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Si bien nuestro origen, hace ya cuarenta y un años, se centró en el desarrollo de una dinámica

labor artística, en los últimos 3 lustros nos hemos sumado con gusto y ahínco a brindar a la

comunidad estudiantil una amplia oferta académica en el Área de Formación de Elección Libre,

la cual, a pesar de las vicisitudes de salud por las que seguimos atravesando a nivel global desde

hace año y medio, se han visto fortalecidas mediante la adaptación a modalidad virtual de las

experiencias educativas que impartimos, así como la creación de otras más diseñadas ex -

profeso para ofrecerse a distancia.

En este aspecto nos satisface informar que, durante el periodo agosto 2020 a la fecha, hemos

registrado un incremento de 16.40% en la atención a estudiantes respecto al periodo anterior,

mencionando además que esta cifra abarca la atención a alumnos de todas las regiones

universitarias a través de Eminus como plataforma educativa principal, auxiliándose en algunos

casos de otras plataformas o redes sociales.

Es importante señalar que durante el periodo pasado se atendió a

1,963 estudiantes. En el periodo a que se refiere este informe: 2020

– 2021, se ofrecieron un total de 20 experiencias educativas durante

2 periodos escolarizados y 2 periodos intersemestrales, en los cuales

se impartió cursos a 2,016 estudiantes universitarios.



2018-2019 2019-2020 2020-2021

1,941 1,963

2,285

16.40 %

Estudiantes atendidos en Experiencias Electivas y 
Tutorías para la Apreciación Artística



A ello, sumamos 269 alumnos más, atendidos a través de 19 programas distribuidos en 38

cursos de Tutorías para la Apreciación Artística. Esto nos da un total de 2,285 estudiantes

atendidos por 28 ejecutantes artísticos.

Cabe aquí destacar que el 100% de los integrantes de los grupos artísticos de esta región

participan en este trabajo académico en beneficio de la comunidad estudiantil.

No. 

Experiencias 

educativas y 

secciones

No. De estudiantes 

atendidos: 2,016
Docentes 

participantes

Periodos 

escolarizados

Periodos Inter-

semestrales

20 EE en 

103 secciones

1,577 439 28

Experiencias Educativas



Programas 

de TAA

Cursos 

impartidos

Estudiantes 

atendidos

Docentes 

participantes

19 38 269 20

Tutorías para la Apreciación Artística

Como parte de nuestras acciones para mejorar la calidad docente, en el mismo periodo 23

académicos participaron en 7 cursos PROFA y 1 académico asistió al Coloquio Iberoamericano

“La calidad de la Educación Superior en situaciones extremas: propuestas y soluciones”.

Una integrante de grupo artístico fue invitada por la Dirección General de Desarrollo

Académico e Innovación Educativa a virtualizar el programa de

tutoría para la apreciación artística “Artes en Escena” con apoyo de

la Célula de Desarrollo de Experiencias Educativas y Cursos en Línea,

trabajo que está por concluir para ser ofertado en el próximo

periodo escolarizado; y dos ejecutantes más diseñan nuevas

experiencias educativas virtuales en el Área de Formación de

Elección Libre.





Además de este trabajo docente formal, se ofrecieron 20 conciertos didácticos a 9,016

estudiantes de los Programas Educativos de la región Veracruz, a través de los cuales se les dan

a conocer los principales géneros musicales y dancísticos que forman parte de la cultura

popular regional, así como a apreciar más de cerca la dotación instrumental de nuestros grupos

artísticos. Ello significa una constante labor de formación integral y de nuevo público para las

artes, así como la difusión de una cultura humanista entre las nuevas generaciones.

Como complemento a las actividades mencionadas hasta ahora, se tiene participación en las

Jornadas Regionales de Tutorías en las cuales ofrecemos información sobre AFEL, así como de

las actividades artísticas y culturales que esta dependencia lleva a cabo.

Participamos en la intensa dinámica de actividades de tema transversal que se realiza en la

región, contando para ello con académicos enlace de salud integral,

SUGIR, equidad de género, inclusión, vinculación y sustentabilidad,

todos ellos comprometidos con su encargo y contribuyendo a la

construcción de una cultura de valores y respeto para todos.

En dicho tenor, durante el periodo que abarca este informe, llevamos

a cabo una feria de la salud virtual titulada “Salud Arte en la nueva

modalidad”, en la cual contamos con la participación de 4,677

estudiantes, académicos y público en general.



También participamos en el Rally Virtual por la Salud, organizado por el Programa de Salud

Integral (PSI).

Como parte de nuestras acciones enfocadas a la protección civil, esta Coordinación y los

integrantes de grupos artísticos, así como estudiantes inscritos en nuestras experiencias

educativas, participamos en 4 actividades del Webinario “SUGIR en tiempos de pandemia”.

En el tema de Equidad de Género, la labor ha sido intensa y ha captado la atención de todos los

que integramos la Coordinación y grupos artísticos, capacitándonos a través de 4 conferencias y

talleres durante febrero y marzo 2021, siendo estos: Prevención de la violencia contra la

comunidad LGBT, Violencia digital y prevención del delito cibernético con enfoque de género

(Ley Olimpia); Perspectiva de género en las artes y Sensibilización sobre la violencia de género.

Además, en noviembre pasado, nuestro enlace participó en el Taller

Aplicación del Protocolo para Atender la Violencia de Género en la

UniversidadVeracruzana.

Nuestro enlace de Inclusión impartió el pasado 27 de septiembre una

charla para estudiantes de la Facultad de Administración titulada Arte,

Africanía e Inclusión, en el marco del Día Mundial del Turismo y el 4

de octubre, nuestra nueva integrante de Nematatlín ofreció la charla





Los Sones Veracruzanos y la Participación de las Mujeres en la Música, como parte de la

celebración del Día Internacional de la Música, evento organizado por estudiantes de Turismo.

Los enlaces de Vinculación y Sustentabilidad trabajan también activamente asistiendo a las

reuniones realizadas durante este periodo y replicando la información con quienes conformamos

esta comunidad.

Durante este periodo se trabajó en vinculación con la Secretaría de Cultura, El Colegio Nacional,

la Academia Mexicana de Ciencias, A.C., el H. Ayuntamiento de Veracruz, el Instituto Veracruzano

de la Cultura, la Secretaria de Turismo y Cultura de Veracruz, el World Trade Center Veracruz y el

Foro Boca.

En cuanto a la función que nos dio origen como parte de las actividades sustantivas de la

UniversidadVeracruzana, la virtualidad y las redes sociales nos

permitieron difundir exponencialmente nuestro trabajo logrando

realizar 170 presentaciones artísticas, tanto presenciales como

virtuales, llegando a 823,426 personas de público dentro y fuera del

país.

En el marco del programa Arte desde el Interior que coordina la

Dirección General de Difusión Cultural, los grupos de la



región Veracruz tuvieron 20 participaciones, llegando a un público conformado por 138,840

personas a través de Facebook.

Proyectos artísticos Estatal Nacional Interna-

cional

Total Aforo

Orquesta Tradicional Moscovita 27 2 1 30 153,549

Nematatlín 60 2 5 67 313,048

Ballet Folklórico del Puerto de 

Veracruz

49 1 1 51 293,822

Otros grupos UV e 

independientes

22 22 63,007

Total 158 5 7 170 823,426

Arte Desde El Interior Público

Orquesta Tradicional Moscovita 5 13,481

Nematatlín 11 71,600

Ballet Folklórico del Puerto de 

Veracruz

4 53,759

Público alcanzado 138,840



La intensa labor de que hoy damos cuenta ha permitido que durante este bienio se sumaran más

integrantes de nuestros grupos a participar en el Programa de Estímulos al Desempeño de los

Ejecutantes Artísticos (PEDEA), incrementándose dicha participación en un 26.7% respecto al

periodo anterior del programa y logrando que 13 académicos obtuvieran el máximo nivel, 1

académico el 5° nivel y 5 el 3er Nivel.

Un factor determinante en el fortalecimiento de la calidad de nuestras actividades es la elevación

en el grado académico de los integrantes de nuestros grupos artísticos y del personal

administrativo de la Coordinación, entre los cuales contamos con 37 con grado de Licenciatura,

5 con grado de Maestría, 3 pasantes de Maestría, 1 estudiando Maestría, y 2 estudiando

Doctorado.

Informamos también que estamos trabajando junto con la Dirección General de Difusión

Cultural en conformar academias cuyas líneas de trabajo están

enfocadas a las diversas artes escénicas en las que realizamos labor

docente, así como a cultura general.



Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V Nivel VI

2021 2020

Programa de Estímulos al Desempeño de los 
Ejecutantes Artísticos

26.7%



Para finalizar este informe, queremos hacer notar la continuidad de los siguientes programas en

el marco de una cultura humanista:

•Martes en la Ciencia: programa de divulgación científica, tecnológica y humanista, a través del

cual realizamos 11 charlas a cargo de investigadores y artistas universitarios de los Institutos de

Neuroetología, Ingeniería, Antropología, Ecología y Pesquerías, del Ensamble Clásico de Guitarras,

Centro de Investigaciones Tropicales, Museo de Antropología, el Centro de Estudios, Creación y

Documentación de las Artes y la Academia Mexicana de Ciencias, A.C., abordando la relación

entre el arte y diversas ramas de la ciencia.

•Canto al Pie de tu Ventana: con 14 presentaciones de Nematatlín, Ballet Folklórico del Puerto de

Veracruz y Orquesta Tradicional Moscovita en diversas colonias de la zona conurbada Veracruz-

Boca del Río, llevando un rato de cultura y disfrute a diversos sectores de la sociedad.

•8 Exposiciones de artes visuales: Cuatro en la Galería de Arte

Contemporáneo - USBI y cuatro en la Galería Veracruzana de Arte del

World Trade Center Veracruz, con artistas como Vicente Rojo, Manuel

Velázquez, Cándido Capilla, RyuichiYahagi, y Roberto Rodríguez,

además de varias colectivas.



•Que todos Bailen su Son. Taller impartido por el Ballet Folklórico del Puerto de Veracruz a

través de Facebook en 2 temporadas: septiembre-noviembre 2020 y marzo- mayo 2021,

atendiendo a 32,671 personas entre estudiantes, académicos, personal UV y público en general

nacional y extranjero.

•El Festival de Música Universal. Segunda edición, realizado los días 9 y 10 de noviembre 2020,

con la participación de 12 grupos artísticos universitarios en 4 programas virtuales atendiendo a

la comunidad universitaria y público nacional y extranjero, con un total de 5,700 espectadores.

Ante lo aquí informado, nos gustaría decir que vemos con satisfacción el gran avance que hemos

logrado en los últimos años en todas las rutas de nuestro quehacer artístico, académico y de

difusión de la cultura en general; pero también somos conscientes de lo mucho que aún

podemos dar a la sociedad y en especial a los estudiantes universitarios en el afán de

proporcionarles herramientas que les permitan lograr una mejor

calidad de vida a través de la apreciación del arte, de la cultura y de

una formación en el humanismo y el respeto para lograr una mejor

sociedad para todos.




