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La Coordinación Universitaria de Observatorios de la Universidad Veracruzana, 

(CUO-UV), Observatorio de Políticas Culturales de la Facultad de Antropología, 

de la Universidad Veracruzana (OPC-FAUV), Laboratorio Escénico A. C., 

(Labeac) Nodo Sur Incubadora Cultural y la Universidad Veracruzana, 

Intercultural (UVI). 

 

CONVOCAN  

A todas las organizaciones, agrupaciones, empresas, industrias, académicos, 

espacios y personas, que, entre los objetivos de su quehacer cotidiano, 

contemplen el desarrollo de la consciencia, cultural, humano y comunitario, a 

formar parte de Recultivar México, Red de Cultura Viva comunitaria. 

 

COLOQUIO POLITICAS Y DERECHOS CULTURALES 

Hacia la agenda de Recultivar México. 
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ANTECEDENTES 

El Observatorio de Políticas Culturales de la Facultad de Antropología de la Universidad 

Veracruzana (OPC-FAUV) ha trabajado de manera ininterrumpida desde el año 2009, 

formalizando su espacio de divulgación en 2011 y su colaboración interinstitucional con 

la Coordinación Universitaria de Observatorios en 2015.  

Se ha constituido como un espacio de análisis y divulgación de los proyectos de gestión 

de alumnos y docentes de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana 

(FAUV), así como de las A.C. con las que nos vinculamos, y cómo estos actores 

contribuyen a un ejercicio pleno de derechos culturales. Está integrado básicamente por 

alumnos y académicos de la UV, y en algunas actividades participan agentes de la 

sociedad civil, haciendo usos de recursos de las tecnologías de la información y 

comunicación, y de la suma de recursos y esfuerzo para el logro de metas compartidas.  

Desde agosto del 2016 comenzamos actividades colaborativas con Laboratorio 

Escénico A.C., Nodo Sur, Universidad Veracruzana Intercultural UVI, para la 

conformación de Recultivar México, Red de Cultura Viva Comunitaria 

www.uv.mx/redrecultivarmexico  

DESCRIPCIÓN 

En nuestro estado y país existen redes de intercambio de información a través de la 

Internet, consideramos que aún debemos fortalecer el quehacer de nuestras 

organizaciones articulando nuestras actividades y generar un gran movimiento nacional 

que nos permita incidir desde la perspectiva de la sociedad civil organizada, en las 

políticas culturales de nuestro país, nuestros estados, nuestros municipios y nuestras 

comunidades. 

OBJETIVOS  

1. La articulación formal de gestores, artistas, agrupaciones, organizaciones y 

espacios, a través de la conformación de RECULTIVAR MEXICO, Red de Cultura 

Viva Comunitaria. 

2. Generación de una agenda conjunta que nos permita fortalecer los derechos 

culturales en nuestras comunidades. 

3. Generar un sistema digital de información de la Red, a cargo del Observatorio de 

Políticas Culturales de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. 
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4. Involucrar al sector gubernamental, tanto ejecutivo como legislativo, en este 

proceso-alianza necesaria para incidir en políticas públicas en todos los niveles 

de gobierno. 

5. Realizar actividades conjuntas: Talleres, Coloquios, Seminarios, Foros, 

Encuentros etc.), que enriquezcan el quehacer creativo en beneficio de nuestras 

comunidades, el fortalecimiento de la formación y la capacitación de nuestras 

organizaciones y quienes participamos en ellas. 

 

REGISTRO 

Los interesados podrán solicitar su registro a la Red, Cada organización y/o interesado 

podrá solicitar su registro al Coloquio a través al correo electrónico: en los formatos que 

aparecen en el siguiente link https://www.uv.mx/redrecultivarmexico/general/coloquio-

taller-red-recultivar-mexico-cultura-viva-comunitaria/  

Estará disponible a partir de la publicación de esta convocatoria y permanecerá abierta 

de manera permanente en línea. 

Como parte de las primeras actividades se realizará los días 9 y 10 de junio de 2017 el 

Coloquio Políticas Y Derechos Culturales. Hacia la agenda de Recultivar México, a 

realizarse en la Plaza Bicentenario de la ciudad de Orizaba, Veracruz, México. 

Para el Coloquio y el Workshop, la inscripción estará abierta hasta el viernes 9 

de junio a las 10:30 horas, previo al evento. 

Al Coloquio: https://www.uv.mx/redrecultivarmexico/general/coloquio-taller-red-

recultivar-mexico-cultura-viva-comunitaria/  

 

La inscripción a Recultivar México, Red de Cultura Viva Comunitaria, SERÁ 

PERMANENTE. 

A la Red. Cada organización y/o interesado podrá solicitar su registro al Coloquio a 

través al correo electrónico: redrecultivarmexico@gmail.com y llenar la ficha de registro 

en el siguiente link: Ficha de registro 

Para participar en el Workshop se deberá de llenar la ficha de registro, (Registro 

Workshop) además de enviar tres imágenes de la obra y reseña del autor(es) al correo: 

redrecultivarmexico@gmail.com  
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COMITÉ ORGANIZADOR 

María de Lourdes Becerra Zavala (OPC-FAUV) 

Federico Colin Arámbula (OPC-FAUV) 

Yesenia A. Muñoz Páez (Labeac) 

Rocío Acevedo Tejeda (CUO-UV) 

Marco Darío García Franco (Nodo Sur) 

Ariel Montalvo Torres (UVI) 

Enlace y Difusión: Rosaura Barrios Miranda y Sibel Alejandra Sánchez Lunagómez 
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