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1. Introducción 

 

Existe una necesidad evidente dentro de la formación integral en el área artística de la región 

Orizaba-Córdoba, por lo que es necesario contar con experiencias educativas de educación 

artística que cuenten con competencias docentes y artísticas universales. La Universidad 

Veracruzana se ha ocupado de crear un programa que atiende a esta necesidad, a través de 

los Talleres Libres de Artes (TLA). 

 La universidad pública como institución de transformaciones sociales, debe dar 

respuesta a diversas problemáticas políticas, socioeconómicas, ambientales y educativas que 

requieren atenderse de forma propositiva, activa y pertinente; permitiendo a sus egresados 

competir en un plano internacional, aprovechando los avances tecnológicos, científicos, 

informáticos y académicos para enfrentar retos con eficacia, eficiencia y calidad en sectores 

de apoyo para la solución de problemas que la sociedad demanda con principios éticos, 

valores y el uso racional sustentable de los recursos dentro de una comunidad educativa con 

conciencia democrática, bajo los lineamientos de la Ley Orgánica de la Universidad 

Veracruzana (UV) y en consonancia con del Modelo Educativo Institucional (MEI). 

Mediante el MEI se requiere que, en cada programa educativo, se consideren los elementos 

y funciones de la educación superior. También ha sido necesario plantear el programa de 

trabajo de la UV, diseñado bajo un enfoque basado en la sustentabilidad y los derechos 

humanos que derive un panorama más amplio de transformación, análisis y desempeño en 

relación con el entorno social, económico y ambiental. 

 El plan de desarrollo está sustentado en el Programa de Trabajo 2021-2025. Por una 

transformación integral. Bajo estos principios, se requiere que los programas educativos de 

la UV rediseñen su proceso de desarrollo a partir de la elaboración del Plan de Desarrollo de 

la Entidad Académica (Pladea). Por lo que en el Taller Libre de Artes de Córdoba se debe 

considerar la función educativa, desde sus orígenes, su misión, su visión, sus objetivos 

generales y la estrategia de desarrollo mediante la cual se espera alcanzar los objetivos y las 

metas establecidas en los programas y proyectos de este Pladea 2021-2025, dentro del Área 

de Formación de Elección Libre (AFEL), que forma parte del plan de estudios de todas las 

carreras profesionales de la UV. La planeación de los proyectos educativos de los TLA, 

conllevan a toda actividad artística y aquello que tiene que ver con la gestión cultural y del 
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arte, respaldados por una fuerte estructura que es la UV, que valida la existencia de éstos 

TLA y proporciona solidez al Pladea, estableciendo el vínculo con la sociedad, buscando la 

funcionalidad, educación, comunicación tecnológica y la relación directa con el alumnado 

del MEI y alumnos de TLA, para fortalecer la cultura y la apreciación artística. 

 El Pladea del Taller Libre de Artes de Córdoba, se encuentra sustentado 

principalmente en dos ejes de desarrollo de la UV, bajo los cuales se plantean dos programas 

con tres proyectos; cuyas acciones serán coordinadas dentro de los programas educativos 

existentes mediante la participación de los académicos. Este plan tiene vigencia dentro del 

periodo 2021-2025, donde se contempla que al concluir se lleve a cabo una etapa de 

evaluación y seguimiento de los resultados obtenidos con el fin de sentar las bases para un 

nuevo proceso de planeación que incluye las propuestas contenidas en los planes de 

sustentabilidad equidad de género y derechos humanos; así como los planes que se generen 

posteriormente. 

 Finalmente cabe mencionar la importancia que tiene para esta entidad académica, el 

poder alcanzar las metas planteadas dentro del Pladea con el fin de asegurar la transformación 

esperada en el proceso de mejora continua de los programas educativos, y de las acciones 

que se decidan contribuyendo también a la generación del conocimiento y su distribución 

social entre otros. 

 

2. Diagnóstico 

 

Actualmente, el Taller Libre de Artes de Córdoba lo conforman 3 Técnicos Académicos de 

Tiempo Completo, en específico en las áreas de música, teatro y fotografía, de los cuales un 

docente cuenta con maestría y dos docentes con doctorado. 

 Los cursos que se imparten son de manera presencial y de manera virtual. El Taller 

Libre de Artes de Córdoba, oferta cursos de los catálogos de talleres de la Dirección General 

del Área Académica de Artes y de la Dirección General de Difusión General, talleres como: 

Apreciación a la Literatura Dramática, Introducción al teatro, Apreciación del cine, 

Fotografía contemporánea, Canto coral, Apreciación a la música, Stop motion, e Introducción 

a la fotografía. Atendiendo una matrícula de 325 estudiantes de las 10 entidades académicas 
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de la región Orizaba-Córdoba en el periodo agosto 2021-enero 2022 y febrero 2022-julio 

2022. 

 El taller Libre de Artes de Córdoba está adscrito al Centro Universitario para las 

Artes, la Ciencia y la Cultura (CUACC), el cual cuenta con un aula híbrida donde se puede 

combinar la presencialidad con la virtualidad a través de la plataforma Microsoft Teams, un 

laboratorio de fotografía, un laboratorio de música, un aula con duela para teatro, una sala de 

videoconferencia y un aula para clases teóricas. 

 Los maestros del Taller Libre de Artes de Córdoba están ofreciendo catedra como 

complemento de carga en la Licenciatura en Enseñanza de las Artes (LENA), donde se 

imparten las experiencias educativas del plan de estudios, tanto de manera presencial como 

virtual dentro de la plataforma Eminus como: Introducción a la música, Pedagogía de la 

música, Introducción al teatro, Pedagogía del teatro, Historia de México, Arte y folklore, 

Gestión cultural, Proyecto educativo integral y servicio social. Atendiendo a una matrícula 

de 66 estudiantes. 
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3. Planeación 

 

Misión 

El Taller Libre de Artes de Córdoba tiene la misión de ofrecer experiencias educativas dentro 

del catálogo de la Dirección General del Área Académica de Artes y de la Dirección General 

de Difusión Cultural, a través del estudio de conocimientos pedagógicos y metodológicos en 

el desarrollo de habilidades como música, teatro, danza y artes visuales. Así como el fomento 

de actitudes de respeto, tolerancia, autoformación permanente y trabajo colaborativo que le 

permita establecer mecanismos suficientes para diseñar modelos educativos en los que se 

desarrollen estrategias para la inclusión educativa. Desarrollando personas con valores de 

participación responsable en la sociedad y en la profesión, con capacidad crítica y actitud 

abierta basado en los postulados de tolerancia, respeto y comprensión. 

 

Visión al 2025 

El Taller Libre de Artes de Córdoba busca su consolidación dentro de la comunidad 

universitaria y la sociedad, a través de una mayor oferta educativa; conjuntando la calidad en 

la docencia de las artes y proporcionando a los alumnos las herramientas y técnicas para el 

desarrollo de sus habilidades dentro de un ambiente favorable para ello. 
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Objetivos, metas y acciones 

 

Eje 1 Derechos humanos 

 

Tema 1.1. Equidad de género y diversidad sexual 

Objetivo 

1.1.1 Fortalecer la perspectiva de género en las funciones sustantivas, administrativas y 

directivas del Taller Libre de Artes de Córdoba, para promover, proteger y garantizar 

derechos y espacios con equidad, igualdad y respeto a la diversidad sexo-genérica. 

Meta 

1.1.1.1 Atender a partir del 2022 el 100% de las quejas presentadas por los integrantes de la 

comunidad del Taller Libre de Artes de Córdoba por violencia, acoso u hostigamiento para 

garantizar un ambiente libre de violencia. 

Acciones  

1.1.1.1.1 Difusión del Protocolo para atender la violencia de género en la Universidad 

Veracruzana. 

1.1.1.1.2 Promoción de cursos, conferencias y eventos artísticos que se articulen como una 

campaña de fomento a la inclusión social, equidad de género y respeto a la diversidad sexual. 

 

Tema 1.2 Interculturalidad de poblaciones originarias, afrodescendientes y 

comunidades equiparables 

Objetivo 

1.2.1 Promover la interculturalidad en los talleres ofrecidos como AFEL para garantizar una 

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

brechas socioeconómicas regionales y de género en los diferentes programas educativos. 

Meta 

1.2.1.1 A partir del 2013, realizar un evento artístico semestral que permita el acercamiento 

a la diversidad cultural. 

Acción 

1.2.1.1.1 Planificación de actividades artísticas que reivindiquen la importancia de la 

diversidad y riqueza cultural. 
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Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación 

Objetivo 

1.3.1 Promover en la comunidad estudiantil acciones orientadas a la igualdad, inclusión y no 

discriminación. 

Meta 

1.3.1.1 A partir del 2023, incentivar la participación docentes y estudiantes del Taller Libre 

de Artes de Córdoba en un curso sobre temas de igualdad sustantiva, inclusión y no 

discriminación. 

Acción 

1.3.1.1.1 Participación de los docentes y estudiantes del Taller Libre de Artes de Córdoba en 

cursos de capacitación en temas de igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación. 

 

Tema 1.4 Cultura por la paz y la no violencia 

Objetivo 

1.4.1 Fortalecer la cultura de derechos humanos entre la comunidad, desde un enfoque 

artístico. 

Meta 

1.4.1.1 A partir del año 2023 organizar dos eventos artísticos anuales cuya temática sea 

referida a los derechos humanos. 

Acción 

1.4.1.1.1 Diseño y producción de eventos artísticos cuya temática sea referida a los derechos 

humanos. 

 

Tema 1.5 Arte y creatividad 

Objetivo 

1.5.1 Fortalecer la formación artística y creativa de los estudiantes de los diferentes 

programas académicos de la región Orizaba-Córdoba a través de los diferentes talleres 

ofertados mediante el AFEL. 
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Meta 

1.5.1.1 A partir del año 2023, organizar y promover cuatro actividades artísticas y culturales 

anuales en coordinación con el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura y 

la Coordinación Regional de Difusión Cultural. 

Acción 

1.5.1.1.1 Diseño y producción de actividades artísticas y culturales en coordinación con el 

Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura y la Coordinación Regional de 

Difusión Cultural. 

 

Tema 1.6 Salud y deporte 

Objetivo 

1.6.1 Fomentar entre la comunidad universitaria estilos de vida saludable a partir del cuidado 

de la salud y la práctica del deporte que contribuyan al desarrollo humano y a la salud integral 

del estudiantado. 

Meta 

1.6.1.1 A partir del año 2023, incentivar la participación del estudiantado en una actividad 

anual de promoción de la salud y de actividades deportivas. 

Acción 

1.6.1.1.1 Difusión de las actividades de promoción de la salud regionales y de actividades 

deportivas. 

 

Tema 1.8 Internacionalización solidaria 

Objetivo 

1.8.1 Promover la dimensión internacional y multicultural entre el estudiantado y 

profesorado del Taller Libre de Artes de Córdoba. 

Meta 

1.8.1.1 Durante el año 2024, promover una colaboración internacional con una universidad 

extranjera en el área de artes mediante el programa Virtual International Collaboration. 

Acción 

1.8.1.1.1 Gestión de una alianza de colaboración internacional con una universidad extranjera 

en el área de artes mediante el programa Virtual International Collaboration. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

1 Derechos 

humanos 

1.1 Equidad de 

género y diversidad 

sexual 

1.1.1.2 Atender 

cada año el 

100% de las 

quejas 

presentadas por 

violencia, acoso 

u hostigamiento 

con el propósito 

de garantizar el 

derecho a una 

educación libre 

de violencia de 

las mujeres, 

hombres y 

personas 

pertenecientes a 

la comunidad 

Lesbiana, Gay, 

bisexual, 

Transgénero, 

Transexual, 

Travesti, 

Intersexual, 

Queer 

(LGBTTTIQ+). 

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 Fortalecer la 

perspectiva de 

género en las 

funciones 

sustantivas, 

administrativas y 

directivas del 

Taller Libre de 

Artes de Córdoba, 

para promover, 

proteger y 

garantizar 

derechos y 

espacios con 

equidad, igualdad 

y respeto a la 

diversidad sexo-

genérica. 

1.1.1.1 Atender 

a partir del 

2022 el 100% 

de las quejas 

presentadas por 

los integrantes 

de la 

comunidad del 

Taller Libre de 

Artes de 

Córdoba por 

violencia, acoso 

u hostigamiento 

para garantizar 

un ambiente 

libre de 

violencia. 

100% 100% 100% 100% 1.1.1.1.1 

Difusión del 

Protocolo para 

atender la 

violencia de 

género en la 

Universidad 

Veracruzana. 

1.1.1.1.2 

Promoción de 

cursos, 

conferencias y 

eventos artísticos 

que se articulen 

como una 

campaña de 

fomento a la 

inclusión social, 

equidad de 

género y respeto 

a la diversidad 

sexual. 

1.2 Interculturalidad 

de poblaciones 

originarias, 

afrodescendientes 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 

en los talleres 

ofrecidos como 

AFEL para 

garantizar una 

educación 

superior 

equitativa, 

inclusiva, 

1.2.1.1 A partir 

del 2013, 

realizar un 

evento artístico 

semestral que 

permita el 

acercamiento a 

la diversidad 

cultural. 

-- 2 2 2 1.2.1.1.1 

Planificación de 

actividades 

artísticas que 

reivindiquen la 

importancia de la 

diversidad y 

riqueza cultural. 
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pertinente y de 

calidad que 

permita combatir 

brechas 

socioeconómicas 

regionales y de 

género en los 

diferentes 

programas 

educativos. 

1.3 Igualdad 

sustantiva, inclusión 

y no discriminación 

1.3.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2023 

un programa de 

apoyos 

específicos y 

acciones 

afirmativas para 

estudiantes que 

pertenezcan a 

grupos 

vulnerables. 

1.3.1.1.4 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 Promover en 

la comunidad 

estudiantil 

acciones 

orientadas a la 

igualdad, 

inclusión y no 

discriminación. 

1.3.1.1 A partir 

del 2023, 

incentivar la 

participación 

docentes y 

estudiantes del 

Taller Libre de 

Artes de 

Córdoba en un 

curso sobre 

temas de 

igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación. 

-- 1 1 1 1.3.1.1.1 

Participación de 

los docentes y 

estudiantes del 

Taller Libre de 

Artes de Córdoba 

en cursos de 

capacitación en 

temas de 

igualdad 

sustantiva, 

inclusión y no 

discriminación. 

1.4 Cultura por la 

paz y la no 

violencia 

1.4.1.1 

Desarrollar a 

partir del 2022 

una campaña 

permanente de 

1.4.1.1.3 

Desarrollo de 

cursos y talleres 

que aborden la 

cultura de paz 

1.4.1 Fortalecer la 

cultura de 

derechos 

humanos entre la 

comunidad, desde 

1.4.1.1 A partir 

del año 2013 

organizar dos 

eventos 

artísticos 

-- 2 2 2 1.4.1.1.1 Diseño 

y producción de 

eventos artísticos 

cuya temática sea 

referida a los 
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sensibilización 

sobre temas de 

derechos 

humanos, 

sustentabilidad, 

integridad 

académica y para 

la construcción 

de relaciones 

pacíficas y 

prevención del 

conflicto. 

desde una 

perspectiva 

holística, a través 

de exposiciones, 

actividades y 

discusiones que 

promuevan el 

análisis y la 

reflexión. 

un enfoque 

artístico. 

anuales cuya 

temática sea 

referida a los 

derechos 

humanos. 

derechos 

humanos. 

1.5 Arte y 

creatividad 

1.5.1.1 Diseñar e 

implementar a 

partir del 2022 

un plan para el 

fortalecimiento y 

la 

descentralización 

de las 

actividades 

artísticas y 

culturales para la 

formación 

humanista e 

integral de los 

estudiantes. 

1.5.1.1.8 

Promoción de 

programas de 

arte y cultura en 

las regiones 

universitarias, 

dirigidos a 

estudiantes 

universitarios y a 

la población 

infantil. 

1.5.1 Fortalecer la 

formación 

artística y creativa 

de los estudiantes 

de los diferentes 

programas 

académicos de la 

región Orizaba-

Córdoba a través 

de los diferentes 

talleres ofertados 

mediante el 

AFEL. 

1.5.1.1 A partir 

del año 2023, 

organizar y 

promover 

cuatro 

actividades 

artísticas y 

culturales 

anuales en 

coordinación 

con el Centro 

Universitario 

para las Artes, 

la Ciencia y la 

Cultura y la 

Coordinación 

Regional de 

Difusión 

Cultural. 

-- 4 4 4 1.5.1.1.1 Diseño 

y producción de 

actividades 

artísticas y 

culturales en 

coordinación con 

el Centro 

Universitario 

para las Artes, la 

Ciencia y la 

Cultura y la 

Coordinación 

Regional de 

Difusión 

Cultural. 

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 

1.6.1.7.5 

Implementación 

de Acciones de 

prevención, 

atención y 

cuidado de la 

salud para la 

1.6.1 Fomentar 

entre la 

comunidad 

universitaria 

estilos de vida 

saludable a partir 

del cuidado de la 

salud y la práctica 

1.6.1.1 A partir 

del año 2023, 

incentivar la 

participación 

del 

estudiantado en 

una actividad 

anual de 

-- 1 1 1 1.6.1.1.1 

Difusión de las 

actividades de 

promoción de la 

salud regionales 

y de actividades 

deportivas. 
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prevención de 

enfermedades a 

través de la 

educación para la 

salud. 

comunidad 

universitaria. 

del deporte que 

contribuyan al 

desarrollo 

humano y a la 

salud integral del 

estudiantado. 

promoción de 

la salud y de 

actividades 

deportivas. 

1.8 

Internacionalización 

solidaria 

1.8.1.1 Lograr al 

2025 la emisión 

de cuatro 

convocatorias 

para la movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional 

1.8.1.1.3 Gestión 

de alianzas 

estratégicas que 

coadyuven a la 

movilidad 

académica y 

estudiantil, 

nacional e 

internacional 

1.8.1 Promover la 

dimensión 

internacional y 

multicultural 

entre el 

estudiantado y 

profesorado del 

Taller Libre de 

Artes de Córdoba. 

1.8.1.1 Durante 

el año 2024, 

promover una 

colaboración 

internacional 

con una 

universidad 

extranjera en el 

área de artes 

mediante el 

programa 

Virtual 

International 

Collaboration. 

-- -- 1 -- 1.8.1.1.1 Gestión 

de una alianza de 

colaboración 

internacional con 

una universidad 

extranjera en el 

área de artes 

mediante el 

programa Virtual 

International 

Collaboration. 
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Eje 2 Sustentabilidad 

 

Tema 2.4 Estilos de vida y patrones de consumo 

Objetivo 

2.4.1 Ofrecer una formación integral y transversal que promueva una educación sustentable. 

Meta 

2.4.1.1 A partir del 2023, promover entre la comunidad del Taller Libre de Artes de Córdoba 

un taller anual que favorezca estilos de vida más saludables y el cuidado del medio ambiente.  

Acción 

2.4.1.1.1 Promoción entre la comunidad del Taller Libre de Artes de Córdoba un taller anual 

que favorezca estilos de vida más saludables y el cuidado del medio ambiente. 

 

Tema 2.5 Calidad ambiental y gestión del campus 

Objetivo 

2.5.1 Promover la sustentabilidad en el Taller Libre de Artes de Córdoba mediante acciones 

orientadas a la concientización del cuidado del medio ambiente y el manejo sustentable de 

agua, energía y espacios universitarios, a través de proyectos artísticos creativos e 

innovadores. 

Meta 

2.5.1.1 Incorporar a partir del 2023, acciones de sustentabilidad en el Pladea del Taller Libre 

de Artes de Córdoba. 

Acciones 

2.5.1.1.1 Incorporación al Pladea del Taller Libre de Artes de Córdoba de los objetivos, 

acciones y resultados en materia de sustentabilidad. 

2.5.1.1.2 Organización de actividades que promuevan el manejo sustentable del agua y la 

energía, así como la reducción de la generación de residuos sólidos en la sede del Taller Libre 

de Artes de Córdoba. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

2 Sustentabilidad 2.4 Estilos de vida y 

patrones de 

consumo 

2.4.1.3 Incluir al 

2025 en el 100% 

de los programas 

educativos de 

licenciatura y 

posgrado, 

contenidos que 

hagan referencia 

a la necesidad de 

cuestionar 

críticamente y 

modificar el 

estilo de vida 

dominante y los 

patrones de 

consumo para el 

mejoramiento de 

la calidad de 

vida. 

2.4.1.1.3 

Implementación 

de campañas 

permanentes de 

información 

sobre patrones de 

consumo de 

alimentos 

saludables y 

realización de 

actividades 

físicas. 

2.4.1 Ofrecer una 

formación 

integral y 

transversal que 

promueva una 

educación 

sustentable. 

2.4.1.1 A partir 

del 2023, 

promover entre 

la comunidad 

del Taller Libre 

de Artes de 

Córdoba un 

taller anual que 

favorezca 

estilos de vida 

más saludables 

y el cuidado del 

medio 

ambiente. 

-- 1 1 1 2.4.1.1.1 

Promoción entre 

la comunidad del 

Taller Libre de 

Artes de Córdoba 

un taller anual 

que favorezca 

estilos de vida 

más saludables y 

el cuidado del 

medio ambiente. 

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. 

2.5.1.1.3. 

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 Promover la 

sustentabilidad en 

el Taller Libre de 

Artes de Córdoba 

mediante acciones 

orientadas a la 

concientización 

del cuidado del 

medio ambiente y 

el manejo 

sustentable de 

agua, energía y 

espacios 

universitarios, a 

través de 

proyectos 

2.5.1.1 

Incorporar a 

partir del 2023, 

acciones de 

sustentabilidad 

en el Pladea del 

Taller Libre de 

Artes de 

Córdoba. 

-- 1 1 1 2.5.1.1.1 

Incorporación al 

Pladea del Taller 

Libre de Artes de 

Córdoba de los 

objetivos, 

acciones y 

resultados en 

materia de 

sustentabilidad. 

2.5.1.1.2 

Organización de 

actividades que 

promuevan el 

manejo 

sustentable del 
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artísticos 

creativos e 

innovadores. 

agua y la energía, 

así como la 

reducción de la 

generación de 

residuos sólidos 

en la sede del 

Taller Libre de 

Artes de 

Córdoba. 
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Eje 3 Docencia e innovación académica 

 

Tema 3.1 Cobertura incluyente y de calidad 

Objetivo 

3.1.1 Apoyar a estudiantes de las diferentes entidades académicas pertenecientes a grupos 

vulnerables, para garantizar trayectorias escolares exitosas. 

Meta 

3.1.1.1 Lograr al 2025 que el Taller Libre de Artes de Córdoba implemente un evento de 

educación al año, a partir de necesidades detectadas, con pertinencia en el desarrollo social 

y económico, y que genere recursos propios para la institución. 

Acciones 

3.1.1.1.1 Identificación de necesidades de educación en temas de las artes en la región para 

para diseñar un evento de educación continua. 

3.1.1.1.2 Gestión de eventos de educación continua con pertinencia en el desarrollo social y 

económico, y que genere recursos propios para la institución. 

 

Tema 3.2 Educación en línea 

Objetivo 

3.2.1 Fomentar el uso de tecnologías de información y comunicación en la impartición de las 

experiencias educativas de los diferentes talleres ofertados. 

Meta 

3.2.1.1 Durante el año 2023, elaborar un programa de taller de arte en modalidad virtual. 

Acciones 

3.2.1.1.1 Utilización de recursos digitales en los diferentes talleres ofertados. 

3.2.1.1.2 Gestión de cursos de capacitación docente respecto al aprendizaje en línea. 

 

Tema 3.3. Formación integral del estudiante 

Objetivo 

3.3.1 Diversificar la oferta de las experiencias educativas del catálogo de difusión cultural y 

artes para contribuir en la formación integral de los estudiantes de los programas educativos. 
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Meta 

3.3.1.1 A partir del 2023, equilibrar al 100% la oferta de los talleres de las cuatro áreas 

disciplinares de artes. 

Acción 

3.3.1.1.1 Revisión y análisis de los programas de los catálogos de talleres de artes para 

mejorar la formación integral de los estudiantes de los diversos programas educativos. 

 

Tema 3.4 Educación intercultural 

Objetivo 

3.4.1 Promover la inclusión en los diferentes talleres ofertados, reconociendo la presencia de 

la población estudiantil de proveniente de pueblos originarios y de grupos vulnerables. 

Meta 

3.4.1.1 A partir del 2023, promocionar un taller de arte anual con el objetivo de sensibilizar 

sobre temas de interculturalidad. 

Acción 

3.4.1.1.1 Promoción en las entidades académicas del taller de arte con el objetivo 

sensibilizador sobre temas de interculturalidad. 

 

Tema 3.6 Personal académico 

Objetivo 

3.6.1 Consolidar la planta académica del Taller Libre de Arte de Córdoba mediante la 

incorporación de académicos con el perfil de danza y artes visuales, así como el 

fortalecimiento del perfil académico de los docentes que imparten las diferentes experiencias 

educativas y participan en los distintos procesos académicos. 

Meta 

Gestionar en el 2023 la incorporación de un académico de tiempo completo con el perfil de 

danza o artes visuales. 

Acciones 

3.6.1.1.1 Gestión para la incorporación de un académico de tiempo completo con el perfil de 

danza o artes visuales. 
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3.6.1.1.2 Difusión de la oferta de cursos y talleres del Programa de Formación de 

Académicos. 

3.6.1.1.3 Distribución de cargas de trabajo de manera equitativa en un 100% de acuerdo con 

lo establecido en el Estatuto del Personal Académico. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

3 Docencia e 

innovación 

académica 

3.1 Cobertura 

incluyente y de 

calidad 

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 

diversificación 

de los 

programas de 

formación, en 

todas las 

regiones 

universitarias. 

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 Apoyar a 

estudiantes de 

las diferentes 

entidades 

académicas 

pertenecientes a 

grupos 

vulnerables, 

para garantizar 

trayectorias 

escolares 

exitosas. 

3.1.1.1 Lograr al 

2025 que el 

Taller Libre de 

Artes de 

Córdoba 

implemente un 

evento de 

educación al 

año, a partir de 

necesidades 

detectadas, con 

pertinencia en el 

desarrollo social 

y económico, y 

que genere 

recursos propios 

para la 

institución. 

-- 1 1 1 3.1.1.1.1 

Identificación de 

necesidades de 

educación en 

temas de las 

artes en la región 

para para diseñar 

un evento de 

educación 

continua. 

3.1.1.1.2 Gestión 

de eventos de 

educación 

continua con 

pertinencia en el 

desarrollo social 

y económico, y 

que genere 

recursos propios 

para la 

institución. 

3.2 Educación en 

línea 

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 Fomentar 

el uso de 

tecnologías de 

información y 

comunicación en 

la impartición de 

las experiencias 

educativas de 

los diferentes 

talleres 

ofertados. 

3.2.1.1 Durante 

el año 2023, 

elaborar un 

programa de 

taller de arte en 

modalidad 

virtual. 

-- 1 1 1 3.2.1.1.1 

Utilización de 

recursos 

digitales en los 

diferentes 

talleres 

ofertados. 

3.2.1.1.2 Gestión 

de cursos de 

capacitación 

docente respecto 

al aprendizaje en 

línea. 
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3.3. Formación 

integral del 

estudiante 

3.3.1.1 Lograr 

al 2025 que el 

100% de la 

matrícula de 

licenciatura se 

encuentre 

inscrita en 

programas 

educativos 

evaluables con 

calidad 

reconocida. 

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 

Diversificar la 

oferta de las 

experiencias 

educativas del 

catálogo de 

difusión cultural 

y artes para 

contribuir en la 

formación 

integral de los 

estudiantes de 

los programas 

educativos.. 

3.3.1.1 A partir 

del 2023, 

equilibrar al 

100% la oferta 

de los talleres de 

las cuatro áreas 

disciplinares de 

artes 

-- 50% 75% 100% 3.3.1.1.1 

Revisión y 

análisis de los 

programas de los 

catálogos de 

talleres de artes 

para mejorar la 

formación 

integral de los 

estudiantes de 

los diversos 

programas 

educativos. 

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. 

3.4.1.1.3 Diseño 

e impartición de 

cursos de 

formación 

docente en 

educación 

intercultural 

enfocados a la 

práctica docente. 

3.4.1 Promover 

la inclusión en 

los diferentes 

talleres 

ofertados, 

reconociendo la 

presencia de la 

población 

estudiantil de 

proveniente de 

pueblos 

originarios y de 

grupos 

vulnerables. 

3.4.1.1 A partir 

del 2023, 

promocionar un 

taller de arte 

anual con el 

objetivo de 

sensibilizar 

sobre temas de 

interculturalidad. 

-- 1 1 1 3.4.1.1.1 

Promoción en 

las entidades 

académicas del 

taller de arte con 

el objetivo 

sensibilizador 

sobre temas de 

interculturalidad. 

3.6 Personal 

académico 

3.6.1.1 

Incorporar a 

partir del 2022 

el 100% de 

3.6.1.1.2 

Optimización y 

mejoramiento 

del proceso de 

3.6.1 Consolidar 

la planta 

académica del 

Taller Libre de 

3.6.1.1 

Gestionar en el 

2023 la 

incorporación de 

-- 1 -- -- 3.6.1.1.1 Gestión 

para la 

incorporación de 

un académico de 
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académicos de 

nuevo ingreso 

con doctorado 

afín al programa 

educativo al que 

quieren ingresar 

y con perfil que 

les permita su 

incorporación 

en el corto o 

mediano plazo 

al SNI/SNC o 

programas de 

reconocimiento 

académico 

equivalentes. 

selección y 

contratación del 

personal 

académico a fin 

de garantizar la 

incorporación de 

los mejores 

candidatos 

internos y 

externos que 

contribuyan al 

fortalecimiento 

institucional. 

Arte de Córdoba 

mediante la 

incorporación de 

académicos con 

el perfil de 

danza y artes 

visuales, así 

como el 

fortalecimiento 

del perfil 

académico de 

los docentes que 

imparten las 

diferentes 

experiencias 

educativas y 

participan en los 

distintos 

procesos 

académicos. 

un académico de 

tiempo completo 

con el perfil de 

danza o artes 

visuales. 

tiempo completo 

con el perfil de 

danza o artes 

visuales. 

3.6.1.1.2 

Difusión de la 

oferta de cursos 

y talleres del 

Programa de 

Formación de 

Académicos. 

3.6.1.1.3 

Distribución de 

cargas de trabajo 

de manera 

equitativa en un 

100% de 

acuerdo con lo 

establecido en el 

Estatuto del 

Personal 

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

 

Tema 5.1 Difusión de la cultura 

Objetivo 

5.1.1 Promover actividades de difusión de la cultura y extensión de los servicios en 

colaboración con la Coordinación Regional de Difusión Cultural y el Taller Libre de Artes 

de Córdoba. 

Meta 

5.1.1.1 A partir del 2023 colaborar con la Coordinación Regional de Difusión Cultural en el 

desarrollo de un programa regional 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. 

Acciones 

5.1.1.1.1 Contribución en el programa regional de difusión de la cultura y la cartelera anual 

de las actividades. 

5.1.1.1.2 Promoción de las actividades de difusión cultural a través de medios de 

comunicación y redes sociales. 

 

Tema 5.2 Vinculación universitaria 

Objetivo 

5.2.1 A partir del 2023, fortalecer el trabajo de vinculación del Taller libre de Artes de 

Córdoba con un enfoque de derechos humanos y sustentabilidad con los diferentes 

municipios de la región y el sector privado. 

Meta 

5.2.1.1 A partir del 2023, participar en una actividad anual en el marco de los convenios de 

colaboración con los diferentes municipios y con el sector privado de la región. 

Acción 

5.2.1.1.1 Realización de actividades específicas como resultado de los convenios de 

colaboración con los diferentes municipios y con el sector privado de la región. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

5 Difusión de la 

cultura y 

extensión de los 

servicios 

5.1 Difusión de la 

cultura 

5.1.1.1 Contar al 

2022 con un 

programa de 

difusión de la 

cultura que 

fomente los 

derechos 

humanos, la 

sustentabilidad y 

una visión crítica 

y humanista tanto 

en la comunidad 

universitaria 

como en la 

sociedad en 

general. 

5.1.1.1.4 

Identificación de 

al menos una 

ruta de 

vinculación con 

los sectores 

productivo y 

social en cada 

programa 

educativo. 

5.1.1 Promover 

actividades de 

difusión de la 

cultura y 

extensión de los 

servicios en 

colaboración con 

la Coordinación 

Regional de 

Difusión Cultural 

y el Taller Libre 

de Artes de 

Córdoba. 

5.1.1.1 A partir 

del 2023 

colaborar con la 

Coordinación 

Regional de 

Difusión 

Cultural en el 

desarrollo de un 

programa 

regional 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. 

-- 1 1 1 5.1.1.1 A partir 

del 2023 

colaborar con la 

Coordinación 

Regional de 

Difusión Cultural 

en el desarrollo 

de un programa 

regional 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. 

5.2 Vinculación 

universitaria 

5.2.1.1 A partir 

del 2023, contar 

con la Dirección 

General de 

Vinculación 

fortalecida, a 

través de una 

restructuración 

enfocada en 

mejorar su 

5.2.1.1.7 

Promoción de la 

vinculación 

social a partir de 

la 

implementación 

de un programa 

de difusión 

cultural y de las 

artes, con 

5.2.1 A partir del 

2023, fortalecer el 

trabajo de 

vinculación del 

Taller libre de 

Artes de Córdoba 

con un enfoque 

de derechos 

humanos y 

sustentabilidad 

5.2.1.1 A partir 

del 2023, 

participar en 

una actividad 

anual en el 

marco de los 

convenios de 

colaboración 

con los 

diferentes 

-- 1 1 1 5.2.1.1.1 

Realización de 

actividades 

específicas como 

resultado de los 

convenios de 

colaboración con 

los diferentes 

municipios y con 
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operatividad y 

relación con las 

áreas académicas 

y las vice-

rectorías. 

proyección hacia 

el sistema 

educativo estatal, 

los 

ayuntamientos 

del estado y la 

sociedad en 

general. 

con los diferentes 

municipios de la 

región y el sector 

privado. 

municipios y 

con el sector 

privado de la 

región. 

el sector privado 

de la región. 
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Eje 6 Administración y gestión institucional 

 

Tema 6.2 Financiamiento y funciones sustantivas universitarias 

Objetivo 

6.2.1. Distribuir el gasto del Taller libre de Artes de Córdoba para asegurar que los recursos 

disponibles sean aplicados de forma eficiente en las actividades académicas y 

administrativas. 

Meta 

6.2.1.1 Ofrecer a partir del 2023, un curso de educación continua al año para la obtención de 

recursos propios del Taller libre de Artes de Córdoba. 

Acciones 

6.2.1.1.1 Diseño y registro de cursos de educación continua. 

6.2.1.1.2 Ejecución de los recursos obtenidos por la impartición de los cursos de educación 

continua bajo la metodología del marco lógico para la planeación, programación, 

presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, de los 

recursos para el logro de los resultados institucionales. 

 

Tema 6.5 Infraestructura física y tecnológica 

Objetivo 

6.5.1 Disponer de una infraestructura física y tecnológica eficiente y flexible en la sede del 

Taller libre de Artes de Córdoba, que garantice el desarrollo de las actividades académicas y 

de gestión en condiciones óptimas y con atención a la sustentabilidad. 

Meta 

6.5.1.1 Contar al en el 2025 con la habilitación y equipamiento de un espacio de aulas nuevo 

en la sede para el desarrollo óptimo del Taller libre de Artes de Córdoba. 

Acción 

6.5.1.1.1 Gestión a través del Subcomité Regional de Obra el incremento de la infraestructura 

y el equipamiento tecnológico en la sede del Taller Libre de Artes de Córdoba para garantizar 

el desarrollo de las actividades académicas. 
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Matriz de objetivos, metas y acciones 
Programa de Trabajo 2021-2025 Pladea 

Eje transversal o 

estratégico 
Tema Meta Acción Objetivo Meta específica 

Grado de progreso 
Acciones 

2022 2023 2024 2025 

6 Administración 

y gestión 

institucional 

6.2 Financiamiento 

y funciones 

sustantivas 

universitarias 

6.2.1.1 Distribuir 

equitativamente a 

partir del 2023, 

bajo los 

principios de 

eficacia, 

eficiencia, ahorro 

y austeridad, el 

presupuesto 

universitario 

entre entidades 

académicas y 

dependencias, 

atendiendo a sus 

necesidades y a la 

contribución que 

realicen respecto 

del logro de 

metas 

institucionales. 

6.2.1.1.3 

Ejecución de los 

recursos 

financieros por 

parte de las 

entidades 

académicas y 

dependencias 

universitarias 

bajo la 

metodología del 

marco lógico 

para la 

planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y 

control, 

seguimiento, 

evaluación y 

rendición de 

cuentas, de los 

recursos para el 

logro de los 

resultados 

institucionales. 

6.2.1. Distribuir 

el gasto del Taller 

libre de Artes de 

Córdoba para 

asegurar que los 

recursos 

disponibles sean 

aplicados de 

forma eficiente en 

las actividades 

académicas y 

administrativas. 

6.2.1.1 Ofrecer 

a partir del 

2023, un curso 

de educación 

continua al año 

para la 

obtención de 

recursos 

propios del 

Taller libre de 

Artes de 

Córdoba. 

--- 1 1 1 6.2.1.1.1 Diseño 

y registro de 

cursos de 

educación 

continua. 

6.2.1.1.2 

Ejecución de los 

recursos 

obtenidos por la 

impartición de 

los cursos de 

educación 

continua bajo la 

metodología del 

marco lógico 

para la 

planeación, 

programación, 

presupuestación, 

ejercicio y 

control, 

seguimiento, 

evaluación y 

rendición de 

cuentas, de los 

recursos para el 

logro de los 

resultados 

institucionales 

6.5 Infraestructura 

física y tecnológica 

6.5.1.2 A partir 

del 2022 contar 

con un plan 

estratégico de 

proyectos, 

construcciones y 

6.5.1.1.3 

Incremento de la 

infraestructura y 

el equipamiento 

tecnológico en 

las regiones 

6.5.1 Disponer de 

una 

infraestructura 

física y 

tecnológica 

eficiente y 

6.5.1.1 Contar 

al en el 2025 

con la 

habilitación y 

equipamiento 

de un espacio 

 30% 30% 40% 6.5.1.1.1 Gestión 

a través del 

Subcomité 

Regional de Obra 

el incremento de 

la infraestructura 
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mantenimiento de 

la infraestructura 

física, en atención 

a las necesidades 

de la comunidad 

universitaria y 

con enfoque de 

derechos 

humanos. 

universitarias y 

la Universidad 

Veracruzana 

Intercultural, 

garantizando el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas. 

flexible en la sede 

del Taller libre de 

Artes de Córdoba, 

que garantice el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas y de 

gestión en 

condiciones 

óptimas y con 

atención a la 

sustentabilidad. 

de aulas nuevo 

en la sede para 

el desarrollo 

óptimo del 

Taller libre de 

Artes de 

Córdoba. 

y el equipamiento 

tecnológico en la 

sede del Taller 

Libre de Artes de 

Córdoba para 

garantizar el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas. 
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4. Seguimiento y evaluación 

 

La coordinación junto con el personal académico del Taller Libre de Artes Córdoba dará 

atención y seguimiento a los objetivos, metas y acciones planteadas en el Pladea 2021-2025, 

y a través de la plataforma y los lineamientos establecidos por la Dirección de Planeación 

Institucional. 

 El Pladea estará disponible en la página del Taller libre de Artes de Córdoba para su 

consulta. Al inicio de cada periodo escolar, la coordinación dará cuenta de los avances y 

cumplimiento de las metas, con la finalidad de planear el trabajo académico y administrativo. 
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