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Introducción 

El presente Plan de Desarrollo resume el plan de acciones a corto y mediano plazo en el 

ejercicio 2021- 2025, y deriva del ejercicio como personal académico adscrito a la Dirección 

General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana. Tiene un doble propósito: el de 

continuar aportando acciones a la extensa actividad artística profesional con la que la 

Universidad Veracruzana confirma su prestigio en el ámbito cultural; asimismo, el de 

integrarnos en forma activa y comprometida al Programa de Trabajo 2021- 2025, Por una 

Transformación Integral (PT 2021-2025). 

Este documento está integrado por los apartados siguientes: 1.Diagnóstico; 2.Planeación, 

donde se comenta la misión y visión al 2025, y Objetivos, metas y acciones; 3.Seguimiento 

y evaluación; 4.Referencias. 

 

 

1. Diagnóstico  

Desde su fundación en 1944, la Universidad Veracruzana eligió una vida institucional 

comprometida con todas las áreas del saber. Sin demérito de lo anterior, es indudable que la 

imagen de nuestra Casa de Estudios ha alcanzado particular reconocimiento en la actividad 

artística: tanto en la formación de nuevos profesionales, como en las acciones de sus grupos 

artísticos. 

Debe destacarse que, aún dentro del confinamiento que nos fue impuesto por la 

pandemia (largo proceso que aún no termina), y ante la necesaria responsabilidad 

determinada por este hecho, en los últimos 2 años y 4 meses los grupos artísticos jugaron un 

importante papel de vinculación, catarsis y generación de lazos sociales aún a distancia, a 

través de programas como Arte Desde el Interior, que permitió la elaboración de cientos de 

videos que fueron presenciados por un público de incontables seguidores. 

Actualmente se retoma la actividad cultural presencial, buscando el diseño y 

realización de una programación que propicie la convivencia cotidiana de los estudiantes y 

de los distintos grupos sociales; desde luego, con los necesarios cuidados de higiene y 

prevención.  
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Fortalezas.- Se cuenta con espacios adecuados para los recitales; asimismo, con la 

colaboración de profesionales calificados, gracias al decisivo apoyo de las autoridades de la 

Dirección General de Difusión Cultural.  

 Oportunidades.- Los posibles convenios de la DGDC con responsables de tareas 

educativas: Ayuntamientos de ciudades diversas; Casas de Cultura etc. 

Debilidades.- 1. Sin un presupuesto asignado para los eventos y presentaciones, lo 

que determina que los gastos para vestuario y escenografía sean cubiertos con apoyos directos 

de la DGDC, tanto como con recursos personales. 2. Promoción insuficiente, que se traduce 

en pocas presentaciones. 

Amenazas.- La incertidumbre de no tener respuesta alguna -al menos tangible- a las 

solicitudes de apoyo ni a las iniciativas de proyectos. 

 

 

2. Planeación 

En el Programa de trabajo 2021- 2025, en el Eje 5: Difusión de la Cultura y Extensión de los 

Servicios, se señala: … “la difusión de la cultura y la extensión de los servicios universitarios 

deben contribuir a la construcción de una sociedad más justa, mediante la programación de 

actividades culturales y artísticas en formatos diversos que fomenten espacios de 

sensibilización y diálogo, en torno a los derechos humanos, la equidad de género, la 

inclusión, la cultura de la paz y la sustentabilidad.” La planeación de este documento está 

orientada a ser parte de este propósito, mediante el diseño y la presentación de programas 

que sean de interés para todo tipo de público, con atención especial a la comunidad 

universitaria.  

 

Misión  

Contribuir al refrendo del liderazgo institucional en el vasto campo de las actividades 

artísticas, mediante recitales y espectáculos centrados en la música tradicional de México y 

de Hispanoamérica, en beneficio del desarrollo y formación integral tanto de los estudiantes 

de la UV como de todos los públicos ante los que nos permita llegar la programación 

institucional. 
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Visión 2025 

A partir de las presentaciones artísticas de Sandra Lohr, aportar a la construcción de una 

cultura de paz, defensa de derechos y respeto a las diferencias, en refuerzo del prestigio 

ganado por la Universidad Veracruzana en su labor por la difusión de la cultura y la 

formación integral de los individuos y los grupos sociales, misma que ha devenido un 

patrimonio colectivo que rebasa el Estado de Veracruz e impacta los ámbitos nacionales. 

 

 
Objetivos, metas y acciones 

EJE 1. Derechos Humanos 

Tema 1.5 Arte y Creatividad 

Objetivo  

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

formación integral de los estudiantes y de la sociedad en general 

 

Meta  

1.5.1.1 A partir de 2022 realizar 10 recitales anuales. 

 

Acciones 

1.5.1.1.1 Diseño de programas para cada evento. 

1.5.1.1.2 Toma de acuerdos musicales para cada obra programada.  

1.5.1.1.3 Prácticas grupales. 

1.5.1.1.4 Ofrecimiento de los eventos ante la comunidad UV y el público en general. 

 

EJE 2. Sustentabilidad 

Objetivo  

2.5.1 Apoyar una visión compartida de sustentabilidad a través de canciones con contenidos 

propicios. 

 

Meta 

1.5.1.1 A partir de 2022, incluir en cada recital al menos 4 piezas cuyos contenidos 

favorezcan la cultura de la sustentabilidad. 
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Acciones 

1.5.1.1.1 Elección de canciones cuyos textos incidan en aspectos relacionados a la 

sustentabilidad 

1.5.1.1.2 Diseño de elementos musicales para cada canción. 

1.5.1.1.3 Prácticas preparativas para las funciones públicas. 

1.5.1.1.4 Exposición pública de resultados. 

 

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

Tema 5.1 Difusión de la Cultura  

 

Objetivo 

5.1.1 Preservar y transmitir la música con alta calidad, visión crítica y humanista ante la 

comunidad universitaria y ante el público en general. 

 

Meta 

5.1.1.1 Realizar 10 eventos programados por la DGDC durante 2023, 2024 y 2025. 

 

Acciones 

5.1.1.1.1 Selección de repertorios para las presentaciones. 

5.1.1.1.2 Elaboración de arreglos musicales para cada pieza. 

5.1.1.1.3 Realización de ensayos. 

5.1.1.1.4 Presentación de programas ante la comunidad UV y ante todo público. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 

Programa de Trabajo 2021-2025 Plader Xalapa 

Eje 

transversal o 

estratégico 

Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 

Acciones 2022 2023 2024 2025 

1. Derechos 

humanos. 

 

 

1.5 Arte 

y 

Creativi

dad 

1.5.1.1 Diseñar e 

implementar a partir 

del 2022 un plan 

para el 

fortalecimiento y la 

descentralización de 

las actividades 

artísticas y 

culturales para la 

formación 

humanista e integral 

de los estudiantes. 

1.5.1.1.6 

Ampliación 

de la 

cobertura de 

los grupos 

artísticos en 

todas las 

regiones 

universitaria

s 

beneficiando 

a nuevos 

segmentos 

de la 

población. 

1.5.1 

Fortalecer a 

las artes, la 

cultura y la 

creatividad 

como 

elementos que 

contribuyen a 

la formación 

integral de los 

estudiantes y 

de la sociedad 

en general,  

1.5.1.1  A partir 

de 2022 realizar 

10 recitales 

anuales. 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

1.5.1.1.1 Diseño de 

programas para cada 

evento 

1.5.1.1.2 Toma de 

acuerdos musicales para 

cada obra programada 

1.5.1.1.3 Prácticas 

grupales 

1.5.1.1.4 Ofrecimiento de 

los eventos ante 

comunidad UV y el 

público en general 

2. 

Sustentabili

dad 

2.5 

Calidad 

ambient

al y 

gestión 

del 

campus 

2.5.1 Promover la 

sustentabilidad en 

todos los ámbitos y 

niveles de la 

administración y 

gestión 

universitaria, a fin 

de llevar a cabo un 

manejo sustentable 

del agua, energía y 

espacios 

universitarios, así 

como reducir la 

generación de 

residuos sólidos, de 

manejo especial y 

peligrosos. 

2.5.1.1 

Incorporació

n a los 

planes de 

desarrollo y 

a los 

programas 

anuales de 

las entidades 

académicas 

y 

dependencia

s 

universitaria

s, de 

objetivos, 

acciones y 

resultados, 

en materia 

de 

sustentabilid

ad. 

2.5.1 Apoyar 

una visión 

compartida de 

sustentabilida

d a través de 

canciones con 

contenidos 

propicios. 

1.5.1.1 A partir 

de 2022, incluir 

en cada recital al 

menos 4 piezas  

cuyos 

contenidos 

favorezcan la 

cultura de la 

sustentabilidad. 

 

 

4 4 4 4 1.5.1.1.1  Elección de 

canciones cuyos textos 

incidan en aspectos 

relacionados a la 

sustentabilidad 

1.5.1.1.2 Diseño de 

elementos musicales para 

cada canción. 

1.5.1.1.3 Prácticas 

preparativas para las 

funciones públicas. 

1.5.1.1.4 Exposición 

pública de resultados. 

5. Difusión 

de la 

Cultura y 

Extensión 

de los 

Servicios 

5.1 

Difusión 

de la 

Cultura  

 

 

5.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

programa de 

difusión de la 

cultura que fomente 

los derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

una visión crítica y 

humanista, tanto en 

la comunidad 

universitaria como 

en la sociedad en 

general. 

5.1.1.1.4 

Identificació

n de al 

menos una 

ruta de 

vinculación 

con los 

sectores 

productivo y 

social en 

cada 

programa 

educativo. 

5.1.1 

Preservar y 

transmitir la 

música con 

alta calidad, 

visión crítica y 

humanista 

ante la 

comunidad 

universitaria y 

ante el público 

en general 

5.1.1.1 A partir 

de 2022 realizar 

10 eventos 

anuales, 

programados 

por la Dirección 

General de 

Difusión 

Cultural. 

 

10 

 

10 10 

 

10 

 

5.1.1.1.1 Selección de 

repertorios para las 

presentaciones. 

5.1.1.1.2 Elaboración de 

arreglos musicales para 

cada pieza. 

5.1.1.1.3 Realización de 

ensayos. 

5.1.1.1.4 Presentación de 

programas ante la 

comunidad UV y ante 

todo público. 
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3. Seguimiento y evaluación  

Una actividad como la enunciada en este PLADEA tiene su principal evaluación y 

seguimiento en la respuesta del público. Desde luego, corresponde a las autoridades 

inmediatas dar el seguimiento y evaluación al propósito explícito de lograr que dicha 

respuesta sea lo más favorable posible. 

En la consciencia de ser parte integral del compromiso institucional, se respetarán los tiempos 

y se hará rendición de cuentas sobre las asignaciones presupuestales que nos otorgue la 

DGDC, toda vez que nunca hemos contado con una asignación presupuestal propia.  
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