artes 

(Virtual), surge para atender a egresados de licenciaturas en artes y afines, interesados en 

cursar estudios de posgrado y con la facilidad de administrar el tiempo para sus actividades 

artísticas o docentes. En este sentido la Célula de desarrollo de la Dgaaa migró a ambientes 

virtuales tres EE de la Mapav, y en el segundo semestre del 2022 se dará continuidad al 

proyecto.  Finalmente, con el apoyo de la Dirección General de Tecnología de Información, 

se acondicionaron espacios en las Facultades de Artes con equipo para clases híbridas, en 

este tenor, se capacitó en el uso de las herramientas a personal de las diferentes entidades 
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académicas. Todo ello en beneficio de la comunidad universitaria y que además permita 

articular varias acciones presentadas en este Plan de trabajo. 

 

Formación integral del estudiante  

La razón de ser de la institución son los estudiantes, desde el mismo Modelo Educativo se 

prioriza su formación integral, el Área Académica de Artes consiente de las características 

de sus disciplinas, además, impulsa la profesionalización e involucra a sus estudiantes en 

proyectos de gestión e investigación en proyectos artísticos, presentaciones artísticas de toda 

índole como conciertos, exposiciones, montajes escénicos, exposiciones, entre otras 

actividades desde el inicio de sus carreras. 

 

Algunos ejemplos de lo realizado por las facultades son la atención y fortalecimiento sobre 

la eficiencia terminal con acciones de trabajo colegiado en la Facultad de Teatro se organizan 

los encuentros de Proyectos de Investigación y Trabajos Recepcionales Mi proyecto de 

titulación, que tiene como finalidad apoyar el proceso de egreso de los estudiantes. Además 

del programa Estudiando T en coordinación con los responsables del proyecto, profesoras y 

profesores realizan un trabajo de seguimiento, motivación y acompañamiento de los 

estudiantes de primer ingreso para abatir la deserción y la reprobación durante los dos 

primeros periodos del inicio de su carrera. Los resultados del trabajo transversal se 

presentaron en junio 2022 con la obra De la Calle.  

 

La Facultad de Artes Plásticas ha trabajado para integrar a estudiantes en proyectos de 

investigación y vinculación como Lab 5 y 6, RTV, Ciencia y Arte, resultado del trabajo de 

los cuerpos académicos.  En JazzUV se realizaron conferencias, talleres y clases maestras 

sobre temáticas transversales al programa de estudios, tales como: negocios de la música, 

manejo de redes sociales y gestión cultural.  
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Difusión de la cultura y extensión de los servicios  

No obstante las condiciones que se puedan vivir como el confinamiento por la pandemia de 

COVID-19, las actividades artísticas y académicas se continúan realizando y adaptándose al 

contexto, de septiembre 2021 a julio 2022 se efectuaron un total de 832 por mencionar 

algunas están: El Seminario Virtual JazzUV 2021, prácticas escénicas (montajes) de la 

Facultad de Teatro: El Asesino del Sueño: Explorando a Macbeth; Deja el Amor de Lado: 

Conversación Bajo el Glaciar;  AmorAmoreLove; Vilma y Pol; Lo Urgente; y Medio Día en 

el Mar de Los Sargazos, el Día Mundial del Teatro, Noveno Coloquio del Títere y las Artes 

Escénicas, Festival de coros “voces en línea”, programa Artes UV con el tema Derechos 

Humanos e Inclusión, exposiciones como la de Maestros del CARTEL POLACO, Metáfora 

visual y teratología, resultado de la vinculación académica con la Embajada de Polonia. El 

Festival Internacional Camerata FICA 2021, IV Jornada GuitaREDUV; XI Foro de 

Egresados de la Facultad de Música UV, VIII Coloquio Interdisciplinario sobre la Música 

EDAUTEMUS y el 6to Foro Estudiantil de Etnomusicología, 1º Seminario Internacional de 

Pedagogía de las Artes. Inter y transdisciplina en la enseñanza de las artes, el 14º Encuentro 

Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea (Enedac) 2022 "Cuerpo a cuerpo", 

Semana: “La danza en los espacios universitarios y su compromiso social”, este último 

organizado por la Universidad Autónoma de Honduras; y el Tradicional Maratón del Día 

Internacional de la Danza 2022, con la participación de estudiantes de diversas escuelas de 

danza.  

 

Así mismo, Estudiantes, docentes y egresados, participaron en diferentes eventos y se 

hicieron acreedores a 14 premios o reconocimientos en: Concurso Mejor Transcripción: 

Mujeres en el Jazz; Consejo Mexicano de Investigación Educativa; Concurso de Escultura 

Insignia del Centro de Cultura Científica del Coecyt; Finalista en la BI International poster 

art Biennale Korea 2021. Jazz un the ruins-master class vs Young blood poster exhition 

(select poster) Bienal de diseño Perú 2021 (finalista); Academia Nacional de Arquitectura; 

Bienal de Cerámica IVEC; Artes UV 2022; Beca Santander Estudios Legacy 2021; 3er 

Concurso Nacional de Intérpretes San Luis Potosí; Concurso Internacional "Aquiles Valdez"; 

Concurso de Guitarra Clásica de la Sexta edición del Festival Internacional Guitarreando.  
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Extensión de los servicios  

Se refuerza el programa de Seguimiento de egresados, y se continúa apoyando la realización 

de los foros de egresados de artes. En 2021, se organizó el V Foro de Egresados de Teatro 

“Entre lo virtual y lo presencial”, mediante el Programa de seguimiento de egresados de la 

Facultad de Teatro, se tienen ocho años de trabajo y recopilación de aportaciones de 

egresadas y egresados, que culminan en la propuesta del nuevo Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Teatro. En octubre de 2021 se realizó el Foro de Egresados de Estudios de 

Jazz, ofrecieron charlas y conciertos virtuales. Se llevó a cabo el XI Foro de Egresados de la 

Facultad de Música “Interpretaciones y realidades”, donde se organizaron mesas de 

discusión, se escucharon las experiencias de los egresados y egresadas, y se organizó una 

plenaria. 

 

El Área Académica de Artes alberga a los Centros de Iniciación Musical Infantil, que en el 

2022 han implementado un nuevo Modelo educativo y Plan de estudios al 100%. Continúan 

con su labor de difusión y enseñanza musical a niños y niñas, y realizando presentaciones 

artísticas y videos documentales o de clases de instrumento. En el periodo septiembre 2021 

– julio 2022 se atendió a una matrícula de 599 niños y niñas.  

 

En el caso de los ochos Talleres Libres de Artes, se atendió una matrícula de 4346 estudiantes 

en EE del AFEL, procedentes de diversos programas educativos de la institución y una 

matrícula de 77 participantes de público en general. 

 

Finalmente, JazzUV, el TLA-Xalapa, la Dgaaa y la FAP atendieron a 654 participantes en 

cursos y talleres de educación continua. Es de resaltar la labor de la FAP, donde se 

impartieron 18 talleres dirigidos a estudiantes y egresados; y dos talleres impartidos por 

estudiantes y dirigidos a estudiantes de bachillerato.  

 

 

 



 
Pág. 16   Universidad Veracruzana 

 PLADE 2021-2025  |  Dirección General del Área Académica de Artes 

 

3. Planeación 

Misión y visión al 2025 

 

Misión al 2025 

La Dirección del Área Académica de Artes tiene como función sustantiva la creación 

artística, la docencia, la extensión y la investigación artística de las entidades académicas. A 

partir de la innovación y la excelencia académica. Es prioritaria la capacitación y habilitación 

entre su comunidad docente y estudiantil. Sus principales líneas de acción son la generación, 

aplicación y distribución del conocimiento, la extensión de los servicios y la difusión de la 

cultura y la investigación. La excelencia en la calidad educativa y la innovación en la 

formación de profesionales del arte es una reiterada prioridad con los valores, habilidades, 

actitudes y conocimientos integrales. La propuesta educativa de la Dgaaa prioriza la 

formación en Derechos Humanos, Sustentabilidad, Interculturalidad y Cultura para la paz y 

la formación integral de egresados conscientes de su contexto en una sociedad demandante 

de mejores personas y profesionistas. 

Visión al 2025 

La Dirección del Área Académica de Artes se visualiza como una dependencia que contará 

con programas artísticos educativos socialmente responsables y sustentables, con una 

infraestructura que responda a las necesidades de sus PE, una planta académica reconocida 

por su alto perfil artístico y pedagógico, con procesos particulares de la investigación 

artística, innovadores y creativos reconocidos por su calidad. Esta proyección contempla 

cuerpos académicos consolidados donde la participación activa de los estudiantes sea una 

constante. Cada propuesta disciplinar encuentra cauce por su pertinencia contextual y la 

investigación se desarrolla a partir del análisis de necesidades que sean acordes a las 

demandas sociales. Se destaca cómo en el proceso artístico, se encuentra implícita una forma 

de conocimiento. Los Derechos Humanos son la constante que promueve el crecimiento en 

los PE de la DES Artes y con ello existe una sinergia de trabajo colaborativo y de manera 

inter, multi y transdisciplinar. La oferta educativa promueve la inclusión, diversidad y 

sustentabilidad a partir de sus planes de estudio. 
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4. Objetivos, metas y acciones 

  

Eje 1. Derechos Humanos  

Respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos, es una misión fundamental que 

las entidades y dependencias universitarias deben priorizar en su quehacer universitario. Hoy 

en día la sociedad demanda a las instituciones de educación superior formar personas integras 

y capaces de respetar la integridad y dignidad de las personas, además contribuir al 

fortalecimiento de una cultura de paz, de sociedades inclusivas y diversas. En este sentido la 

Dirección General del Área Académica de Artes, propone dentro del Eje 1 Derechos 

Humanos las siguientes acciones: 

Tema 1.1 Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1 Atender las denuncias 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+ 

Meta 

1.1.1.1 A partir del 2022 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+ 

Acciones 

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

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

personas de la comunidad LGBTTTIQ+ 

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

la presentación y el seguimiento de quejas por violencia, acoso u 

hostigamiento, garantizando una atención expedita y confidencial.  
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1.1.1.1.3  Promoción del protocolo de atención a la violencia de género y campañas 

permanentes que promuevan las buenas prácticas para prevenir la violencia de 

género y la discriminación entre la comunidad universitaria, así como el 

reconocimiento de las diferentes expresiones de género, respeto a la diversidad 

y atención a la violencia. 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables.  

Objetivo 

1.2.1.   Promover la Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables en el Área Académica de Artes. 

Meta 

1.2.1.1  Lograr al 2025 que el 100% de los PE de licenciatura del Área Académica de 

Artes, promuevan el enfoque intercultural.  

Acciones 

1.2.1.1.1 Consolidación de las comisiones de modificaciones curriculares por programa 

educativo en Junta Académica. 

1.2.1.1.2  Formación de los docentes a partir del curso de Desarrollo curricular de la 

Dgdaie. 

1.2.1.1.3  Consolidación de un tronco común para los PE de licenciatura de artes. 

 

Meta 

1.2.1.2  A partir del 2022 realizar un programa anual (Artes UV) con temáticas sobre 

Derechos Humanos. 

Acciones 

1.2.1.2.1  Estructuración del programa Artes UV para emitir las convocatorias anuales 

con temas relacionados con Derechos Humanos. 

1.2.1.2.2 Operación del programa: recepción de propuestas, evaluación y entrega de 

estímulos económicos. 

1.2.1.2.3  Asesoría a estudiantes para el desarrollo de proyectos.  

1.2.1.2.4  Presentación final de resultados. 
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Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación  

Objetivo 

1.3.1  Promover entre la población vulnerable del área de Artes, las convocatorias y 

capacitación en temas sobre igualdad sustantiva, inclusión y no 

discriminación, así como el programa anual de estímulos al desempeño del 

personal administrativo. 

Meta 

1.3.1.1   A partir del 2022 realizar anualmente la promoción de las convocatorias 

institucionales en beneficio de estudiantes en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica de la Universidad Veracruzana entre la población vulnerable 

del área de artes. 

Acciones 

1.3.1.1.1  Promoción de las convocatorias institucionales existentes relacionadas con 

temas de igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación entre la población 

vulnerable de Artes. 

 

Meta 

1.3.1.2  Desarrollar al 2025 tres experiencias educativas en AFEL y/o cursos de 

educación continua por medio de la formación docente en temas sobre 

igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación. 

Acciones 

1.3.1.2.1  Se impulsa a partir de una convocatoria anual, la formación docente en temas 

de educación superior inclusiva. 

1.3.1.2.2  Desarrollo de experiencias educativas en AFEL y/o cursos de educación 

continua en temas de educación superior inclusiva, iniciando con el taller de 

lo visual a lo háptico en el programa de Artes UV. 

 

Meta 

1.3.1.3  Lograr al 2023 la capacitación en temas atención a necesidades formativas del 

adulto mayor a docentes del área de Artes, para el diseño de un curso de 

educación continua. 
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Acciones 

1.3.1.3.1  Logro de un convenio con instancias especializadas en atención al adulto 

mayor.  

1.3.1.3.2  Capacitación por parte de las instancias expertas en atención a necesidades 

formativas del adulto mayor dirigido a docentes del área de Artes. 

1.3.1.3.3  Diseño de un curso de educación continua sobre atención a necesidades 

formativas del adulto mayor (En los TLA) para la sensibilización del tema, 

dirigido al público en general. 

Meta 

1.3.1.4  Difundir anualmente a partir del 2022 el programa de estímulos al desempeño 

del personal administrativo que reconozca la formación, actualización y 

cumplimiento de sus funciones. 

Acciones 

1.3.1.4.1 Difusión del programa anual de estímulos al desempeño del personal 

administrativo que reconozca la formación, actualización y cumplimiento de 

sus funciones. 

 

 

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

Objetivo 

1.4.1   Contribuir desde la Dgaaa en la promoción de temáticas sobre cultura de la 

paz y de la no violencia, entre la comunidad académica del área de Artes. 

  Meta 

1.4.1.1   Promover anualmente a partir del 2022 la oferta institucional de capacitación 

en materia de derechos humanos. 

 Acciones 

1.4.1.1.1  La Dgaaa promueve la oferta institucional de capacitación en materia de 

derechos humanos. 

Meta    

1.4.1.2  Realizar a partir del 2022 un concurso anual sobre temáticas de cultura de la 

paz y de la no violencia. 
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Acciones 

1.4.1.2.1  Realización de concurso anual dirigido a estudiantes del área académica de 

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

 

Tema 1.5 Arte y creatividad.  

Objetivo 

1.5.1   Fortalecer las artes y la cultura en las regiones universitarias a través del 

incremento en el número de PE de licenciaturas existentes en las regiones 

universitarias (fuera de Xalapa).  

Meta 

1.5.1.1  Ofertar a partir del 2023 dos PE de licenciatura y/o posgrado en una región 

universitaria.   

Acciones 

1.5.1.1.1  Se ofertan dos nuevos PE de licenciatura y/o posgrado en una región 

universitaria. 

 

Tema 1.6 Salud y deporte 

 

Objetivo 

1.6.1   Promocionar a partir de 2022, el plan institucional sobre la salud mental y 

emocional y la prevención de enfermedades a través de la educación para la 

salud. 

Meta 

1.6.1.1  Difundir anualmente a partir de 2022, el plan institucional sobre la salud 

mental y emocional y la prevención de enfermedades a través de la educación 

para la salud. 

 Acciones 

1.6.1.1.1  Se promociona a partir de 2022, el plan institucional sobre la salud mental y 

emocional y la prevención de enfermedades a través de la educación para la 

salud, a través de las redes sociales y página del área de artes y EA. 
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Tema 1.7 Participación 

Objetivo 

1.7.1   Lograr al 2025 un incremento 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.  

  Meta 

1.7.1.1  Promover anualmente entre la comunidad académica, la democratización y 

participación efectiva en los órganos de gobierno universitario a través de la 

reestructuración del Consejo Universitario General, poniendo en el centro de 

sus decisiones al interés de la Universidad, los derechos humanos y el interés 

superior de los estudiantes, para alcanzar un incremento al 2025 del 20% en 

la participación. 

Acciones 

1.7.1.1.1  Se promueve entre la comunidad académica de la Dgaaa la democratización y 

participación efectiva en los órganos de gobierno universitario a través de la 

reestructuración del Consejo Universitario General, poniendo en el centro de 

sus decisiones al interés de la Universidad, los derechos humanos y el interés 

superior de los estudiantes. 

1.7.1.1.2 Participación en el programa de conmemoración del 80 aniversario, con 

actividades académicas, culturales, artísticas con enfoque en los derechos 

humanos y la sustentabilidad, asegurando la participación de toda la 

comunidad universitaria del área académica. 

 

Tema 1.8 Internacionalización solidaria.  

Objetivo 

1.8.1   Desarrollar programas de doble titulación y EE de AFEL para los PE de artes 

en idioma originario o extranjero en impulso a la internacionalización 

solidaria.  
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Meta 

1.8.1.1   Desarrollar al 2024 una EE de AFEL para los PE de artes en idioma originario 

o extranjero para el impulso a la internacionalización solidaria. 

Acciones 

1.8.1.1.1  Desarrollo de una EE de AFEL para los PE de artes en idioma originario o 

extranjero con posibilidad de hacer intercambio con otro país para la 

internacionalización del currículo. 

Meta 

1.8.1.2   Habilitar al 2025 un programa educativo con doble titulación con intenciones 

de internacionalización solidaria. 

Acciones 

1.8.1.2.1 Realización de los ajustes necesarios del programa educativo para doble 

titulación con instituciones nacionales o internacionales para la 

internacionalización del currículo. 

 

  



 
Pág. 24   Universidad Veracruzana 

 PLADE 2021-2025  |  Dirección General del Área Académica de Artes 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 
Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

Eje 1. 

Derechos 

humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 1.1 

Equidad de 

género y 

diversidad 

sexual 

1.1.1.2 Atender 

cada año 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 Atender las 

demandas 

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+ 

1.1.1.1 A partir 

del 2022 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+ 

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

procedimientos 

institucionales, para atender 

los casos de acoso, 

hostigamiento y, en general, 

de violencia de género en 

contra de mujeres y de 

personas de la comunidad 

LGBTTTIQ+ 

1.1.1.1.2 Promoción entre la 

comunidad académica de 

artes de la una plataforma 

digital para la presentación y 

el seguimiento de quejas por 

violencia, acoso u 

hostigamiento, garantizando 

una atención expedita y 

confidencial.  

1.1.1.2.4 Desarrollo 

de campañas 

permanentes que 

promuevan las buenas 

prácticas para prevenir 

la violencia de género 

y la discriminación 

entre la comunidad 

universitaria, así como 

el reconocimiento de 

las diferentes 

expresiones de género, 

respeto a la diversidad 

y atención a la 

violencia. 

1.1.1.1.3 Promoción del 

protocolo de atención a la 

violencia de género y  

campañas permanentes que 

promuevan las buenas 

prácticas para prevenir la 

violencia de género y la 

discriminación entre la 

comunidad universitaria, así 

como el reconocimiento de 

las diferentes expresiones de 

género, respeto a la 

diversidad y atención a la 

violencia. 

1.1.1.2.5 Difundir 

entre la comunidad 

universitaria el 

Protocolo de atención 

a la violencia de 

género. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 
Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 1.2 

Interculturalid

ad de 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendient

es y 

comunidades 

equiparables. 

1.2.1.1 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado 

promuevan el 

enfoque 

intercultural. 

 

1.2.1.1.3 Diseño y 

actualización de 

planes y programas de 

estudio que integren el 

enfoque intercultural. 

1.2.1. Promover 

la 

Interculturalidad 

de poblaciones 

originarias, 

afrodescendiente

s y comunidades 

equiparables en 

el Área 

Académica de 

Artes. 

1.2.1.1 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los PE de 

licenciatura del 

Área Académica 

de Artes, 

promuevan el 

enfoque 

intercultural.  

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

        50% 

 

 

100% 

 

 

1.2.1.1.1 Consolidación de 

las comisiones de 

modificaciones curriculares 

por programa educativo en 

Junta Académica. 

1.2.1.1.2 Formación de los 

docentes a partir del curso de 

Desarrollo curricular de la 

Dgdaie. 

1.2.1.1.3 Consolidación de 

un tronco común para los PE 

de licenciatura de artes. 

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. 

1.2.1.2 A partir 

del 2022 realizar 

un programa 

anual (ArtesUV) 

con temáticas 

sobre Derechos 

Humanos. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1.2.1.2.1 Estructuración del 

programa Artes UV para 

emitir las convocatorias 

anuales con temas 

relacionados con Derechos 

Humanos. 

1.2.1.2.2 operación del 

programa: recepción de 

propuestas, evaluación y 

entrega de estímulos 

económicos. 

1.2.1.2.3 Asesoría a 

estudiantes para el 

desarrollo de proyectos.  

1.2.1.2.4 Presentación final 

de resultados. 

Tema 1.3 

Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación 

1.3.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2023 un 

programa de 

apoyos 

1.3.1.1.1 Emisión de 

tres convocatorias 

anuales en las que se 

precisen las acciones 

afirmativas a 

1.3.1 Promover 

entre la 

población 

vulnerable del 

área de Artes, las 

1.3.1.1 A partir 

del 2022 realizar 

anualmente la 

promoción de las 

convocatorias 

I 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1.3.1.1.1 Promoción de las 

convocatorias 

institucionales existentes 

relacionadas con temas de 

Igualdad sustantiva, 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 
Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

específicos y 

acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos 

vulnerables 

implementar para el 

beneficio de 

estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad 

socioeconómica de la 

Universidad 

Veracruzana y los 

requisitos que deberán 

satisfacerse según 

estas. 

convocatorias y 

capacitación en 

temas sobre 

igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación, 

así como el 

programa anual 

de estímulos al 

desempeño del 

personal 

administrativo. 

institucionales en 

beneficio de 

estudiantes en 

situación de 

vulnerabilidad 

socioeconómica 

de la Universidad 

Veracruzana entre 

la población 

vulnerable del 

área de artes.  

inclusión y no 

discriminación entre la 

población vulnerable de 

Artes. 

1.3.1.1.4 Diseño e 

implementación de al 

menos cuatro 

propuestas de oferta 

de educación 

continua, Área de 

Formación de 

Elección Libre y 

Programa de 

Formación de 

Académicos, en torno 

a la educación 

superior inclusiva, la 

Lengua de Señas 

Mexicana, la lecto-

escritura Braille y el 

lenguaje incluyente y 

no discriminatorio. 

1.3.1.2 

Desarrollar al 

2025  tres 

experiencias 

educativas en 

AFEL y/o cursos 

de educación 

continua, por 

medio de la 

formación 

docente en temas 

sobre igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación. 

0 1 1 1 1.3.1.2.1 Se promueve a 

partir de una convocatoria, 

la formación docente en 

temas de educación superior 

inclusiva. 

1.3.1.2.2 Desarrollo de 

experiencias educativas en 

AFEL y/o cursos de 

educación continua en temas 

de educación superior 

inclusiva, iniciando con el 

taller de lo visual a lo 

háptico en el programa de 

Artes UV. 

1.3.1.1.8 Diseño e 

implementación de 

opciones educativas 

encaminadas a atender 

necesidades 

formativas del adulto 

mayor. 

1.3.1.3 Lograr al 

2023 la 

capacitación en 

temas atención a 

necesidades 

formativas del 

adulto mayor 

0 1 0 0 1.3.1.3.1 Logro de un 

convenio con instancias 

especializadas en atención al 

adulto mayor.  

1.3.1.3.2 Capacitación por 

parte de las instancias 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 
Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dirigido a 

docentes del área 

de Artes, para el 

diseño de un 

curso de 

educación 

continua. 

expertas en atención a 

necesidades formativas del 

adulto mayor dirigido a 

docentes del área de Artes. 

1.3.1.3.3 Diseño de un curso 

de educación continua sobre 

atención a necesidades 

formativas del adulto mayor 

(En los TLA) para la 

sensibilización del tema, 

dirigido al público en 

general. 

Tema 1.3 

Igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación 

1.3.1.2 Lograr al 

2022 la 

dignificación de 

las funciones de 

los trabajadores 

administrativos a 

través de la 

instauración de un 

programa de 

formación 

universal y 

continuo en 

materia de 

derechos humanos 

y de estímulos al 

desempeño, 

mejora e 

innovación 

administrativa. 

1.3.1.2.2 Creación de 

un programa anual de 

estímulos al 

desempeño del 

personal 

administrativo que 

reconozca la 

formación, 

actualización y 

cumplimiento de sus 

funciones. 

1.3.1.4 Difundir 

anualmente a 

partir del 2022  el 

programa de 

estímulos al 

desempeño del 

personal 

administrativo 

que reconozca la 

formación, 

actualización y 

cumplimiento de 

sus funciones. 

1 1 1 1 1.3.1.4.1 Difusión del 

programa anual de estímulos 

al desempeño del personal 

administrativo que 

reconozca la formación, 

actualización y 

cumplimiento de sus 

funciones. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 
Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

Tema 1.4 

Cultura de la 

paz y de la no 

violencia. 

1.4.1.2  

Lograr al 2025 que 

el 100% del 

personal académico 

y administrativo, así 

como autoridades y 

funcionarios, haya 

recibido formación 

y capacitación en 

materia de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el 

Modelo Educativo 

Institucional o el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación en la 

docencia e 

investigación. 

1.4.1.2.2 Promoción 

de la oferta de 

capacitación en 

materia de derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad académica, 

construcción de 

relaciones pacíficas, 

prevención de 

conflictos, el Modelo 

Educativo 

Institucional y el uso 

de las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación en la 

docencia e 

investigación. 

1.4.1 Contribuir 

desde la Dgaaa a 

la promoción de 

temáticas sobre 

cultura de la paz 

y de la no 

violencia, entre 

la comunidad 

académica del 

área de Artes. 

1.4.1.1 

Promover 

anualmente a 

partir del 2022 la 

oferta 

institucional de 

capacitación en 

materia de 

derechos 

humanos. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1.4.1.1.1 La Dgaaa 

promueve la oferta 

institucional de capacitación 

en materia de derechos 

humanos. 

1.4.1.2 Realizar a 

partir del 2022 un 

concurso anual 

sobre temáticas 

de cultura de la 

paz y de la no 

violencia. 

1 1 1 1 1.4.1.2.1 Realización de 

concurso anual dirigido a 

estudiantes del área 

académica de artes sobre 

temáticas de cultura de la 

paz y de la no violencia. 

Tema 1.5   

Arte y 

creatividad. 

1.5.1.3 

Descentralizar al 

2025 cuando 

menos dos 

programas 

educativos de 

licenciatura en el 

área de Artes a las 

regiones 

universitarias, con 

1.5.1.3.1  

Diseño e 

implementación de 

programas educativos 

de licenciatura en el 

área de Artes a las 

regiones 

universitarias, con 

excepción de Xalapa, 

atendiendo las 

1.5.1 Fortalecer 

las artes y la 

cultura en las 

regiones 

universitarias a 

través del 

incremento en el 

número de PE de 

licenciaturas 

1.5.1.1 Ofertar a 

partir del 2023 

dos PE de 

licenciatura y/o 

posgrado en una 

región 

universitaria. 

0 100% 0 0 1.5.1.1.1 Se oferta dos 

nuevos PE de licenciatura 

y/o posgrado en una región 

universitaria. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 
Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

excepción de 

Xalapa, 

atendiendo las 

condiciones 

preexistentes y los 

criterios 

aplicables para la 

elaboración de 

nuevos programas 

educativos. 

condiciones 

preexistentes y los 

criterios aplicables 

para la elaboración de 

nuevos programas 

educativos. 

existentes en las 

regiones 

universitarias 

(fuera de Xalapa) 

Tema 1.6 Salud 

y deporte 

1.6.1.7 Contar, a 

partir de 2022, con 

un plan 

institucional que 

contemple la 

promoción de la 

salud mental y 

emocional y la 

prevención de 

enfermedades a 

través de la 

educación para la 

salud.  

1.6.1.7.1 Desarrollo 

de un programa 

permanente de 

comunicación en 

materia de educación 

para la salud, 

promoción de la salud 

mental, prevención de 

adicciones y difusión 

de los valores y 

actividades del Centro 

para el Desarrollo 

Humano e Integral de 

los Universitarios 

1.6.1 

Promocionar a 

partir de 2022, el 

plan institucional 

sobre la salud 

mental y 

emocional y la 

prevención de 

enfermedades a 

través de la 

educación para la 

salud. 

1.6.1.1 

Promocionar 

anualmente a 

partir de 2022, el 

plan institucional 

sobre la salud 

mental y 

emocional y la 

prevención de 

enfermedades a 

través de la 

educación para la 

salud. 

1 1 1 1 1.6.1.1.1 Se promociona a 

partir de 2022, el plan 

institucional sobre la salud 

mental y emocional y la 

prevención de enfermedades 

a través de la educación para 

la salud, a través de las redes 

sociales y página del área de 

artes y EA. 

Tema 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 

1.7.1.1.3 Promoción 

de la democratización 

y participación 

efectiva en los órganos 

de gobierno 

universitario a través 

de la reestructuración 

del Consejo 

Universitario General, 

poniendo en el centro 

1.7.1 Lograr al 

2025 un 

incremento en el 

nivel de 

participación de 

los integrantes de 

la comunidad 

universitaria en 

los órganos de 

gobierno y en 

1.7.1.1 Promover 

entre la 

comunidad 

académica la 

democratización 

y participación 

efectiva en los 

órganos de 

gobierno 

universitario a 

5% 10% 15% 20% 1.7.1.1.1 Se promueve entre 

la comunidad académica de 

la Dgaaa la democratización 

y participación efectiva en 

los órganos de gobierno 

universitario a través de la 

reestructuración del Consejo 

Universitario General, 

poniendo en el centro de sus 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 
Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

procedimientos de 

consulta y 

participación para 

la toma de 

decisiones.  

 

de sus decisiones al 

interés de la 

Universidad, los 

derechos humanos y el 

interés superior de los 

estudiantes. 

 

procedimientos 

de consulta y 

participación 

para la toma de 

decisiones.  

 

través de la 

reestructuración 

del Consejo 

Universitario 

General, 

poniendo en el 

centro de sus 

decisiones al 

interés de la 

Universidad, los 

derechos 

humanos y el 

interés superior 

de los estudiantes, 

para alcanzar un 

incremento al 

2025 del 20% en 

la participación. 

decisiones al interés de la 

Universidad, los derechos 

humanos y el interés 

superior de los estudiantes. 

1.7.1.1.2  Participación en el 

programa de 

conmemoración del 80 

aniversario, con actividades 

académicas, culturales, 

artísticas con enfoque en los 

derechos humanos y la 

sustentabilidad, asegurando 

la participación de toda la 

comunidad universitaria del 

área académica. 

1.7.1.1.6 

Conmemoración del 

80 aniversario de la 

Universidad 

Veracruzana.  

 

Tema 1.8 

Internacionaliz

ación solidaria. 

1.8.1.2 Promover 

al 2025 la creación 

y registro de al 

menos 10 

experiencias 

educativas o 

cursos en idiomas 

originarios o 

extranjeros. 

1.8.1.2.2  

Inclusión en las 

experiencias 

educativas de 

contenidos en 

idiomas originarios o 

extranjeros para el 

desarrollo de 

competencias 

interculturales e 

internacionales. 

1.8.1 Desarrollar 

programas de 

doble titulación y 

EE de AFEL 

para los PE de 

artes en idioma 

originario o 

extranjero en 

impulso a la 

internacionalizac

ión solidaria.  

 

1.8.1.1 

Desarrollar al 

2024 una EE de 

AFEL para los PE 

de artes en idioma 

originario o 

extranjero para el 

impulso a la 

internacionalizaci

ón solidaria. 

 

0 0 1 0 1.8.1.1.1 Desarrollo de una 

EE de AFEL para los PE de 

artes en idioma originario o 

extranjero con posibilidad 

de hacer intercambio con 

otro país para la 

internacionalización del 

currículo. 

1.8.1.3 Lograr al 

2025 que al menos 

el 8% de los 

programas 

educativos de 

1.8.1.3.2 Gestión y 

fortalecimiento de 

alianzas académicas 

para la creación de 

redes internacionales 

1.8.1.2 Habilitar 

al 2025 un 

programa 

educativo con 

0 0 0 1 1.8.1.2.1 Realización de los 

ajustes necesarios del 

programa educativo para 

doble titulación con 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 
Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

licenciatura y 

posgrado cuenten 

con el 

reconocimiento de 

calidad 

internacional. 

de intercambio 

académico, de 

acreditaciones y 

certificaciones 

internacionales, y de 

enseñanza-

aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

doble titulación 

con intenciones 

de 

internacionalizaci

ón solidaria. 

 

instituciones nacionales o 

internacionales para la 

internacionalización del 

currículo. 
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EJE 2. Sustentabilidad  

La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece como parte de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) la sustentabilidad ambiental, de igual forma el Programa de 

Trabajo Rectoral como parte de sus Ejes fundamentales plantea la sustentabilidad como una 

directriz que deberá ser vinculante a los programas de trabajo de las entidades y dependencia 

universitarias. Es clara la urgencia por transformar los estilos de vida que en la actualidad 

conducen al consumismo irresponsable que afecta al medio ambiente y sigue impactando el 

cambio climático. La Dirección General del Área Académica de Artes, a través de sus 

programas educativos y proyectos de extensión de los servicios debe reflexionar, discutir y 

replantear sus fines formativos para que integren dentro de sus objetivos la formación del 

alumno en temas de sustentabilidad que lo habiliten en competencias para crear mejores 

condiciones de vida y la solución de problemáticas socioambientales y la crisis climática. 

 

Tema 2.1 Riesgo y vulnerabilidad  

 

Objetivo 

2.1.1   Desarrollar cursos, diplomados o experiencias educativas vinculados con los 

temas de Derechos Humanos y sustentabilidad.  

Meta 

2.1.1.1   Desarrollar al 2025 dos experiencias educativas del AFEL vinculadas con los 

temas de Derechos Humanos y sustentabilidad. 

Acciones 

2.1.1.1.1  Realización de Foro o programa donde se aborden temas de Derechos 

Humanos y sustentabilidad relacionados con las Artes.    

2.1.1.1.2  Vinculación con otras DGAA para orientación sobre el tratamiento de 

desechos químicos en las artes. 

2.1.1.1.3  Desarrollo de experiencias educativas del AFEL vinculadas con los temas de 

Derechos Humanos y sustentabilidad. 
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Meta 

2.1.1.2   Desarrollar al 2024 al menos un curso o diplomado en modalidad MOOC 

vinculado con los temas de Derechos Humanos y sustentabilidad.  

Acciones 

2.1.1.2.1 Impartición de cursos de la CNDH dirigidos a docentes de artes, para 

capacitarlos en temas sobre Derechos Humanos. 

2.1.1.2.2  Realización de jornadas académicas para la creación de nuevos cursos o 

diplomados sobre los Derechos Humanos y las artes en modalidad MOOC. 

 

Objetivo 

2.1.2.  Contribuir para que los PE de Licenciatura y posgrado cuenten con una 

orientación que permita a sus egresados abordar los complejos retos 

socioambientales y de sustentabilidad. 

Meta 

2.1.2.1   Modificar curricularmente al 2024, dos PE para que cuenten con una 

orientación que permita a sus egresados abordar los complejos retos 

socioambientales y de sustentabilidad. 

Acciones 

2.1.2.1.1 Modificación curricular de los PE para abordar los complejos retos 

socioambientales y de sustentabilidad. 

 

Objetivo 

2.1.3   Apoyar los proyectos de investigación y programas de posgrado, vinculados 

a la vulnerabilidad y el riesgo generados por la crisis climática.  

Meta 

2.1.3.1   Difundir anualmente a partir del 2023, los programas institucionales de 

incentivos que promueva la investigación en temas vinculados a la 

vulnerabilidad y el riesgo generados por la crisis climática entre la comunidad 

del área de Artes. 
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Acciones 

2.1.3.1.1  Difusión de programas que promueva la investigación en temas vinculados a 

la vulnerabilidad y el riesgo generados por la crisis climática. 

2.1.3.1.2  Uso de los recursos digitales institucionales y del área de Artes para la 

proyección del proceso, aplicación y resultado del programa. 

2.1.3.1.3  Sistematización de procesos de evaluación mediante encuestas de los 

participantes, así como la publicación electrónica de los resultados. 

 

Tema 2.2 Crisis climática y resiliencia social  

 

Objetivo 

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

crisis climática y resiliencia social.  

Meta 

2.2.1.1   Realizar a partir del 2022 una campaña de difusión sobre las acciones que 

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

social.  

Acciones 

2.2.1.1.1  Vinculación con la Coordinación de Sustentabilidad o con el Instituto de 

Biotecnología y Ecología Aplicada para la implementación de jornadas de 

información, actualización e implementación de acciones que realiza la 

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

2.2.1.1.2  Inclusión de la comunidad universitaria del área de Artes en programas que 

dependencias como la Coordinación de Sustentabilidad o con el Instituto de 

Biotecnología y Ecología Aplicada realicen. 
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Tema 2.4 Estilo de vida y patrones de consumo 

Objetivo 

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

comunidad académica del área de Artes. 

Meta 

2.4.1.1   Ampliar y fortalecer a partir del 2022, la campaña de promoción para mejorar 

el estilo de vida y patrones de consumo entre la comunidad del área de Artes. 

 Acciones 

2.4.1.1.1  Identificar que programas educativos de Artes no cuentan con EE sobre 

acondicionamiento físico y patrones de consumo para reforzar la participación 

de un experto del tema. 

2.4.1.1.2  Difundir el material que ofrece el SAISUV a través del Instituto de Salud 

Pública, como es la guía de alimentación saludable. 

 

 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus  

 

Objetivo 

2.5.1   Incorporar a partir del 2022, acciones sobre temas de sustentabilidad en los 

planes de desarrollo de las entidades académicas y dependencias 

universitarias. 

Meta 

2.5.1.1  Incorporar a partir del 2022, acciones sobre temas de sustentabilidad en el 

100% de los planes de desarrollo de las entidades académicas y dependencias 

universitarias. 

Acciones 

2.5.1.1.1  Difusión de la campaña institucional del Plan Maestro de Sustentabilidad 

2030. 

2.5.1.1.2  Validación de los planes de desarrollo y Programas anuales de las entidades 

académicas universitarias para asegurar que los objetivos y metas consideren 

acciones en materia de sustentabilidad. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo 
Meta 

específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

EJE 2. 

Sustentabili

dad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2.1 

Riesgo y 

vulnerabilidad 

2.1.1.1 Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado incluyan 

en su plan de 

estudios el 

enfoque de 

sustentabilidad. 

 

2.1.1.1.1 Desarrollo 

de un Modelo 

Educativo 

Institucional que 

transversalice los 

derechos humanos y la 

sustentabilidad en los 

planes y programas de 

estudio de licenciatura 

y posgrado. 

 

2.1.1 Desarrollar 

cursos, 

diplomados o 

experiencias 

educativas 

vinculados con 

los temas de 

Derechos 

Humanos y 

sustentabilidad. 

2.1.1.1 

Desarrollar al 

2025 dos 

experiencias 

educativas del 

AFEL vinculadas 

con los temas de 

Derechos 

Humanos y 

sustentabilidad. 

 

0 1 0 1 2.1.1.1.1 Realización de 

Foro o programa donde se 

aborden temas de Derechos 

Humanos y sustentabilidad 

relacionados con las Artes. 

2.1.1.1.2 Vinculación con 

otras DGAA para 

orientación sobre el 

tratamiento de desechos 

químicos en las artes. 

2.1.1.1.3 Desarrollo de 

experiencias educativas del 

AFEL vinculadas con los 

temas de Derechos 

Humanos y sustentabilidad. 

2.1.1.1.3 Creación de 

cursos y diplomados 

de educación continua 

en modalidad MOOC 

(curso masivo abierto 

en línea) en torno a 

temas de 

sustentabilidad, medio 

ambiente y cambio 

climático 

2.1.1.2 
Desarrollar al 

2024 al menos un 

curso o 

diplomado en 

modalidad 

MOOC vinculado 

con los temas de 

Derechos 

Humanos y 

sustentabilidad. 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

2.1.1.2.1 Impartición de 

cursos de la CNDH dirigidos 

a docentes de artes, para 

capacitarlos en temas sobre 

Derechos Humanos. 

2.1.1.2.2 Realización de 

jornadas académicas para la 

creación de nuevos cursos o 

diplomados sobre los 

Derechos Humanos y las 

artes en modalidad MOOC. 

2.1.1.2 Contar al 

2025 con al menos 

20 programas de 

licenciatura y 

posgrado con una 

orientación que 

permita a sus 

egresados abordar 

los complejos 

retos 

2.1.1.2.2 Difusión y 

promoción de la nueva 

oferta educativa de la 

Universidad 

Veracruzana a través 

de los medios de 

comunicación 

universitarios y en 

eventos de 

vinculación, dirigidos 

2.1.2.  Contribuir 

para que los PE 

de Licenciatura y 

posgrado 

cuenten con una 

orientación que 

permita a sus 

egresados 

abordar los 

complejos retos 

2.1.2.1 Modificar 

curricularmente al 

2024 dos PE para 

que cuenten con 

una orientación 

que permita a sus 

egresados abordar 

los complejos 

retos 

socioambientales 

0 0 2 0 2.1.2.1.1 Modificación 

curricular de los PE para 

abordar los complejos retos 

socioambientales y de 

sustentabilidad. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo 
Meta 

específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socioambientales 

y de 

sustentabilidad a 

los que la sociedad 

se enfrentará en 

las próximas 

décadas, 

especialmente en 

las regiones con 

mayor riesgo y 

vulnerabilidad del 

estado. 

a estudiantes de 

educación media 

superior. 

socioambientales 

y de 

sustentabilidad. 

y de 

sustentabilidad. 

2.1.1.3 Crear en el 

2022 un programa 

de incentivos para 

impulsar 

proyectos de 

investigación y 

programas de 

posgrado, 

vinculados a la 

vulnerabilidad y el 

riesgo generados 

por la crisis 

climática. 

2.1.1.3.1 Emisión de 

convocatorias para el 

desarrollo de proyectos 

de investigación inter, 

multi y 

transdisciplinarios para 

la atención de 

problemas 

socioambientales 

prioritarios en los 

ámbitos regional y 

estatal. 

2.1.3 Apoyar los 

proyectos de 

investigación y 

programas de 

posgrado, 

vinculados a la 

vulnerabilidad y 

el riesgo 

generados por la 

crisis climática. 

2.1.3.1 Difundir 

anualmente a 

partir del 2023  

los programas 

institucionales de 

incentivos que 

promueva la 

investigación en 

temas vinculados 

a la 

vulnerabilidad y 

el riesgo 

generados por la 

crisis climática 

entre la 

comunidad del 

área de Artes. 

0 1 1 1 2.1.3.1.1 Difusión de 

programas que promueva la 

investigación en temas 

vinculados a la 

vulnerabilidad y el riesgo 

generados por la crisis 

climática. 

2.1.1.3.2 Difusión y 

promoción de los 

proyectos de 

investigación inter, multi 

y transdiciplinarios para 

la atención de problemas 

socioambientales 

prioritarios en los 

ámbitos regional y 

estatal. 

2.1.3.1.2 Uso de los recursos 

digitales institucionales y 

del área de Artes para la 

proyección del proceso, 

aplicación y resultado del 

programa. 

2.1.1.3.3 Evaluación y 

socialización de los 

2.1.3.1.3 Sistematización de 

procesos de evaluación 



 
 Universidad Veracruzana Pág. 39 

PLADE 2021-2025  |  Dirección General del Área Académica de Artes  

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo 
Meta 

específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resultados de los 

proyectos de 

investigación 

desarrollados en el 

campo de la 

vulnerabilidad y el 

riesgo generados por 

la crisis climática. 

mediante encuestas de los 

participantes, así como la 

publicación electrónica de 

los resultados. 

Tema 2.2 Crisis 

climática y 

resiliencia social 

2.2.1.1 Contar a 

partir del 2022 con 

un Plan de Acción 

Climática 

Institucional. 

2.2.1.1.3 

Implementación de 

estrategias de difusión 

en la comunidad 

universitaria que 

permitan conocer los 

problemas 

socioambientales y 

promover acciones en 

temas de 

mejoramiento del 

medio ambiente y la 

sustentabilidad. 

2.2.1 Difundir 

las acciones que 

realiza la 

Universidad 

Veracruzana en 

torno a la crisis 

climática y 

resiliencia social. 

2.2.1.1 Realizar a 

partir del 2022 

una campaña de 

difusión sobre las 

acciones que 

realiza la 

Universidad 

Veracruzana en 

torno a la crisis 

climática y 

resiliencia social. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2.2.1.1.1 Vinculación con la 

Coordinación de 

Sustentabilidad o con el 

Instituto de Biotecnología y 

Ecología Aplicada para la 

implementación de jornadas 

de información, 

actualización e 

implementación de acciones 

que realiza la Universidad 

Veracruzana en torno a la 

crisis climática y resiliencia 

social. 

2.2.1.1.6 Realización 

de acciones que 

mejoren el consumo 

energético en las 

actividades diarias de 

la Universidad, a 

través de la 

implementación y el 

uso de tecnologías 

limpias y eficientes. 

2.2.1.1.2 Inclusión de la 

comunidad universitaria del 

área de Artes en programas 

que dependencias como la 

Coordinación de 

Sustentabilidad o con el 

Instituto de Biotecnología y 

Ecología Aplicada realicen. 

Tema 2.4 Estilo 

de vida y 

patrones de 

consumo 

 

2.4.1.3 Incluir al 

2025 en el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura y 

2.4.1.3.2 Diseño e 

implementación de 

contenidos para los 

programas educativos, 

que incorporen temas 

2.4.1 Contribuir 

a mejorar el 

estilo de vida y 

patrones de 

consumo entre la 

2.4.1.1 Ampliar y 

fortalecer a partir 

del 2022 la  

campaña de 

promoción para 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2.4.1.1.1 Identificación de 

los programas educativos de 

Artes que no cuentan con EE 

sobre acondicionamiento 

físico y patrones de 



 
Pág. 40   Universidad Veracruzana 

 PLADE 2021-2025  |  Dirección General del Área Académica de Artes 

 

Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo 
Meta 

específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

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. 

sobre patrones de 

consumo de alimentos 

saludables y 

realización de 

actividades físicas. 

comunidad 

académica del 

área de Artes. 

mejorar el estilo 

de vida y patrones 

de consumo entre 

la comunidad del 

área de Artes. 

consumo para reforzar la 

participación de un experto 

del tema. 

2.4.1.1.2 Difusión del 

material que ofrece el 

SAISUV a través del 

Instituto de Salud Pública, 

como es la guía de 

alimentación saludable. 

 Tema 2.5 

Calidad 

ambiental y 

gestión del 

campus 

2.5.1.1 Incorporar 

a partir del 2022, 

acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad en 

el 100% de los 

planes de 

desarrollo de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

 

2.5.1.1.1 Impulso a la 

socialización, 

apropiación e 

implementación del 

Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030. 

2.5.1 Incorporar 

a partir del 2022, 

acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad 

en los planes de 

desarrollo de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

 

2.5.1.1 Incorporar 

a partir del 2022, 

acciones sobre 

temas de 

sustentabilidad en 

el 100% de los 

planes de 

desarrollo de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias. 

 

--- 20% 50% 100% 2.5.1.1.1 Difusión de la 

campaña institucional del 

Plan Maestro de 

Sustentabilidad 2030. 

2.5.1.1.3 

Incorporación a los 

planes de desarrollo y 

a los programas 

anuales de las 

entidades académicas 

y dependencias 

universitarias de los 

objetivos, acciones y 

resultados en materia 

de sustentabilidad. 

2.5.1.1.2 Validación de los 

planes de desarrollo y 

Programas anuales de las 

entidades académicas 

universitarias para asegurar 

que los objetivos y metas 

consideren acciones en 

materia de sustentabilidad. 
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EJE 3. Docencia e innovación académica 

La formación integral del estudiante comprende unos de los fines del modelo educativo que 

hoy rige la estructura curricular de los programas educativos, los cuales pasaron de un modelo 

de enseñanza tradicional a uno basado en el aprendizaje del alumno y el desarrollo de las 

competencias para el desarrollo social y el campo laboral. Esto dio origen a una nueva figura 

del docente, para ser ahora un facilitador que, a través de la aplicación de metodologías 

activas e innovadoras, diseña actividades que promueven aprendizajes profundos, 

significativos y perdurables. Para ello, la convocatoria de ingreso del personal académico 

deberá contemplar en sus perfiles académicos las habilidades docentes para facilitar las 

experiencias de aprendizajes que perduren en el alumno.  

Es prioritario que la educación superior incorpore dentro de sus planes de trabajo y se realicen 

los ajustes necesarios y razonables para incluir a los grupos vulnerables como las personas 

con discapacidad, los pueblos originarios y la comunidad LGBTTTIQ+. Ante esta nueva 

visión de Universidad, la Dgaaa propone una serie de acciones que conduzcan al logro de los 

objetivos institucionales y sociales. 

 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad  

Objetivo 

3.1.1.   Incrementar la cobertura incluyente y de calidad en el área de Artes. 

Meta 

3.1.1.1  3.1.1.1 Diseñar a partir del 2023 un nuevo PE en modalidad no convencional 

y dos EE del AFEL para contribuir al incremento de1 12% en la matrícula de 

la cobertura incluyente y de calidad en el área de Artes. 

Acciones 

3.1.1.1.1  Diseño en modalidad virtual dos experiencias educativas que correspondan a 

un aprendizaje incluyente y que puedan ser cursadas por los alumnos de 

cualquier programa educativo de artes. 

3.1.1.1.2  Diseño un programa educativo en modalidad no convencional. 
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Meta 

3.1.1.2   Contribuir a partir del 2023 la permanencia e incremento del 20% en la 

matrícula de estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables específicos en el 

área de Artes. 

Acciones 

3.1.2.1.1  Acondicionamiento y ajustes razonables en infraestructura, políticas y 

servicios para atender a la diversidad de alumnos.  

3.1.2.1.2  Socialización de la información de los grupos vulnerables a las entidades 

académicas y dependencias 

 

Meta 

3.1.1.3  Realizar anualmente al menos un curso y/o diplomado de educación continua 

para el desarrollo de habilidades artísticas en la comunidad universitaria para 

contribuir para 2025 al incremento del 20% en la matrícula en el área de artes. 

Acciones 

3.1.1.3.1  Diseño y oferta de cursos y diplomados de educación continua por parte de las 

entidades académicas de Artes para el desarrollo de habilidades artísticas, 

dirigidos al público en general. 

3.1.1.3.2  Diversificación de la oferta de servicios que ofrecen los TLA y el CIMI al 

público en general. 

3.1.1.3.3  Difusión de la oferta de cursos y diplomados de educación continua para el 

desarrollo de habilidades artísticas y adulto mayor. 

 

Meta 

3.1.1.4  Lograr que al 2025 el 100% de las EA implementen al menos un evento de 

educación continua al año con un enfoque social, cultural, educativo o de 

servicios. 

 Acciones 

3.1.1.4.1  Asesoría y orientación para el diseño de cursos de educación continua con un 

enfoque social, cultural, educativo o de servicios.  
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3.1.1.4.2  Realización de al menos dos cursos o talleres enfoque social, cultural, 

educativo o de servicios.  

3.1.1.4.3  Oferta de los cursos Introducción a la pintura artística y el curso de Fotografía 

¡Recreando historias!  

 

Meta 

3.1.1.5  Promover anualmente a partir del 2022, los proyectos sobre temas de 

innovación educativa que realizan los docentes y Cuerpos académicos del área 

de Artes. 

Acciones 

3.1.1.5.1  Promoción de los proyectos sobre innovación educativa dirigida a docentes y 

Cuerpos académicos del área de Artes y con valor curricular. 

 

Meta 

3.1.1.6.   Ofertar anualmente a partir del 2022, un curso de educación continua para 

egresados. 

Acciones 

3.1.1.6.1  Oferta de cursos de educación continua para egresados. 

3.1.1.6.2  Difusión de la oferta de cursos de educación continua para egresados de artes 

a través de página institucional, portal de egresados y redes sociales. 

 

Tema 3.2 Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1   Dar continuidad a los PE en modalidades no convencionales que oferta el área 

de Artes para consolidarlos en las Regiones Universitarias, preparando a la 

planta docente de Artes en aprendizaje mediado por las TIC. 

Meta 

3.2.1.1  Realizar al 2024 la modificación curricular de un programa educativo de 

Licenciatura y otro de posgrado bajo una modalidad no convencional. 
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Acciones 

3.2.1.1.1  Modificación del programa educativo de Lena que se ofrece en las regiones 

bajo la modalidad mixta. 

3.2.1.1.2   Virtualización de cada programa de asignatura para adecuarse a la plataforma 

EMINUS 4. 

3.2.1.1.3  Actualización del diseño instruccional del programa de posgrado: 

Especialización en Cinematografía para ofertarse en las regiones 

universitarias. 

 

Meta 

3.2.1.2   Promover a partir del 2022 entre en 100% de los docentes del área de Artes 

los cursos de competencias docentes sobre metodologías activas mediadas por 

la tecnología. 

Acciones 

3.2.1.2.1 Diseño y/o promoción de cursos sobre competencias docentes sobre 

metodologías activas mediadas por la tecnología desde una visión pedagógica 

y didáctica, que se ofertan a través del Departamento de Educación continua 

o el ProFA.  

3.2.1.2.2    Apoyo a la implementación del modelo híbrido institucional para clases en 

línea y presenciales. 

 

Meta 

3.2.1.3  Ofertar a partir del 2023, un PE de posgrado en modalidad no convencional 

con alcance a las regiones universitarias y atender la cobertura de los PE del 

área de Artes. 

Acciones 

3.2.1.3.1  Se continúa con la supervisión de los PE del área de Artes ofertados en 

modalidades no convencionales en las regiones universitarias, para asegurar 

su consolidación. 

3.2.1.3.2  Oferta de un PE de posgrado en modalidad no convencional en las regiones 

universitarias. 
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Tema 3.3 Formación integral del estudiante 

Objetivo 

3.3.1   Realizar las gestiones para mantener el 100% de los PE evaluables con calidad 

reconocida. 

Meta 

3.3.1.1  Mantener al 2025 el 100% de los PE evaluables con calidad reconocida. 

Acciones 

3.3.1.1.1  Se realizan anualmente el seguimiento al estatus de las acreditaciones de los 

PE de Artes. 

3.3.1.1.2  Se trabaja en colaboración con la Secretaría Académica y la Dirección de 

Planeación Institucional para asegurar los recursos para Reacreditación y 

Visitas de seguimiento a los PE. 

3.3.1.1.3  Promoción para que los PLADEA propongan, acciones para atender las 

observaciones que los evaluadores hayan hecho al programa. 

Meta 

3.3.1.2  Lograr al 2025 que el 100% de los programas educativos de licenciatura 

cuenten con mecanismos de integración de los estudiantes en actividades de 

investigación, gestión, vinculación, emprendimiento o innovación. 

Acciones 

3.3.1.2.1  Fomento para que los cuerpos académicos incluyan dentro de sus líneas de 

generación la participación de un número mínimo de estudiantes, no como 

beneficiarios sino como participantes de los proyectos. 

3.3.1.2.2  Solicitud de reporte anual sobre las actividades artístico-académicas que 

realizan los estudiantes en las entidades académicas donde se especifique el 

número de estudiantes que participan. 

3.3.1.2.3  Vinculación con otras DGAA para ofertar cursos sobre emprendimiento, 

investigación, gestión, vinculación, innovación o ética, dirigidos a los 

estudiantes de artes. 
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Meta 

3.3.1.3   A partir del 2023, ofertar dos cursos de nivelación anuales como estrategia 

para apoyar la permanencia de estudiantes. 

Acciones 

3.3.1.3.1  Oferta de un curso de nivelación, durante el periodo intersemestral que 

garantice un aprendizaje, significativo, permanente y profundo. 

 

Meta 

3.3.1.4   Mantener al 2025 el 100% de estudiantes de los PE de Artes con tutorías para 

el tránsito de estos por los programas de estudio. 

Acciones 

3.3.1.4.1  Se asigna al 100% de los estudiantes un tutor académico. 

3.3.1.4.2  Impulso y difusión a los programas (como la tutoría artística) orientados a 

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

eficiencia terminal. 

 

Tema 3.4 Educación intercultural 

Objetivo 

3.4.1   Dar continuidad a programas específicos de la Dgaaa que promuevan prácticas 

interculturales. 

Meta 

3.4.1.1   Realizar anualmente a partir del 2022 al menos un programa específico en 

cada Facultad del AAA que promueva prácticas interculturales. 

  Acciones 

3.4.1.1.1   Promoción en las entidades el desarrollo de foros de discusión, talleres, 

  conferencias sobre la práctica intercultural. 

3.4.1.1.2   Emitir la convocatoria anual de programas específicos de la Dgaaa (ArtesUV), 

que promueven prácticas interculturales. 
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Tema 3.5 Modelo educativo 

Objetivo 

3.5.1   Atender los lineamientos sobre rediseño de los programas educativos de 

licenciatura, conforme al nuevo Modelo Educativo Institucional. 

 Meta 

3.5.1.1  Rediseñar al 2025 el 100% de los programas educativos de licenciatura, 

conforme al nuevo Modelo Educativo Institucional 

Acciones 

3.5.1.1.1  Atención de los lineamientos institucionales para el rediseño de programas 

educativos de licenciatura, conforme al nuevo Modelo Educativo 

Institucional. 

3.5.1.1.2  Coordinación con la Dgdaie para el rediseño de programas educativos de 

licenciatura de la Dgaaa, conforme al nuevo Modelo Educativo Institucional. 

 

Tema 3.6 Personal académico 

Objetivo 

3.6.1   Atender el proceso de convocatoria de ingreso del personal académico de 

acuerdo a la normativa institucional. 

Meta 

3.6.1.1.  Lograr que a partir del 2024 por lo menos el 50% de académicos de nuevo 

ingreso cuenten con doctorado afín al programa educativo al que quieren 

ingresar y con perfil que les permita su incorporación en el corto o mediano 

plazo al SNI/SNC o programas de reconocimiento académico equivalentes. 

Acciones 

3.6.1.1.1  Diseño de un procedimiento interno y estructura que permita a las autoridades 

o jurados tomar decisiones basados en la seguridad de la información. 

3.6.1.1.2  Se proponen las reformas considerando la opinión de los académicos, toda vez 

que ellos son los que realizan las evaluaciones. 
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Meta 

3.6.1.2  Difundir anualmente a partir del 2022, la convocatoria PRODEP a la 

comunidad docente de artes. 

Acciones 

3.6.1.2.1  Difusión de la convocatoria entre las dependencias de la DES Artes. 

 

 

Objetivo 

3.6.2   Promover la actualización disciplinar de los docentes. 

Meta 

3.6.2.1   Realizar a partir del 2022 al menos un curso intersemestral para actualización 

disciplinar dirigido a docentes del área de Artes. 

Acciones 

3.6.2.1.1  Realización de encuesta dirigida a docentes del área de Artes para determinar 

los cursos de actualización disciplinar prioritarios. 

3.6.2.1.2   Realización de cartas de intención con instituciones de arte y cultura para 

ofertar al menos un curso intersemestral de actualización disciplinar dirigido 

a docentes del área de Artes. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

EJE 3. 

Docencia e 

innovación 

académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3.1 

Cobertura 

incluyente y 

de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3.1 

Cobertura 

incluyente y 

de calidad 

 

 

 

 

3.1.1.1 

Incrementar al 

2025 un 12% de 

la matrícula de 

técnico, técnico 

superior 

universitario, 

licenciatura y 

posgrado a partir 

de la aplicación 

de diversas 

estrategias 

institucionales 

en coordinación 

con autoridades 

educativas 

estatales y 

federales. 

3.1.1.1.1 Adopción de 

las medidas 

contempladas en la Ley 

General de Educación 

Superior para acceder a 

los recursos financieros 

extraordinarios que 

coadyuven al 

incremento de la 

matrícula. 

3.1.1. 

Incrementar la 

cobertura 

incluyente y de 

calidad en el área 

de Artes. 

3.1.1.1 Diseñar a 

partir del 2023 un 

nuevo PE en 

modalidad no 

convencional y 

dos EE del AFEL 

para contribuir al 

incremento de1 

12%  en la 

matrícula de la 

cobertura 

incluyente y de 

calidad en el área 

de Artes. 

--- 3% 8% 12% 3.1.1.1.1 Diseño en 

modalidad virtual dos 

experiencias educativas que 

correspondan a un 

aprendizaje incluyente y que 

puedan ser cursadas por los 

alumnos de cualquier 

programa educativo de artes. 

3.1.1.1.2 Avance 

progresivo, en la medida 

de las posibilidades 

institucionales y de los 

apoyos federales y 

estatales específicos, en 

la garantía de la 

gratuidad de la 

educación superior 

3.1.1.1.2 Diseño de un 

programa educativo en 

modalidad no convencional. 

3.1.1.1.3 

Diversificación de los 

programas educativos, 

así como de las 

modalidades de estudio 

para ampliar la 

cobertura educativa. 

 

3.1.1.1.4 Identificación 

de programas educativos 

existentes con 

posibilidad de ofertarse 

en la modalidad en línea 

para incrementar la 

matrícula de nuevo 

ingreso. 

3.1.1.2 

Incrementar al 

3.1.1.2.1 Diseño y 

aplicación de 
3.1.1.2 Contribuir 

a partir del 2023 

--- 5% 10% 20% 3.1.2.1.1 

Acondicionamiento y 
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Tema 3.1 

Cobertura 

incluyente y 

de calidad 

 

 

 

 

2025 el 20% de 

la matrícula en 

educación 

formal de 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos 

(personas con 

discapacidad, 

adultos 

mayores, 

madres solteras, 

poblaciones 

originarias, 

afrodescendient

es y 

comunidades 

equiparables, 

entre otros) en 

diversos 

programas 

educativos y con 

apoyo de cursos 

de nivelación 

para asegurar 

una trayectoria 

escolar exitosa. 

instrumentos para la 

identificación de 

estudiantes 

pertenecientes a grupos 

vulnerables específicos. 

a la permanencia 

e incremento del 

20% en la 

matrícula de 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables 

específicos en el 

área de Artes. 

ajustes razonables  en 

infraestructura, políticas y 

servicios para atender a la 

diversidad de alumnos. 

3.1.1.2.2 Aseguramiento 

de los espacios ofertados 

para estudiantes 

pertenecientes a grupos 

vulnerables específicos 

en los diversos 

programas educativos 

3.1.2.1.2 Socialización de la 

información de los grupos 

vulnerables a las entidades 

académicas y dependencias 

3.1.1.2.3 Diseño e 

impartición de cursos de 

nivelación acordes a las 

necesidades 

identificadas en los 

estudiantes 

pertenecientes a grupos 

vulnerables específicos 

para asegurar una 

trayectoria escolar 

exitosa. 

 

3.1.1.3 

Incrementar en 

un 20% al 2025 

la matrícula en 

las áreas de artes 

y deportes, a 

través de la 

ampliación y 

3.1.1.3.1 Diseño e 

implementación de 

programas para 

actividades artísticas y 

deportivas que sean 

ofertados a la 

comunidad universitaria 

3.1.1.3 Realizar 

anualmente a 

partir del 2023 al 

menos un curso 

y/o diplomado de 

educación 

continua para el 

desarrollo de 

--- 

 

 

5% 

 

10% 

 

 

20% 

 

 

3.1.1.3.1 Diseño y oferta de 

cursos y diplomados de 

educación continua por parte 

de las entidades académicas 

de Artes para el desarrollo 

de habilidades artísticas, 

dirigidos al público en 

general. 
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Tema 3.1 

Cobertura 

incluyente y 

de calidad 

diversificación 

de los 

programas de 

formación, en 

todas las 

regiones 

universitarias. 

y la población en 

general. 

habilidades 

artísticas en la 

comunidad 

universitaria para 

contribuir para 

2025 al 

incremento del 

20% en la 

matrícula en el 

área de artes. 

3.1.1.3.2 Diversificación de 

la oferta de servicios que 

ofrecen los TLA y el CIMI 

al público en general. 

3.1.1.3.2 Difusión y 

promoción de la oferta 

de actividades artísticas 

y deportivas en todas las 

regiones universitarias 

3.1.1.3.3 Difusión de la 

oferta de cursos y 

diplomados de educación 

continua para el desarrollo 

de habilidades artísticas y 

adulto mayor. 

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 Lograr 

que al 2025 el 

100%  de las EA 

implementen al 

menos un evento 

de educación 

continua al año 

con un enfoque 

social, cultural, 

educativo o de 

servicios. 

10% 50% 80% 100% 3.1.1.4.1 Asesoría y 

orientación para el diseño de 

cursos de educación 

continua con un enfoque 

social, cultural, educativo o 

de servicios. 

3.1.1.4.2 Realización de al 

menos dos cursos o talleres 

enfoque social, cultural, 

educativo o de servicios. 

3.1.1.5.3 Oferta de los 

cursos Introducción a la 

pintura artística y el curso de 

Fotografía ¡Recreando 

historias! 

3.1.1.4.2 Participación 

de al menos un docente 

por entidad académica al 

año en programas de 

emprendimiento e 

innovación. 

3.1.1.5 Promover 

anualmente a 

partir del 2022, 

los proyectos 

sobre temas de 

innovación 

educativa que 

realizan los 

docentes y 

Cuerpos 

académicos del 

área de Artes. 

1 1 1 1 3.1.1.5.1 

Promoción de los proyectos 

sobre innovación educativa 

dirigida a docentes y 

Cuerpos académicos del 

área de Artes y con valor 

curricular. 
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3.1.1.5 Lograr a 

partir del 2022 

que el 100% de 

los programas 

educativos 

formen parte del 

sistema 

institucional de 

seguimiento de 

egresados y que 

este cuente con 

información 

actualizada sobre 

la situación 

laboral, 

percepciones 

económicas, 

necesidades de 

educación 

continua, etc. 

3.1.1.5.1 Actualización 

e implementación del 

programa de 

seguimiento de 

egresados para 

retroalimentar los 

programas educativos en 

términos de pertinencia. 

3.1.1.6  Ofertar 

anualmente a 

partir del 2022, un 

curso de 

educación 

continua para 

egresados. 

1 1 1 1 3.1.1.6.1 Oferta de cursos de 

educación continua para 

egresados. 

3.1.1.6.2 Difusión de la 

oferta de cursos de 

educación continua para 

egresados de artes a través 

de página institucional, 

portal de egresados y redes 

sociales. 

Tema 3.2 

Educación 

en línea 

 

3.2.1.1 Contar a 

partir del 2023 

con el 100% de 

los académicos 

en funciones de 

docencia 

capacitados 

respecto al 

aprendizaje 

mediado por las 

tecnologías de la 

información, 

comunicación, 

conocimiento y 

aprendizaje 

digitales. 

3.2.1.1.2 Diseño y 

generación de oferta 

educativa en modalidad 

virtual de programas 

educativos de 

licenciatura y posgrado. 

3.2.1 Dar 

continuidad a los 

PE en 

modalidades no 

convencionales 

que oferta el área 

de Artes para 

consolidarlos en 

las Regiones 

Universitarias, 

preparando a la 

planta docente de 

Artes en 

aprendizaje 

mediado por las 

TIC. 

3.2.1.1 Realizar al 

2024 la 

modificación 

curricular a un 

programa 

educativo de 

Licenciatura y 

otro de posgrado 

bajo una 

modalidad no 

convencional. 

--- 50% 

 

100% 

 

--- 3.2.1.1.1 Modificación del 

programa educativo de Lena 

que se ofrece en las regiones 

bajo la modalidad mixta. 

3.2.1.1.2  Virtualización de 

cada programa de asignatura 

para adecuarse a la 

plataforma EMINUS 4 

3.2.1.1.3 Actualización del 

diseño instruccional del 

programa de posgrado: 

Especialización en 

Cinematografía para 

ofertarse en las regiones 

universitarias. 
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3.2.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos 

hagan uso de 

modalidades no 

convencionales 

de educación 

superior. 

3.2.1.2.2 Aplicación de 

estrategias pedagógicas 

en los programas 

educativos apoyadas en 

el uso de las tecnologías 

de la información y de la 

comunicación. 

3.2.1.2 Promover 

a partir del 2022 

entre e1 100% de 

los docentes del 

área de Artes los 

cursos de 

competencias 

docentes sobre 

metodologías 

activas mediadas 

por la tecnología. 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

3.2.1.2.1 Diseño y/o 

promoción de cursos sobre 

competencias docentes 

sobre metodologías activas 

mediadas por la tecnología 

desde una visión pedagógica 

y didáctica, que se ofertan a 

través del Departamento de 

Educación continua o el 

ProFA. 

3.2.1.2.2   Apoyo a la 

implementación del modelo 

híbrido institucional para 

clases en línea y 

presenciales. 

3.2.1.2.4 Aplicación de 

un modelo híbrido para 

clases en línea y 

presenciales con 

inversión mínima en 

espacios educativos 

empleando la 

infraestructura 

tecnológica existente. 

3.2.1.2.5 Incremento de 

la oferta de educación en 

línea, a través del 

rediseño de planes y 

programas de estudio 

existentes y el diseño de 

nuevos programas 

educativos. 

3.2.1.3 Ofertar a 

partir del 2023, un 

PE de posgrado 

en modalidad no 

convencional con 

alcance a las 

regiones 

universitarias y 

atender la 

cobertura de los 

PE del área de 

Artes. 

--- 

 

 

100% 

 

 

100% 100% 3.2.1.3.1 Se continúa con la 

supervisión de los PE del 

área de Artes ofertados en 

modalidades no 

convencionales en las 

regiones universitarias, para 

asegurar su consolidación. 

3.2.1.3.2 Oferta de un PE de 

posgrado en modalidad no 

convencional en las regiones 

universitarias. 

Tema 3.3 

Formación 

integral del 

estudiante 

3.3.1.1 Lograr al 

2025 que el 

100% de la 

matrícula de 

licenciatura se 

3.3.1.1.1 Planeación y 

presupuestación de los 

recursos institucionales 

que garanticen la 

acreditación o 

3.3.1 Realizar las 

gestiones para 

mantener el 

100% de los PE 

evaluables con 

3.3.1.1 Mantener 

al 2025 el 100% 

de los PE 

evaluables con 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

3.3.1.1.1 Se realizan 

anualmente el seguimiento 

al estatus de las 

acreditaciones de los PE de 

Artes. 
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encuentre 

inscrita en 

programas 

educativos 

evaluables con 

calidad 

reconocida. 

reacreditación de los 

programas educativos de 

licenciatura. 

calidad 

reconocida. 

calidad 

reconocida. 

3.3.1.1.2 Se trabaja en 

colaboración con la 

Secretaría Académica y la 

Dirección de Planeación 

Institucional para asegurar 

los recursos para 

Reacreditación y Visitas de 

seguimiento a los PE. 

3.3.1.1.2 Vinculación de 

los resultados de las 

evaluaciones internas y 

externas (alumnos, 

académicos, programas 

educativos, entre otros) 

con la toma de 

decisiones para mejorar 

la calidad y pertinencia 

de los programas 

educativos, teniendo 

como eje central al 

estudiante. 

3.3.1.1.3 Promoción para 

que los PLADEA 

propongan, acciones para 

atender las observaciones 

que los evaluadores hayan 

hecho al programa. 

 

3.3.1.2 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

programas 

educativos de 

licenciatura 

cuenten con 

mecanismos de 

integración de 

los estudiantes 

en actividades 

de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

3.3.1.2.2 Articulación en 

los programas 

educativos; de los 

saberes disciplinares, 

tecnológicos y 

pedagógicos para 

fomentar en los 

estudiantes actividades 

de investigación, gestión 

y vinculación que les 

posibiliten prácticas pre-

profesionales diversas, 

incluyentes, humanas y 

sustentables durante su 

proceso formativo. 

3.3.1.2  Lograr al 

2025 que el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura 

cuenten con 

mecanismos de 

integración de los 

estudiantes en 

actividades de 

investigación, 

gestión, 

vinculación, 

emprendimiento 

o innovación 

60% 

 

70% 

 

80% 

 

100% 

 

3.3.1.2.1 Fomento para que 

los cuerpos académicos 

incluyan dentro de sus líneas 

de generación la 

participación de un número 

mínimo de estudiantes, no 

como beneficiarios sino 

como participantes de los 

proyectos. 

3.3.1.2.2 Solicitud de 

reporte anual sobre las 

actividades artístico-

académicas que realizan los 

estudiantes en las entidades 

académicas donde se 
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emprendimiento 

o innovación 

especifique el número de 

estudiantes que participan. 

3.3.1.2.3 Vinculación con 

otras DGAA para ofertar 

cursos sobre 

emprendimiento, 

investigación, gestión, 

vinculación, innovación o 

ética, dirigidos a los 

estudiantes de artes. 

  3.3.1.3 A partir 

del 2023, ofertar 

dos cursos de 

nivelación 

anuales como 

estrategia para 

apoyar la 

permanencia de 

estudiantes. 

0 2 2 2 3.3.1.3.1 Oferta de un curso 

de nivelación, durante el 

periodo intersemestral que 

garantice un aprendizaje, 

significativo, permanente y 

profundo. 

3.3.1.3 Lograr al 

2025 que el 

100% de los 

estudiantes 

cuenten con 

tutoría 

académica para 

el tránsito de 

estos por los 

programas de 

estudio de 

licenciatura y 

posgrado. 

3.3.1.3.1 Ampliación y 

fortalecimiento del 

programa institucional 

de tutorías académicas 

con miras a favorecer la 

trayectoria escolar del 

estudiante y la 

conclusión oportuna de 

sus estudios. 

3.3.1.4 Mantener 

al 2025 el 100% 

de estudiantes de 

los PE de Artes 

con tutorías para 

el tránsito de estos 

por los programas 

de estudio. 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

3.3.1.4.1 Se asigna al 100% 

de los estudiantes un tutor 

académico. 

 

3.3.1.3.2 Mejoramiento 

de los esquemas de 

acompañamiento y 

convivencia escolar 

orientados a disminuir el 

rezago, el abandono y la 

reprobación escolar y a 

mejorar la eficiencia 

terminal. 

3.3.1.4.2 Impulso y difusión 

a los programas (como la 

tutoría artística) orientados a 

disminuir el rezago, el 

abandono y la reprobación 

escolar y a mejorar la 

eficiencia terminal. 
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Tema 3.4 

Educación 

intercultural 

3.4.1.1 A partir 

de 2022 diseñar 

un programa que 

favorezca la 

inclusión y las 

prácticas 

interculturales 

en la Institución. 

3.4.1.1.2 Desarrollo de 

una campaña 

permanente de difusión 

entre los integrantes de 

la comunidad 

universitaria sobre 

prácticas interculturales 

que posibiliten la 

construcción de una 

cultura de paz por el bien 

común, el respeto a la 

diferencia, la justicia y 

la equidad. 

3.4.1 Dar 

continuidad a 

programas 

específicos de la 

Dgaaa que 

promuevan 

prácticas 

interculturales y 

promoción de los 

programas 

institucionales 

3.4.1.1 Realizar 

anualmente a 

partir del 2022 al 

menos un 

programa 

específico en cada 

Facultad del AAA 

que promueva 

prácticas 

interculturales. 

1 1 1 1 3.4.1.1.1 Promoción en las 

entidades el desarrollo de 

foros de discusión, talleres, 

conferencias sobre la 

práctica intercultural que 

emite la institución. 

3.4.1.1.2 Emisión de la 

convocatoria anual de 

programas específicos de la 

Dgaaa (ArtesUV), que 

promueven prácticas 

interculturales. 

Tema 3.5 

Modelo 

educativo 

3.5.1.1 

Actualizar y 

rediseñar al 

2023 el Modelo 

Educativo 

Institucional con 

el fin de 

mantener y 

fortalecer su 

pertinencia y 

calidad, las 

cuales se 

acreditan 

mediante 

procesos de 

evaluación en 

periodos de 

cinco años. 

3.5.1.1.3 Rediseño de 

los programas 

educativos de 

licenciatura, conforme 

al nuevo Modelo 

Educativo Institucional.  

3.5.1 Atender los 

lineamientos 

sobre rediseño de 

los programas 

educativos de 

licenciatura, 

conforme al 

nuevo Modelo 

Educativo 

Institucional 

3.5.1.1 Rediseñar 

al 2025 el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura, 

conforme al 

nuevo Modelo 

Educativo 

Institucional 

--- --- --- 100% 3.5.1.1.1 Atención de los 

lineamientos institucionales 

para el rediseño de 

programas educativos de 

licenciatura, conforme al 

nuevo Modelo Educativo 

Institucional 

3.5.1.1.2 Coordinación con 

la Dgdaie para el rediseño de 

programas educativos de 

licenciatura de la Dgaaa, 

conforme al nuevo Modelo 

Educativo Institucional. 

Tema 3.6 

Personal 

académico 

3.6.1.1 

Incorporar a 

partir del 2022 el 

100% de 

académicos de 

nuevo ingreso 

3.6.1.1.2 Optimización y 

mejoramiento del 

proceso de selección y 

contratación del 

personal académico a fin 

de garantizar la 

3.6.1 Atender el 

proceso de 

convocatoria de 

ingreso del 

personal 

académico de 

3.6.1.1. Lograr  

que a partir del 

2024 por lo 

menos el 50% de 

académicos de 

nuevo ingreso 

--- --- 50% 50% 3.6.1.1.1 Diseño de un 

procedimiento interno y 

estructura que permita a las 

autoridades o jurados tomar 

decisiones basados en la 

seguridad de la información. 
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con doctorado 

afín al programa 

educativo al que 

quieren ingresar 

y con perfil que 

les permita su 

incorporación 

en el corto o 

mediano plazo 

al SNI/SNC o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 

incorporación de los 

mejores candidatos 

internos y externos que 

contribuyan al 

fortalecimiento 

institucional. 

acuerdo a la 

normativa 

institucional. 

cuenten con 

doctorado afín al 

programa 

educativo al que 

quieren ingresar y 

con perfil que les 

permita su 

incorporación en 

el corto o 

mediano plazo al 

SNI/SNC o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 3.6.1.2 Contar, a 

partir de 2023, 

con una 

normatividad 

universitaria que 

incluya las 

modificaciones 

normativas y de 

gestión 

necesarias para 

que los 

mecanismos de 

selección 

académica y de 

evaluación de 

desempeño 

académico, 

docente y 

tutorial se den 

bajo los criterios 

de derechos 

humanos, 

3.6.1.2.1 Elaboración de 

las reformas y 

modificaciones a la 

normativa e 

instrumentos 

administrativos 

universitarios que se 

requieran para la 

evaluación de 

académicos, que regule 

los mecanismos de 

nuevo ingreso y del 

desempeño académico, 

docente y tutorial. 

3.6.1.1.2 Se proponen las 

reformas considerando la 

opinión de los académicos, 

toda vez que ellos son los 

que realizan las 

evaluaciones. 

3.6.1.2.2 Incremento en 

35% de los profesores de 

tiempo completo con 

reconocimiento del 

SNI/SNC. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

sustentabilidad, 

igualdad, 

equidad, 

economía 

procesal, 

eficacia, 

eficiencia, 

transparencia, 

confianza, 

responsabilidad 

académica, y 

que tengan 

como resultado 

la mejora en la 

calidad 

educativa que 

ofrece la 

Universidad. 

3.6.1.2.3 Incremento en 

65% de los profesores de 

tiempo completo con 

perfil deseable del 

Prodep. 

 

3.6.1.2 Difundir 

anualmente a 

partir del 2022, la 

convocatoria 

PRODEP a la 

comunidad 

docente de artes. 

1 1 1 1 3.6.1.2.1 Difusión de la 

convocatoria entre las 

dependencias de la DES 

Artes. 

3.6.1.2.5 Promoción 

para que el 90% de los 

profesores de tiempo 

completo cuenten con 

posgrado en el área 

disciplinar de su 

desempeño. 

3.6.2 Promover 

la actualización 

disciplinar de los 

docentes. 

3.6.2.1 Realizar a 

partir del 2022, al 

menos un curso 

intersemestral  

para actualización 

disciplinar 

dirigido a 

docentes del área 

de Artes. 

1 2 2 2 3.6.2.1.1 Realización de 

encuesta dirigida a docentes 

del área de Artes para 

determinar los cursos de 

actualización disciplinar 

prioritarios. 

3.6.2.1.2 Realización de 

cartas de intención con 

instituciones de arte y 

cultura para ofertar al menos 

un curso intersemestral de 

actualización disciplinar 

dirigido a docentes del área 

de Artes. 
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EJE 4. Investigación, posgrado e innovación 

La investigación forma parte de la actividad sustantiva de la educación superior, es una 

actividad fundamental para la formación integral del estudiante. La Universidad Veracruzana 

ha implementado una estrategia que vincula a la investigación con la docencia, por lo que 

actualmente la participación de los investigadores en programas de licenciatura y posgrado 

se incrementó sustancialmente.  No obstante, la demanda estudiantil para estudios de 

posgrado con un enfoque artístico es una necesidad que sigue presente y debe, por lo tanto, 

formar parte de las acciones que la Dgaaa emprenderá en su PLADE. 

Tema 4.1 Investigación y posgrado 

Objetivo 

4.1.1   Desarrollar oferta de posgrados de calidad en distintas modalidades, para las 

regiones universitarias.  

 

Meta 

4.1.1.1   Concluir al 2024 el desarrollo de al menos un posgrado en modalidad no 

convencional para oferta de posgrados en las regiones universitarias.  

Acciones 

4.1.1.1.1  Desarrollo de al menos un programa de posgrado. 

4.1.1.1.2  Ofertar al menos un programa de posgrado en modalidad no convencional en 

las regiones.         

 

Tema 4.2   Investigación con impacto social  

Objetivo 

4.2.1   Articular y vincular posgrados en Artes al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 
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Meta 

4.2.1.1   Articular y vincular al 2025 dos de los posgrados en Artes al cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Acciones  

4.2.1.1.1 Realización del desarrollo curricular para posgrados de nueva creación 

vinculados a los ODS.  

 

4.3 Transferencia tecnológica y del conocimiento 

 

Objetivo 

4.3.1  Desarrollar una propuesta de servicios de capacitación y actualización a 

solicitud del externo interesado.  

 

Meta 

4.3.1.1  Desarrollar al 2025 una propuesta de servicios de capacitación y actualización 

específica del área académica de artes para la comunidad universitaria y 

público en general.  

Acciones  

4.3.1.1.1  Desarrollo de una propuesta de servicios de capacitación y actualización 

específica del área académica de artes para la comunidad universitaria y 

público en general.  

4.3.1.1.2  Difusión de la propuesta de servicios de capacitación y actualización 

específica del área académica de artes para la comunidad universitaria y 

público en general. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

EJE 4. 

Investigaci

ón, 

posgrado e 

innovación 

Tema 4.1 

Investigación y 

posgrado 

4.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

programa 

estratégico que 

fortalezca la 

investigación y el 

posgrado, atienda 

los desequilibrios 

entre las regiones 

universitarias, 

incentive 

investigaciones 

inter, multi y 

transdisciplinarias 

de calidad, 

enfocadas a la 

solución de 

problemas 

prioritariamente 

locales y 

regionales 

considerando los 

derechos 

humanos, los 

problemas 

ambientales en 

Veracruz y el 

desarrollo 

científico. 

 

 

4.1.1.1.2 Creación de 

al menos 12 

programas educativos 

de posgrado, 

atendiendo a todas las 

áreas académicas, que 

cumplan con los 

criterios del Sistema 

Nacional de 

Posgrados, 

relacionados con 

problemas nacionales 

y globales. 

4.1.1 Desarrollar 

oferta de 

posgrados de 

calidad en 

distintas 

modalidades, 

para las regiones 

universitarias. 

4.1.1.1 Concluir 

al 2024 el 

desarrollo de al 

menos un 

posgrado en 

modalidad no 

convencional 

para oferta de 

posgrados en las 

regiones 

universitarias. 

0 0 1 0 4.1.1.1.1 Desarrollo de al 

menos un programa de 

posgrado. 

4.1.1.1.3 

Reconocimiento de 

calidad por el Sistema 

Nacional de 

Posgrados de al menos 

90 programas 

educativos de 

posgrado en todas las 

áreas académicas, 

fortaleciendo los ejes 

transversales de 

derechos humanos y 

sustentabilidad. 

4.1.1.1.2 Oferta de al menos 

un programa de posgrado en 

modalidad no convencional 

en las regiones. 

4.1.1.1.6 Incremento 

de al menos el 25% de 

la matrícula de 

posgrado en las 

regiones 

universitarias. 

Tema 4.2  

Investigación 

con impacto 

social 

4.2.1.1 Emitir a 

partir de 2022 una 

convocatoria 

anual de 

financiamiento a 

4.2.1.1.3 Promoción 

de la investigación 

inter, multi y 

transdisciplinaria 

enfocada a la atención 

4.2.1 Articular y 

vincular 

posgrados en 

Artes al 

4.2.1.1 Articular y 

vincular al 2025 

dos de los 

posgrados en 

--- --- --- 2 4.2.1.1.1 Realización del 

desarrollo curricular para 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

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. 

de los objetivos de 

desarrollo sostenible 

que marca la ONU. 

cumplimiento de 

los Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

Artes al 

cumplimiento de 

los Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible 

 

posgrados de nueva creación 

vinculados a los ODS.  

 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 

pueden contribuir 

a la obtención de 

recursos 

extraordinarios. 

 

4.3.1.1.1 Desarrollo 

de la propuesta de 

servicios de 

capacitación y 

actualización a 

solicitud del externo 

interesado.  

 

4.3.1 Desarrollar 

una propuesta de 

servicios de 

capacitación y 

actualización a 

solicitud del 

externo 

interesado. 

4.3.1.1 

Desarrollar al 

2025, una 

propuesta de 

servicios de 

capacitación y 

actualización 

específica del 

área académica de 

artes para la 

comunidad 

universitaria y 

público en 

general. 

--- 30% 70% 100% 4.3.1.1.1 Desarrollo de una 

propuesta de servicios de 

capacitación y actualización 

específica del área 

académica de artes para la 

comunidad universitaria y 

público en general. 

4.3.1.1.2 Difusión de la 

propuesta de servicios de 

capacitación y actualización 

específica del área 

académica de artes para la 

comunidad universitaria y 

público en general. 

4.3.1.1.2 Desarrollo, 

con base en un 

diagnóstico de las 

necesidades de 

formación y 

capacitación de las 

pequeñas y medianas 

empresas de la región, 

de una oferta de 

educación continua 

para satisfacer algunas 

de sus necesidades, y 

obtener así recursos 

extraordinarios 

mediante el 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

ofrecimiento de 

cuando menos dos 

cursos al año.  

 

4.3.1.1.3 Diseño e 

implementación de la 

estrategia de difusión 

y promoción de la 

cartera de servicios 

universitarios.  

 

4.3.1.1.4 Diseño de 

programas de 

educación continua 

dirigidos a la 

comunidad 

universitaria y 

sociedad en general 
sobre temas de 

agenda pública. 
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EJE 5 Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios 

La Universidad Veracruzana como parte de su responsabilidad social contribuye a través de 

la formación integral del estudiante a la consolidación de mejores sociedades, donde se 

reconozca y respete todas las formas de manifestación humana y colectiva. Para ello, la 

difusión cultural es un elemento fundamental que identifica a la Universidad Veracruzana 

como una institución con amplio reconocimiento en esta función. Es así, que este eje resulta 

fundamental para la educación superior y por ello todas las instancias promueven acciones 

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

Tema 5.1 Difusión de la cultura  

Objetivo 

5.1.1   Conservar, crear y difundir la cultura en beneficio de la comunidad 

universitaria y la sociedad fomentando los derechos humanos.  

 

Meta 

5.1.1.1  Realizar anualmente a partir del 2022, una actividad por EA que refuerce la 

conservación, creación y difusión de la cultura en beneficio de la comunidad 

universitaria y la sociedad, con actividades artísticas y programas específicos 

del Área Académica de Artes que fomenten los derechos humanos. 

Acciones 

5.1.1.1.1 Realización de actividades artísticas y programas específicos del Área 

Académica de Artes que fomenten los derechos humanos, en beneficio de la 

comunidad universitaria y la sociedad. 

5.1.1.1.2  Continuación de los programas para educación formal y no formal a través de 

los Centros de Iniciación Musical Infantil y los Talleres Libres de Artes en 

beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad. 

5.1.1.1.3  Vinculación con otras DGAA o dependencias para realizar murales temáticos 

en las regiones universitarias. 
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Tema 5.3 Extensión de los servicios  

 

Objetivo 

5.3.1  Fortalecer los programas del Centros de Iniciación Musical Infantil y los 

Talleres Libres de Artes, para la oferta de educación formal, no formal y 

extensión de los servicios en beneficio de la comunidad universitaria y la 

sociedad. 

 

Meta 

5.3.1.1  Al 2025, dar continuidad a dos programas (Centros de Iniciación Musical 

Infantil y los Talleres Libres de Artes) para la oferta de educación formal, no 

formal y extensión de los servicios en beneficio de la comunidad universitaria 

y la sociedad. 

 

Acciones 

5.3.1.1.1  Continuación de los programas para educación formal y no formal a través de 

los Centros de Iniciación Musical Infantil y los Talleres Libres de Artes en 

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

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

EJE 5 

Difusión de 

la Cultura y 

Extensión 

de los 

Servicios 

Tema 5.1 

Difusión de la 

cultura 

5.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

programa de 

difusión de la 

cultura que 

fomente los 

derecho   s 

humanos, la 

sustentabilidad y 

una visión crítica y 

humanista tanto en 

la comunidad 

universitaria como 

en la sociedad en 

general. 

Sin acción específica 

 

5.1.1 Conservar, 

crear y difundir 

la cultura en 

beneficio de la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad 

fomentando los 

derechos 

humanos. 

5.1.1.1 Realizar 

anualmente a 

partir del 2022 

una actividad por 

EA que refuerce 

la conservación, 

creación y 

difusión de la 

cultura en 

beneficio de la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad, con 

actividades 

artísticas y 

programas 

específicos del 

Área Académica 

de Artes que 

fomenten los 

derechos 

humanos. 

5 5 5 5 5.1.1.1 Realización de 

actividades artísticas y 

programas específicos del 

Área Académica de Artes 

que fomenten los derechos 

humanos, en beneficio de la 

comunidad universitaria y la 

sociedad. 

5.1.1.2 Vinculación con 

otras DGAA o dependencias 

para realizar murales 

temáticos en las regiones 

universitarias. 

 

 Tema 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 

5.3.1.1.1 Participación 

de las áreas 

académicas en el 

Programa de 

Prestación de 

Servicios 

Universitarios, 

ofreciendo servicios 

que puedan contribuir 

a la obtención de 

5.3.1 Fortalecer 

los programas 

del Centros de 

Iniciación 

Musical Infantil 

y los Talleres 

Libres de Artes, 

para la oferta de 

educación 

5.3.1.1 Al 2025, 

dar continuidad a 

dos programas 

(Centros de 

Iniciación 

Musical Infantil y 

los Talleres 

Libres de Artes) 

para la oferta de 

2 2 2 2 5.3.1.1.1 Continuación de 

los programas para 

educación formal y no 

formal a través de los 

Centros de Iniciación 

Musical Infantil y los 

Talleres Libres de Artes en 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader, Pladea y Plade 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

la viabilidad de la 

extensión de los 

servicios a los 

sectores 

productivo, 

gubernamental y 

social del estado y 

la región. 

recursos 

extraordinarios 

formal, no 

formal y 

extensión de los 

servicios en 

beneficio de la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad. 

educación formal, 

no formal y 

extensión de los 

servicios en 

beneficio de la 

comunidad 

universitaria y la 

sociedad. 

beneficio de la comunidad 

universitaria y la sociedad. 
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5. Seguimiento y evaluación 

De acuerdo a lo presentado, este Plan de Desarrollo de la Dirección General del Área de 

Artes se encuentra engarzado con los lineamientos presentados en el Plan de Trabajo Rectoral 

2021-2025, por una transformación integral, del Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez y con 

el Presupuesto basado en Resultados (PbR). La imprescindible armonización de dichos 

documentos más las aportaciones de operación con las dependencias y entidades de la Dgaaa, 

son los insumos para su seguimiento y evaluación. 

 

Los objetivos, metas y acciones que aquí se presentan forman parte integral del trabajo 

colegiado, su puesta en marcha permite realizar la evaluación permanente de cada uno de 

ellos y si es necesario, reconstituir su propuesta inicial en pro de una mejora constante. A 

partir de este enfoque, la reorientación del trabajo y necesidades que surjan en la operación, 

serán medida imprescindible para la mejora. La sistematización de la información a partir de 

la matriz de indicadores es un insumo importante para su constante revisión, en ella; cada 

dependencia puede reforzar el trabajo de manera integral de tal modo que los esfuerzos sean 

dirigidos hacia un mismo fin. Por otra parte, la posibilidad de realizar una permanente 

evaluación genera una sinergia de fortalecimiento y que redunda en el cumplimiento de las 

propuestas presentadas. Entre los instrumentos a utilizar para el seguimiento y evaluación 

será el Sistema Institucional de Gestión Estratégica (SIGE). 

 

Finalmente, este documento enriquecido con cada una de las aportaciones disciplinares que 

cada entidad estructura en sus propios Planes de Entidades Académicas (Pladea), le 

proporciona elementos claros para su medición además de dotarlo de sentido y pertinencia. 

El cumplimiento de las metas hacia el 2025, es un trabajo conjunto que será evaluado 

permanentemente en favor del desarrollo integral de toda la comunidad universitaria.  
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Glosario 

AFEL: Área de Formación de Elección Libre 

CAESA: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes  

CEnDHIU: Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios 

CIMI: Centros de Iniciación Musical Infantil 

CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos 

DADUV: Dirección de Actividades Deportivas 

DGAA: Dirección General de Área Académica 

Dgaaa: Dirección General del Área Académica de Artes  

EE: Experiencia educativa 

ENEDAC: Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea 

FAP: Facultad de Artes Plásticas 

JazzUV: Centro de Estudios de Jazz  

LEAv: Educación Artística con Perfiles Diferenciados 

Lena: Licenciatura en Enseñanza de las Artes 

Mapav: Maestría en Pedagogía de las Artes (Virtual) 

MOOC: Curso online masivo y abierto 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PE: Programa educativo 

ProFA: Programa de Formación de Académicos 

PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

PTC: Profesor de tiempo completo  

RTV: Radio Televisión de Veracruz 

SAISUV: Sistema de Atención Integral a la Salud 

SNI: Sistema Nacional de Investigadores 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TLA: Talleres Libres de Artes 
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