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PRESENTACIÓN 

 

La organización y la planeación son procedimientos indispensables para el desarrollo 

eficaz y eficiente de todo tipo de organismo, estas nos permiten observar el seguimiento 

de las acciones y la aplicación de los remediales para el cumplimiento de las metas. 

La Orquesta Tradicional Moscovita come entidad académica adscrita a la universidad, 

regula sus actividades a través de su planeación, apegada estrictamente a los 

lineamientos que emanan del documento rector Programa de Trabajo Estratégico 2013-

2017, a través de sus Ejes estratégicos, programas estratégicos y líneas de acción, con 

sus dimensiones transversales de descentralización, responsabilidad social, 

interncionalización y sustentabilidad. Que a su vez se orientan a los lineamientos del Plan 

General de Desarrollo 2025 de la Universidad Veracruzana. 

Este PLADEA parte de una autoevaluación que diagnostica el estado actual de la entidad, 

a través de un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y oportunidades) del 

que derivan una serie de acciones, basadas en los tres ejes estratégicos institucionales y 

ocho de los once programas estratégicos y orientadas sobre las metas institucionales del 

PTE 2013-2017. De dichas acciones se desprenden veintisiete metas a cumplir en un 

periodo de cuatro años, entre las que se atienden los ambitos: Formación integral del 

estudiante, Desarrollo de la planta académica, Reorganización y diversificación de la 

oferta educativa y ampliación de la matricula, Fortalecimiento de la administración, de la 

gestión y de la infraestructura universitaria, Fomentar y divulgar el arte, la cultura y el 

deporte como elementos indispensables en la formación integral del estudiante, Vincular a 

estudiantes y docentes con proyectos institucionales que contribuyan al cumplimiento de 

las metas de la entidad, Impulsar la creación, el rescate, la preservación y la difusión del 

arte y la cultura, Modernizar y actualizar los medios de difusión con que cuenta la 

universidad, Diseñar programas interdisciplinarios de servicio social dándole prioridad a 

los grupos vulnerables, Fortalecer la vinculación con los sectores gubernamental, 

productivo y social, a partir  de los problemas sociales y económicos prioritarios del 

estado, Administración y gestión con transparencia, Captar recursos económicos a través 

del programa autofinanciable y Conservación y optimización del espacio físico y mobiliario 

de la entidad. 
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Los programas y proyectos comprendidos en el presente PLADEA tendrán un proceso 

seguimiento y evaluación para realizar los ajustes pertinentes y alcanzar las metas 

deseables.  

Fué elaborado por el director artístico titular bajo las recomendaciones y observaciones de 

los integrantes participantes de la entidad. 
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SEMBLANZA 

 

La Orquesta Tradicional “Moscovita”, se crea en el año de 1980 bajo la dirección del Mtro. 

Pedro Domínguez castillo, veracruzano, conocido en el ambiente artístico como 

“moscovita”, sobrenombre con el cual fue identificado a todos los  niveles, en homenaje a 

su trayectoria de sonero, la Universidad Veracruzana funda la orquesta, con músicos 

profesionales,  dedicada al rescate y  difusión de la música afro caribeña, de la música 

tradicional veracruzana, música con tremenda influencia del caribe considerando al puerto 

de Veracruz como la puerta de entrada a todas las culturas provenientes de la vieja 

Europa, con su respectivo contacto con la influencia africanizada del caribe y en una mera 

extensión antropo geográfica se acoge en Veracruz puerto, “la parte antillana” del golfo de 

México, por lo cual nuestra orquesta guarda dentro de su repertorio de lo mas variado de 

los ritmos existentes dentro de la música afro caribeña, desde el mas clásico danzón o 

danzonete, pasando por boleros, sones, son pregón, mambos, cha cha cha, pero todo lo 

interpretado por nuestra orquesta con la rica cadencia rítmica del caribe. 

Esta particularidad le ha permitido a la orquesta participar en los  distintos festivales 

culturales que se realizan en el país, desde el festival de otoño de Tamaulipas en la 

frontera norte de nuestro país, pasando por el cervantino, hasta el festival caribeño de Can 

Cun en el también fronterizo estado de Quintana Roo, en casi todos, alternando con 

delegaciones artísticas representativas del arte afro antillano Cuba, República 

Dominicana, Venezuela, Panamá,  por mencionar algunos, amen de haber participado en 

intercambios culturales con muchas de las universidades del país. 

La labor de esta orquesta por cuanto hace a la investigación y preservación de la música 

tradicional veracruzana, música tradicional afro caribeña, le ha permitido recibir el 

reconocimiento nacional e internacional,  tales como el otorgado por la unión nacional de 

artistas de cuba, país en el cual se presentaron con enorme éxito por dos años 

consecutivos en el internacional carnaval de la habana.   

En julio de 1998 participaron en la XVII edición del festival “Fiesta del Fuego” organizado 

por la casa de cultura del caribe en santiago de cuba, donde fue tal su éxito que fueron 

invitados por la “asociación nacional de orquestas de charanga” de aquel país a 
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presentarse en el mes de Noviembre de ese mismo año en el “Festival Nacional de 

Orquestas de Charanga”, en Palma Soriano, Cuba, en reconocimiento a su calidad 

interpretativa dentro del género de la música afro caribeña. 

En ese mismo año son merecedores de un tercer lugar en el “Concurso Nacional de 

Música de Danzón” organizado por la casa de cultura de Ciudad Mendoza, Veracruz, 

México, por su co-autoría al danzón “Canta Palma Canta”, reconocimiento muy 

significativo considerando que la orquesta no guarda en su dotación el formato  de una 

danzonera. Ya en 1999, regresan invitados por el gobierno cubano, a participar en el 

internacional carnaval de la habana.  

Ha participado de manera consecutiva por más de 10 años de los diferentes festivales que 

organiza el gobierno del Estado de Guanajuato, México. "Cervantes en todas partes", 

"Vive la magia de la cultura popular" y por supuesto en el "Festival Internacional 

Cervantino".  

 

En junio del 2003 en el Tercer Festival Internacional para la Cultura y las Artes "Rosario 

Castellanos", en el estado de Chiapas. 

 

Dentro de las actividades académicas que realiza esta orquesta, se destaca su "Concierto 

Didáctico". Producción musicalizada de la historia de algunos de los instrumentos que 

integran su dotación y la historia o definición de algunos de los géneros rítmicos que se 

ejecutan en la música afrocaribeña. 

 

Durante el año 2006 la orquesta realizó una gira por diversas ciudades del Estado de 

Guanajuato en el marco de la inauguración del programa "Vive la Magia de la Cultura" que 

organiza el gobierno de dicha entidad. En el mismo año participó por segunda ocasión en 

el Festival Internacional de las Artes Escénicas "México: Puerta de las Américas".  

 

Durante el 2008 se llevaron a cabo importantes actuaciones, destacando su participación 

en el “Festival Larista" así como giras por las diferentes regiones universitarias, además 

de atender invitaciones a festivales culturales y artísticos en varios estados.  
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En el 2009 se presentó con gran éxito en el "Festival Barroquisimo" en la ciudad de 

Puebla, Pue. Asimismo en este año realizó una gira por el estado de Guanajuato en el 

marco del "2o Encuentro de Bandas de Aliento”.  

 

En el 2010 uno de sus integrantes obtuvo una destacada participación en el 3er Foro 

Universitario “Liderazgos Regionales y Perspectiva Global” con la Ponencia: “Pertinencia 

del Arte en la Educación”. 

 

En el 2011 nuevamente se presentó en el estado de Guanajuato en el marco del Festival 

del Instituto Guanajuatense de Cultura. 
 

En el año 2013 tuvo una destacada participación internacional al formar parte del elenco 

artísitco del “IX Festival Internacional de la Poesia, Granada Nicaragua”. Unos meses 

depués uno de sus integrantes participó en el Congreso Universitario en la ciudad de 

Xalapa-Enríquez con su ponencia: “Los ejecutantes Académicos de la Región Veracruz y 

su Contribución al MEIF: Principales obstáculos y desafíos”. Así mismo en ese mismo año  

la Orquesta Tradicional Moscovita junto con sus integrantes recibieron distiguido 

reconocimiento a su “Destacada Trayectoria en la Música” por parte de El H. Ayuntamiento 

de Veracruz. De manos de la Lic. Carolina Gudiño Corro Presidenta Municipal de dicha 

administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	  

	   	   	   	   8	  
	  

AUTOEVALUACIÓN 

 

La Orquesta Tradicional Moscovita como entidad acdémica, depende directamente de la 

Dirección General de Difusión Cultural, de la Dirección General de Grupos Artísticos y de 

la Coordinación Regional de Difusión Cultural, todas sus actividades sustantivas están 

regidas y supervisadas por dichos organismos, lo que ha permitido el desarrollo eficaz de 

sus funciones.  

En la actualidad la Orquesta Tradicional Moscovita está conformada por trece ejecutantes 

cumpliendo las siguientes funciones musicales: tres cantantes, tres percusionistas, una 

sección de cinco metales integrada por tres trompetas y dos trombones, un pianista y un 

bajista. Once de los cuales poseen tipo de contratación Base y los dos restantes son  

interinos por tiempo determinado. Cabe mencionar que en el caso de las últimas dos 

contrataciones, son personal que poseen grado de licenciatura y estudios de posgrado en 

proceso de finalizar, esto se concibe con el objetivo de fortalecer la planta académica de la 

entidad. Cabe mencionar que un porcentaje de los integrantes se ha esmerado por elevar 

su grado académico para disminuir el índice de falta de grado de licenciatura. Para esto, 

es importante también considerar que las nuevas contrataciones deberán contar con grado 

mínimo de licenciatura, en las áreas afines a los perfiles requeridos. Estas pretenciones 

nos conducen hacia el horizonte actual que vivimos en nuestra universidad, como 

resultado del proceso de adaptación y aceptación a los cambios y demandas 

institucionales. 

De manera general los grupos artísticos se han sumado de manera comprometida y 

responsable a la consumación de las metas institucionales, asumiendo un sentido 

bidireccional, docente y artístico dando equilibrio a nuestras nuevas atribuciones. Ejemplo 

de lo manifestado se puede reconocer en los Anexos II y II que describen la atencion que 

se ofrece a los estudiantes a través de experiencias educativas y tutorías para la 

apreciación artística. 

La Universidad Veracruzana ha estado inmersa en un proceso de cambio, buscando su 

desarrollo, pertinencia y fortalecimiento de sus funciones sustantivas, como son la 

docencia, la investigación, la extensión de los servicios y la difusión cultural.  Dichos 
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cambios han sido afrontados e impulsados también por los grupos artísticos, la Orquesta 

Moscovita ha asumido de manera comprometida su posición y ha afrontado los retos que 

esto implica, el proceso de profesionalización continua de sus integrantes, así como la 

vida docente activa, lo cual se hace evidente cuando observamos los datos de la siguiente 

tabla. Esto indica la manera en que contribuyen a la Formación Integral de los estudiantes. 

Tabla 1  
Actividad de los  de la Orquesta Tradicional Moscovita correspondientes al Informe de labores 2012-2013. Cuarto 

periodo. 
Actualización Profesional 1 curso 

2 integrantes participaron 
Fortalecimiento Académico 1 integrante con grado de licenciatura 

1 integrante cursando 6º semestre de licenciatura 
1 integrante pasante de maestría  

Programas permanentes 10 conciertos didácticos 
10 espacios universitarios 

Experiencias Educativas AFEL 4 E.E. 
9 integrantes participaron 

Tutorías para la Apreciación Artística SIT 9 Programas 
9 integrantes participaron 

 

Los datos describen una clara participación de los integrantes, que en este momento es 

una realidad que desempeñan una doble labor, la de ejecución y la de docencia. Que nos 

ha permitido enriquecernos como profesionales colaborando con nuestras experiencias 

artísticas, y que de alguna manera vamos por el camino correcto que coadyuva el 

cumplimiento de las metas institucionales. 

Fomentar la articulación de la ciencia, el humanismo, las artes y el deporte como vía para 

el enriquecimiento material e intelectual de los seres humanos; abrirse a los cambios del 

mundo moderno y prepararse para el futuro sin renunciar a los valores de su legado 

histórico y evolución institucional, impulsando el valor de las innovaciones científicas y 

tecnológicas y su impacto social y económico. (PTE, 2013, pag.43). 

Por otro lado, es responsabilidad de la Orquesta continuar con su ardua labor de rescate y 

difusión de la música tradicional afrocaribeña veracruzana tal como se señala en el 

siguiente párrafo del documento rector: 

Instituir una cultura de la internacionalización que cruce todas las funciones institucionales, 

reconociendo la multiculturalidad y acrecentando el aprecio de la cultura local y regional 

(PTE, 2013, pág.44). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Extraído	  del	  4º	  Informe	  de	  labores	  2012-‐2013.	  Cuarto	  Periodo.	  
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El futuro que se nos avecina es favorable, siempre y cuando nuestro sentido de 

pertenencia y compromiso sea efectivo, honesto y responsable socialmente. 

En el 2017 la UV será una de las IES públicas con más alto reconocimiento regional, 

nacional y latinoamericano por la calidad con que cumple sus fines y realiza sus funciones 

sustantivas.  

En consecuencia, nos proyectamos al futuro como una institución que: 

Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad mediante el ejercicio 

responsable de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión de los 

servicios. (PTE, 2013, pág. 45). 

La contribución directa de la Orquesta Tradicional Moscovita se basa en la sensibilización 

a través de nuestra arte, la música, que es capaz de profundizar en todo ser sensible, de 

entrar por los sentidos y mostrarse por medio de las acciones y asi transformar los 

entornos. 

Brinda mayores y mejores opciones de acceso a la población demandante de educación 
superior. Lo hace a través de programas plenamente evaluados y reconocidos por la calidad en 
la formación de ciudadanos que habrán de servir a la sociedad de una manera responsable y 
plenamente competente. Tales programas abarcan todo el espectro del quehacer humano: 
ciencias, cultura, deportes, de tal forma que nuestros egresados sean profesionales y 
ciudadanos exitosos; con compromiso, principios éticos y capacidad de promover el cambio 
favorable a su entorno. (PTE, 2013, pág.46). 

Pero no debemos conformarnos con los alcances cortos, debemos proponer metas lejanas 

con propuestas de calidad e innovación que nos permitan trascender fronteras. 

Logra consolidar la internacionalización de la institución. El impacto institucional a nivel 

regional, nacional e internacional será producto de sus acciones cotidianas. (PTE, 2013, 

pág. 47). 

Durante los últimos seis años ha sido palpable como se han presentado los cambios en la 

Universidad Veracruzana, la manera como han afectado y como se han enfrentado. Sobre 

todo en el ámbito docente, al cual nos hemos ido sumando de manera paulatina, a través 

de cursos de capacitación que nos han brindado las herramientas para desarrollar una 

labor eficiente, consciente y responsable. Esto nos ha permitido afrontar una dualidad  

ejecutante-docente que hoy en dia asumimos con gran compromiso. 
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En ese sentido y en afinidad con el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 se 

plantea considerar los siguientes puntos que pueden favorecer las funciones actuales de 

la Orquesta Tradicional Moscovita, que van desde un replanteamiento de actividades en 

los horarios de ensayo, hasta propuestas de  internacionalización: 

• Diseñar o adaptar Experiencias Educativas y/o Tutorías para la Apreciación 

Artística en Modalidad Virtual bajo un adecuado diseño instruccional, 

supervisión y aprobación requerida, para atender y contribuir a las necesidades 

de las regiones que no cuentan con la presencia de los grupos artísticos, 

facilitando el acceso a esta población desatendida y evitando generar todo tipo 

de gastos producidos por la movilización de los ejecutantes hacia las distintas 

regiones. 

 

• Realizar las actividades de gestión necesarias para que la orquesta participe y 

se le considere en mayor grado en eventos culturales nacionales e 

internacionales. 
 

• Hacer una selección exhaustiva de las nuevas contrataciones del personal que 

en su momento se requiera con miras al fortalecimiento musical y académico de 

la orquesta. 
 

• Continuar un trabajo de conjunto y armonía con la Coordinación de Difusión 

Cultural de nuestra región. 
 

• Promover y estimular el fortalecimiento académico y disciplinar constante de los 

integrantes de la Orquesta Tradicional “Moscovita”. 
 

• Dar continuidad a la difusión, rescate y preservación de la música tradicional, 

característica de la orquesta, pero así mismo innovar y conceder un grado de 

modernidad cuando esto sea posible bajo un alto sentido de responsabilidad. 
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• Convocar periódicamente Órgano Equivalente a Junta Académica, Colegio de 

Ejecutantes con la finalidad de observar el seguimiento y cumplimiento de los 

objetivos del Plan de Desarrollo de la Entidad, propiciando la aportación de sus 

integrantes hacia la implementación de mejoras del mismo. 
 

• Detectar las debilidades y fortalezas de los integrantes de la orquesta con el 

propósito de encontrar formas de retroalimentar entre los mismos, propiciando el 

intercambio y compartición de saberes, habilidades y capacidades. 
 

• Replantear y reorganizar el plan de trabajo de los ensayos, en consideración a 

la labor musical y docente que los ejecutantes han venido desarrollando, 

destinar un determinado numero de horas-semana para el montaje, análisis y 

discusión de obras musicales; y otro porcentaje de horas a labores de academia 

que contribuyan a retroalimentar el que hacer docente de los integrantes de la 

orquesta. 

 
Habiendo señalado lo anterior como un futuro deseable, si bien es cierto debemos 

destacar y partir de un presente real que marque nuestro punto de partida, donde 

reconocemos como Entidad Académica nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, así como las acciones pertinentes para mitigarlas o mantenerlas.  

A continuación los siguientes cuadros analisis FODA resumen de manera concreta y 

objetiva las necesidades que demanda la Orquesta Tradicional Moscovita y las acciones 

necesarias a tomar,  afines a los requerimientos actuales, y que además fortalece e 

impulsa la ruta de trabajo del Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017. 

 

FORTALEZAS (interno) ACCIONES PARA MANTENERLAS O INCREMENTARLAS 
Presencia de integrantes con estudios de posgrado. Permite suscitar líneas de acción conducidas hacia la 

innovación académica con calidad. 
Detección de fortalezas individuales de los integrantes de la 
Orquesta. 

Explotar las habilidades y capacidades de ciertos integrantes 
que contribuyen al mejor desempeño del quehacer de la 
orquesta y sus integrantes. 

Disposición y colaboración de la mayoría de los integrantes en 
actividades docentes y académicas. 

Crear nuevas Experiencias Educativas y nuevos Programas 
de Tutorías.  

Creación de obras inéditas que fortalecen la identidad de la 
orquesta. 

Promover la creación de obra musical original e incrementar el 
acervo cultural musical de la orquesta. 
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DEBILIDADES (interno) ACCIONES PARA MITIGARLAS O DISMINUIRLAS 
Predominio de integrantes sin grado de licenciatura. Las nuevas contrataciones deberán cumplir con grado 

académico para fortalecer la planta académica. 
Estimular a los integrantes a elevar su grado académico. 

Mínima resistencia a la participación docente. Promover la capacitación y profesionalización de los 
integrantes a través de cursos ofrecidos por la Universidad 
Veracruzana y externos, para ofrecer una labor docente de 
calidad y competente permitiendo la atracción de los 
estudiantes y su retención. 

Los grupos artísticos de la Universidad  Veracruzana solo 
tienen presencia en la regiones Xalapa y Veracruz.  

A partir del fortalecimiento de la planta académica por medio 
de estudios de posgrado, se propone diseñar cursos en 
modalidad virtual para por esta vía atender las necesidades de 
las regiones que no alcanzamos a cubrir. Innovando 
académicamente y optimizando recursos físicos y económicos 
que se pudieran generar. 

Poca actividad de investigación. Los estudios de posgrado propiciarán las capacidades y 
habilidades para generar investigación. 

 

OPORTUNIDADES (externo) ACCIONES PARA MANTENERLAS O INCREMENTARLAS 
Aprovechar el escaparate que nos brinda nuestra labor de 
rescate y difusión de nuestra música como punta de lanza 
para su promoción a niveles nacionales e internacionales. 

Promover un sentido de colaboración a través de la 
generación de redes y contactos con otros estados o países, 
universidades, grupos u orquestas, con los cuales se puedan 
compartir experiencias, formación, trabajo, intercambio, entre 
otros. 
Designar o proponer la figura de Promotor de Grupo Artístico. 

Espacios públicos locales de recreación.  Descubrir, gestionar e implementar nuevos espacios culturales 
públicos de la localidad que permitan impactar socialmente 
con la comunidad y su vinculación con el medio a través de 
programas artístico musicales. 

Trascender fronteras A través de productos no perecederos como grabaciones en 
CDs y obras escritas. 

 

AMENAZAS ACCIONES PARA MITIGARLAS O DISMINUIRLAS 
No se cuenta con espacios propios para la impartición de 
experiencias Educativas y Tutorías para la Apreciación 
Artística. 

Capacitación para el uso de la Plataforma EMINUS  

El aula de ensayo presenta condiciones que pueden ser 
mejoradas. 

Generar recursos para mantenimiento y mejora de las 
condiciones del aula de ensayo 

No se cuenta con el cien por ciento de apoyo de las facultades 
para la realización de conciertos didácticos o espacios 
universitarios. 

Concientizar y sensibilizar a los directivos para que brinden las 
facilidades y apoyo para la realización de estas actividades. 
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PLANEACIÓN 

 

MISIÓN 

La Orquesta Tradicional Moscovita tiene como misión exponer a la comunidad 

universitaria y a la sociedad en general su maxima expresión artística: la música 

tradicional afrocaribeña, a través de presentaciones en espacios universitarios, conciertos 

didácticos, espacios públicos y culturales, nacionales e internacionales; con la finalidad de 

impactar en la formación integral de los estudiantes y establecer una correspondencia 

responsable y pertinente ante la sociedad, asi mismo, manteniendo su labor de  rescate, 

preservación y difusión del acervo musical y cultural de nuesatra región. 

 

VISIÓN 

Pretendemos y aspiramos ser una entidad comprometida en sus labores sustantivas que 

ofrece, con un alto grado de calidad, responsabilidad y pertinencia universitaria. 

Conformada por ejecutantes académicos profesionales en sus campos que con sus 

experiencias y actitudes enriquecen y fortalecen su contribución a la formación de 

estudiantes integrales, asi como tambien busca trascender con su arte fronteras 

nacionales e internacionales. 

 

OBJETIVOS, METAS Y ACCIONES 

 

OBJETIVOS GENERALES 

• Consolidar la preservación, rescate y difusión  la música tradicional afrocaribeña 
característica del acervo cultural de la Orquesta. 
 

• Realizar actividades musicales artísticas socialmente pertinentes con impacto en la 
sociedad y la comunidad universitaria. 
 

• Contribuir a la formación integral de los estudiantes. 
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• Sostener e incrementar la calidad artística de la Orquesta en cada una de sus 
presentaciones con un alto grado de compromiso y ética profesional. 

 

• Mantener e incrementar la calidad docente de los integrantes de la Entidad con alto 
grado de responsabilidad. 

 

• Elevar el grado académico de los integrantes  de la Entidad. 
 

• Consolidar los programas educativos de la experiencias educativas y tutorías para 
la apreciación artística que se imparten enfocados hacia la innovación educativa. 
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PLAN DE ACCIÓN POR EJE ESTRATÉGICO Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. 

 

 Eje Estratégico: I Innovación académica con calidad 
Programa estratégico: 1. Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad nacionales e internacionales 
  Objetivos Metas Meta institucional a la que 

se contribuye 
Acciones 

I.1.1 Mantener y consolidar 
los programas de 
experiencias educativas 

I.1.1.1 Dar continuidad a la 
impartición de experiencias 
educativas por los 
integrantes de la entidad 

I.1 Al año 2017 el 100% de 
los programas educativos de 
licenciatura evaluables 
contarán con el 
reconocimiento de calidad de 
los organismos externos 
correspondientes 

I.1.1.1.1 Proporcionar 
oportunamente la disposición 
de horarios a la coordinación 
I.1.1.1.2 Cumplir en tiempo y 
forma con los calendarios de 
evaluaciones y entrega de 
calificaciones a la 
coordinación 

I.1.2 Mantener y consolidar 
los programas de tutorías 
para la apreciación artística 

I.1.2.1 Dar continuidad a la 
impartición de la tutorías 
para la apreciación artística 
por los integrantes de la 
entidad 

I.1 Al año 2017 el 100% de 
los programas educativos de 
licenciatura evaluables 
contarán con el 
reconocimiento de calidad de 
los organismos externos 
correspondientes 

I.1.2.1.1 Proporcionar 
oportunamente la disposición 
de horarios a la coordinación 
I.1.2.1.2 Cumplir en tiempo y 
forma con los calendarios de 
evaluaciones y entrega de 
calificaciones a la 
coordinación 

I.1.3 Integrar experiencias 
educativas a proyecto aula 

I.1.3.1 Adecuar tres 
experiencias educativas al 
proyecto aula 

I.1 Al año 2017 el 100% de 
los programas educativos de 
licenciatura evaluables 
contarán con el 
reconocimiento de calidad de 
los organismos externos 
correspondientes 

I.1.3.1.1 Recibir capacitación 
proyecto aula 
I.1.3.1.2 Realizar talleres para 
revisión de avances proyecto 
aula 

I.1.4 Diseñar experiencias 
educativas modalidad virtual 

I.1.4.1 Virtualizar dos 
programas de experiencias 
educativas 

I.1 Al año 2017 el 100% de 
los programas educativos de 
licenciatura evaluables 
contarán con el 
reconocimiento de calidad de 
los organismos externos 
correspondientes 

I.1.4.1.1 Solicitar la 
capacitación y asesoría 
necesaria para la elaboración 
de experiencias educativas 
virtuales 
I.1.4.1.2 Obtener capacitación 
sobre el uso de la plataforma 
EMINUS 
I.1.4.1.3 Adquirir capacitación 
en el uso de las Tic para la 
docencia 

I.1.5 Crear cursos talleres 
bajo el programa de 
educación continua 

I.1.5.1 Ofertar dos talleres 
dentro del programa de 
educación continua 

I.1 Al año 2017 el 100% de 
los programas educativos de 
licenciatura evaluables 
contarán con el 
reconocimiento de calidad de 
los organismos externos 
correspondientes 

III.1.5.1.1 Estimular a los 
integrantes de la entidad a 
participar del programa de 
educación continua 
III.1.5.1.2 Realizar la gestión 
necesaria para el diseño de 
los talleres 

Programa estratégico: 2. Planta académica con calidad 
  Objetivos Metas Meta institucional a la que 

se contribuye 
 Acciones  

I.2.1 Consolidar el perfil 
académico de los integrantes 
de la orquesta 

I.2.1.1 Contar con dos 
integrantes de la orquesta 
con grado académico de 
maestría 

I.6 Para el último ciclo 
escolar de 2017 el 50% de 
PTC que únicamente cuentan 
con estudios de licenciatura, 
habrá cursado un posgrado 

I.2.1.1.1 Estimular a los 
participantes a consolidar su 
grado a académico de 
posgrado 

I.2.1.2 Contar con cinco 
integrantes de la orquesta 
con grado de licenciatura 

I.2.1.2.1 Impulsar a los 
participantes a consolidar su 
grado a académico de 
licenciatura 

I.2.2 Actualizar y capacitar  la 
planta académica 

I.2.2.1 Participación de los 
integrantes de la entidad en 
dos cursos de formación 
profesional (PROFA) por 
periodo 

Fortalecimiento de la planta 
académica 

I.2.2.1.1 Atender 
oportunamente a la oferta de 
cursos PROFA 
I.2.2.1.2 Solicitar o crear 
cursos disciplinares afines a 
nuestra área 

Programas estratégicos: 3. Atracción y retención de estudiantes de calidad  
4. Investigación de calidad socialmente pertinente 

Objetivos Metas Meta institucional a la que 
se contribuye 

Acciones 
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I.3-4.1 Vincular estudiantes 
de distintas facultades en 
actividades artístico 
culturales a través de 
formación de grupos 
musicales 

I.3-4.1.1 Impulsar la 
permanencia del “Grupo 
Biovocal” de la Facultad de 
Bioanálisis Región Veracruz 
consolidado por dos 
integrantes de la orquesta 

I.1 Al año 2017 el 100% de 
los programas educativos de 
licenciatura evaluables 
contarán con el 
reconocimiento de calidad de 
los organismos externos 
correspondientes 

I.3-4.1.1.1 Dar seguimiento a 
las actividades del grupo 
I.3-4.1.1.2 Gestionar las 
acciones necesarias con la 
facultad de Bioanálisis 
I.3-4.1.1.3 Organizar y 
planear oportunamente las 
actividades del grupo 

I.3-4.2 Recaudar información 
sobre lo que los estudiantes 
conocen y esperan obtener 
de los grupos artísticos de la 
Región Veracruz 

I.3-4.2.1 Desarrollar un 
proyecto de investigación en 
vinculación con la FACICO 
región Veracruz que aporte 
información sobre lo que los 
estudiantes conocen y 
esperan de los grupos 
artísticos de la Región 
Veracruz 

I.1 Al año 2017 el 100% de 
los programas educativos de 
licenciatura evaluables 
contarán con el 
reconocimiento de calidad de 
los organismos externos 
correspondientes 

I.3-4.2.1.1 Designar comisión 
para dar seguimiento y 
cumplimiento del proyecto 
I.3-4.2.1.2 Establecer 
contacto con los docentes y 
estudiantes involucrados en 
el proyecto, para la definición 
del proceso de investigación 
I.3-4.2.1.3 Programar fechas 
de revisión de avances del 
proyecto de investigación 
I.3-4.2.1.4 Recolectar los 
datos de la investigación para  
evaluar y tomar las acciones 
pertinentes 

I.3-4.3 Realizar un 
documental denominado: 
“Moscovita 35 años” que 
plasme su trayectoria 
artística   

I.3-4.3.1 Desarrollar un 
proyecto documental 
denominado: “Moscovita 35 
años” en  vinculación con la 
FACICO región Veracruz 

I.1 Al año 2017 el 100% de 
los programas educativos de 
licenciatura evaluables 
contarán con el 
reconocimiento de calidad de 
los organismos externos 
correspondientes 

I.3-4.3.1.1 Designar comisión 
para dar seguimiento y 
cumplimiento del proyecto 
I.3-4.3.1.2 Establecer 
contacto con los docentes y 
estudiantes involucrados en 
el proyecto, para la definición 
del proceso de desarrollo 
I.3-4.3.1.3 Programar fechas 
de revisión de avances del 
proyecto  
I.3-4.3.1.4 Valoración y 
reconocimiento del producto 
obtenido para su difusión y 
promoción 

Eje Estratégico: II Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 
Programa estratégico: 6. Reconocimiento e impacto de la UV con la sociedad 

Objetivos Metas Meta institucional a la que 
se contribuye 

Acciones 

II.6.1 Renovar el “Concierto 
didáctico” de la Orquesta 

II.6.1.1 Rediseñar el 
“Concierto didáctico” 

II.4 A través de alianzas 
estratégicas con los 
gobiernos estatal, federal y 
otras universidades se 
realizará un festival anual en 
una entidad federativa 
diferente a Veracruz, que 
difunda el quehacer 
científico, académico, 
artístico y cultural de la UV 

II.6.1.1.1 Realizar propuestas 
para el rediseño del concierto 
didáctico 
II.6.1.1.2 Estructuración y 
diseño del nuevo concierto 
didáctico 
II.6.1.1.3 Implementación del 
nuevo concierto didáctico 

II.6.2 Programar 
presentaciones del 
“Concierto didáctico 

II.6.2.1 Realizar doce 
presentaciones del 
“Concierto didáctico” por 
periodo bienal de acuerdo al 
PEDEA 

II.4 A través de alianzas 
estratégicas con los 
gobiernos estatal, federal y 
otras universidades se 
realizará un festival anual en 
una entidad federativa 
diferente a Veracruz, que 
difunda el quehacer 
científico, académico, 
artístico y cultural de la UV 

II.6.2.1.1 Gestionar con las 
facultades la disponibilidad de 
los espacios físicos para las 
presentaciones de los 
conciertos didácticos 
II.6.2.1.2 Calendarizar las 
presentaciones de los 
conciertos didácticos 

II.6.3 Programar 
presentaciones en Espacios 
universitarios 

II.6.3.1 Realizar doce 
presentaciones en “Espacios 
universitarios” por periodo 
bienal de acuerdo al PEDEA 

II.4 A través de alianzas 
estratégicas con los 
gobiernos estatal, federal y 
otras universidades se 
realizará un festival anual en 
una entidad federativa 
diferente a Veracruz, que 
difunda el quehacer 
científico, académico, 
artístico y cultural de la UV 

II.6.3.1.1 Gestionar la 
disponibilidad de los espacios 
universitarios para la 
presentación de estos 
II.6.3.1.2 Calendarizar las 
presentaciones de los 
espacios universitarios 
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II.6.4 Implementar el 
“Concierto de temporada de 
verano” 

II.6.4.1 Programar un 
“Concierto de temporada de 
Verano” por periodo 

II.4 A través de alianzas 
estratégicas con los 
gobiernos estatal, federal y 
otras universidades se 
realizará un festival anual en 
una entidad federativa 
diferente a Veracruz, que 
difunda el quehacer 
científico, académico, 
artístico y cultural de la UV 

II.6.4.1.1 Definir la temática 
del concierto 
II.6.4.1.2 Establecer el 
contenido del programa 
musical 
II.6.4.1.3 Analizar, discutir y 
montar el repertorio del 
concierto 
II.6.4.1.4 Gestionar el espacio 
físico para la presentación del 
concierto de temporada 
II.6.4.1.5 Realizar la 
promoción y difusión 
necesaria del concierto de 
temporada 

II.6.5 Implementar el 
“Concierto de temporada de 
invierno” 

II.6.5.1 Programar un 
“Concierto de temporada 
Invierno” por periodo 

II.4 A través de alianzas 
estratégicas con los 
gobiernos estatal, federal y 
otras universidades se 
realizará un festival anual en 
una entidad federativa 
diferente a Veracruz, que 
difunda el quehacer 
científico, académico, 
artístico y cultural de la UV 

II.6.5.1.1 Definir la temática 
del concierto 
II.6.5.1.2 Establecer el 
contenido del programa 
musical 
II.6.5.1.3 Analizar, discutir y 
montar el repertorio del 
concierto 
II.6.5.1.4 Gestionar el espacio 
físico para la presentación del 
concierto de temporada 
II.6.5.1.5 Realizar la 
promoción y difusión 
necesaria del concierto de 
temporada 

II.6.6 Conmemorar el 35 
Aniversario de la Orquesta 
Tradicional Moscovita con un 
magno concierto que 
trascienda a través de 
productos no perecederos 
como el CD y el DVD, que a 
su vez sirva de vehículo para 
trascender fronteras 
nacionales e internacionales 

II.6.6.1 Presentar el 
Concierto conmemorativo “35 
Aniversario Orquesta 
Tradicional Moscovita” 

II.4 A través de alianzas 
estratégicas con los 
gobiernos estatal, federal y 
otras universidades se 
realizará un festival anual en 
una entidad federativa 
diferente a Veracruz, que 
difunda el quehacer 
científico, académico, 
artístico y cultural de la UV 

II.6.6.1.1 Definir la temática 
del concierto 
II.6.6.1.2 Establecer el 
contenido del programa 
musical 
II.6.6.1.5 Realizar los arreglos 
y adaptaciones musicales de 
acuerdo al tipo de 
instrumentación que se 
requiera 
II.6.6.1.3 Analizar, discutir y 
montar el repertorio del 
concierto 
II.6.6.1.4 Gestionar el espacio 
físico para la presentación del 
concierto conmemorativo 
II.6.6.1.5 Realizar una amplia  
promoción y difusión del 
concierto conmemorativo 
II.6.6.1.6 Producción de un 
CD y DVD del Concierto 
conmemorativo como artículo 
no perecedero  

II.6.7 Hacer presencia en 
festivales culturales 
nacionales e internacionales,  
así como establecer 
vinculación con organismos 
de cultura e IES para obtener 
el reconocimiento de éstos 

II.6.7.1 Contar con un 
programa de gestión que 
permita la vinculación y 
redes con otras IES y 
organismos nacionales e 
internacionales 

II.4 A través de alianzas 
estratégicas con los 
gobiernos estatal, federal y 
otras universidades se 
realizará un festival anual en 
una entidad federativa 
diferente a Veracruz, que 
difunda el quehacer 
científico, académico, 
artístico y cultural de la UV 

II.6.7.1.1 Buscar a través de 
la web convocatorias, 
festivales, etc,. 
II.6.7.1.2 Establecer redes 
con otras IES para la 
vinculación por medio de la 
internet 

II.6.8 Plasmar el trabajo 
artístico musical de la 
Orquesta Tradicional 
Moscovita a través de un 
producto no perecedero CD 
para trascender fronteras 
nacionales e internacionales 

II.6.8.1 Realizar dos 
producciones discográficas 

II.4 A través de alianzas 
estratégicas con los 
gobiernos estatal, federal y 
otras universidades se 
realizará un festival anual en 
una entidad federativa 
diferente a Veracruz, que 
difunda el quehacer 

II.6.8.1.1 Definir las temáticas 
de las producciones 
discográficas 
II.6.8.1.2 Establecer el 
contenido del programa 
musical 
II.6.8.1.3 Realizar los arreglos 
musicales 
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científico, académico, 
artístico y cultural de la UV 

II.6.8.1.4 Analizar, discutir y 
montar el programa musical a 
grabar 
II.6.8.1.5 Grabar la 
producción musical 

II.6.9 Difundir y promocionar 
las actividades artísticas, 
académicas y docentes de la 
entidad en el sitio 
institucional de la Universidad 
Veracruzana 

II.6.9.1 Implementar un 
programa permanente de 
actualización y alimentación 
de la página web institucional 

II.4 A través de alianzas 
estratégicas con los 
gobiernos estatal, federal y 
otras universidades se 
realizará un festival anual en 
una entidad federativa 
diferente a Veracruz, que 
difunda el quehacer 
científico, académico, 
artístico y cultural de la UV 

II.6.9.1.1 Proporcionar de 
manera oportuna y constante 
al responsable de la página 
web, la información 
correspondiente a las 
actividades artísticas, 
académicas y docentes de la 
orquesta y sus integrantes 
II.6.9.1.2 Explotar al máximo 
el potencial de este recurso 
multimedia 

Programa estratégico: 7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 
Objetivos Metas Meta institucional a la que 

se contribuye 
Acciones 

II.7.1 Atender necesidades 
sociales de escuelas o 
instituciones de beneficencia 
publicas a través de 
presentaciones artísticas 

II.7.1.1 Crear un programa 
que considere dos 
actuaciones por periodo en 
atención a escuelas o 
instituciones de beneficencia 
pública 

II.10 Que el 100% de las 
entidades académicas 
desarrolle al menos un 
programa de vinculación con 
alguno de los sectores social, 
productivo o gubernamental 
afines a las disciplinas que se 
impartan 

II.7.2.1.1 Realizar la gestión 
de acciones necesarias y 
pertinentes 

II.7.2 Gestionar espacios 
públicos locales para 
presentaciones periódicas en 
atención a la comunidad 

II.7.2.1 Desarrollar un 
Proyecto de gestión de 
nuevos espacios públicos 
alternativos para 
presentaciones artísticas 
dentro de la localidad en 
atención a la sociedad 
 

II.10 Que el 100% de las 
entidades académicas 
desarrolle al menos un 
programa de vinculación con 
alguno de los sectores social, 
productivo o gubernamental 
afines a las disciplinas que se 
impartan 

II.7.2.1.1 Designar comisión 
para elaboración y 
seguimiento del proyecto 
II.7.2.1.2 Realizar 
investigación de los espacios 
públicos 
II.7.2.1.3 Proponer proyecto a 
las autoridades locales 
correspondientes y gestionar 
los apoyos necesarios 

Eje Estratégico: III Gobierno y gestión responsables y con transparencia 
Programa estratégico: 9. Modernización del gobierno y la gestión institucional 

Objetivos Metas Meta institucional a la que 
se contribuye 

Acciones 

III.9.1 Diseñar un reglamento 
interno de la entidad 

III.9.1.1 Alcanzar la 
aprobación y acreditación de 
un reglamento interno de la 
entidad 

III.1 Para el segundo 
semestre del 2017 se contará 
con marco normativo 
moderno y adecuado al 
quehacer institucional 

III.9.1.1.1 Designar comisión 
para elaboración y 
seguimiento del reglamento 
interno de la entidad 
III.9.1.1.2. Atender a las 
observaciones y sugerencias 
de los comisionados para la 
elaboración de los 
reglamentos 
III.9.1.1.3 Realizar las 
adecuaciones pertinentes de 
acuerdo a las indicaciones de 
los especialistas 

III.9.2 Respaldar digitalmente 
el acervo musical cultural de 
la orquesta  

III.9.2.1 Contar con respaldo 
digital del acervo musical de 
la orquesta  

III.1 Para el segundo 
semestre del 2017 se contará 
con marco normativo 
moderno y adecuado al 
quehacer institucional 

III.9.2.1.1 Designar una 
comisión para la digitalización 
del archivo musical de la 
orquesta 
III.9.2.1.2 Calendarizar las 
actividades de 
calendarización del archivo 
musical de la orquesta 

Programa estratégico: 11. Optimización de la infraestructura física y equipamiento con eficiencia y eficacia 
Objetivos Metas Meta institucional a la que 

se contribuye 
Acciones 

III.11.1 Establecer un 
programa permanente de 
mantenimiento y 
conservación del espacio 
físico y mobiliario del aula de 
ensayo 

III.11.1.1 Implementar un 
programa de mantenimiento 
y conservación del espacio 
físico y mobiliario del aula de 
ensayo 
 

III.5 Que se aplique el Plan 
maestro para la optimización 
de la infraestructura física y 
equipamiento a partir de 
agosto de 2015 

III.11.1.1.1 Fomentar una 
cultura del buen uso y 
cuidado del espacio físico y 
mobiliario del aula de ensayo 
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III.11.1.2 Aplicar el programa 
de mantenimiento dos veces 
por periodo 

III.11.1.2.1 Reportar el mal 
uso de los espacios y 
mobiliario del aula de ensayo 
III.11.1.2.2 Solicitar a la 
coordinación el apoyo 
necesario para la realización 
del mantenimiento  

III.11.2 Establecer un 
programa permanente de 
mantenimiento del equipo de 
audio y… 

III.11.2.1 Implementar un 
programa de mantenimiento 
del quipo de audio y 
equipamiento doce veces por 
periodo 

III.5 Que se aplique el Plan 
maestro para la optimización 
de la infraestructura física y 
equipamiento a partir de 
agosto de 2015 

III.11 2.1.1 Designar comisión 
de mantenimiento y 
prevención del equipo de 
audio 
III.11.2.1.2 Realizar de 
acuerdo a la calendarización 
los mantenimientos al equipo 
de audio 
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CRONOGRAMA 

 

Eje Programa Objetivo Meta 2014 2015 2016 2017 
I 1 I.1.1 I.1.1.1 100 % --- --- --- 

I.1.2 I.1.2.1 100 % --- --- --- 
I.1.3 I.1.3.1 10 % 20 % 60 % 100 % 
I.1.4 I.1.4.1 0 % 50 % 75 % 100 % 
I.1.5 I.1.5.1 0 % 50 % 100 % --- 

2 I.2.1 I.2.1.1 25 % 50 % --- 100 % 
I.2.1.2 25 % 50 % 75 % 100 % 

I.2.2 I.2.2.1 100 % --- --- --- 
3-4 I.3-4.1 I.3-4.1.1 100 % --- --- --- 

I.3-4.2 I.3-4.2.1 0 % 100 % --- --- 
I.3-4.3 I.3-4.3.1 0 % 100 % --- --- 

II 6 II.6.1 II.6.1.1 0 % 100 % --- --- 
II.6.2 II.6.2.1 50 % 100 % 50 % 100 % 
II.6.3 II.6.3.1 50 % 100 % 50 % 100 % 
II.6.4 II.6.4.1 0 % 100 % --- --- 
II.6.5 II.6.5.1 50 % 100 % --- --- 
II.6.6 II.6.6.1 0 % 100 % --- --- 
II.6.7 II.6.7.1 0 % 25 % 60 % 100 % 
II.6.8 II.6.8.1 0 % 50 % 75 % 100 % 
II.6.9 II.6.9.1 0 % 100 % --- --- 

7 II.7.1 II.7.1.1 15 % 30 % 60 % 100 % 
II.7.2 II.7.2.1 0 % 30 % 60 % 100 % 

III 9 III.9.1 III.9.1.1 25 % 50 % 75 % 100 % 
III.9.2 III.9.2.1 0 % 50 % 100 % --- 

11 III.11.1 III.11.1.1 20 % 100 % --- --- 
III.11.1.2 20 % 100 % --- --- 

III.11.2 III.11.2.1 20 % 100 % --- --- 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento y evaluación se llevará a cabo por medio de convocatoria a junta 
académica, cada fin de semestre se procederá al análisis de avances y cumplimiento del 
documento, seguido de la elaboración de un acta que describa los avances, ajustes y 
acciones sobre el PLADEA. 

Se diseñará un instrumento de control de avances que sirva como registro de las acciones 
y alcances del plan. 
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ANEXOS 

 

Relación de estudiantes atendidos por la coordinación regional de difusión cultural 2013-
2014 

Anexo I 

Experiencias educativas 

PERIOD
O 

ACADÉMICOS 
PARTICIPANTES 

EXPERIENCIAS 
EDUCATIVAS 

TOTAL DE 
ACADÉMIC
OS 

TOTAL  
DE EE 

GRUPOS 
OFERTAD
OS 

TOTAL DE 
ESTUDIA
NTES 
POR 
PERIODO 

 
 
 
 
 
AGOST
O 2013-
ENERO 
2014 

Antonio Hidalgo Gómez  Libros Con Letras Y Notas 
De Colores 

 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 

606 

José Francisco Hernández 
Martínez  
Roberto Martin Vázquez 
Cruz  
Amir Oswaldo Cigarroa 
Bolaños  

Teoría Y Apreciación 
Musical I 

Luis Manuel Suarez 
Zamorano  
Jorge Javier Amieva 
Méndez  
Humberto Rafael Argumedo 
Hernández  
Juan Romero González  
Ángel Rubén Cuellar 
Martínez  

¡Viva La Música! 
Formación De Grupos 
Musicales 

Pedro David Sanoja Ruiz  
Edmundo Huerta Cortes  

Introducción A Las 
Percusiones 
 

Ramón Hoz Chávez  
Salvador Peña Cadeza  
Héctor Luis Ochoa Reyes  
Salvador Peña Herrera  

Música Y Cantares 
Jarochos  
 

Francisco Velázquez Belli  
Belem Velázquez Belli  

La Música Tradicional 
Mexicana 
 

Mario Cabrera Salgado  Taller De Baile Sotaventino 
Daniel Del Valle Hernández  Danza Folklorica 
Juan Miguel Cárdenas Vega  De Tin Marim… Ba. 

Haciendo Música Con 
Madera 

Ma. Ysabel de los Á. 
Ramírez Hernández 

Introducción Al Teatro 

Francisco González Clavijo  Historia Del Son Jarocho 
Esaú Molina Solverano  Canto Coral I 

Canto Coral II 
Clara Elena Cortes Díaz  Expresión Corporal 

ENERO 
2014 

Juan Miguel Cárdenas Vega De Tin Marim… Ba. 
Haciendo Música Con 
Madera 

 
2 

 
2 

 
2 

 
55 

Esaú Molina Solverano  Canto Coral I 
FEBRE
RO-
JULIO 
2014 

José Francisco Hernández 
Martínez  
Roberto Martin Vázquez 
Cruz  
Amir Oswaldo Cigarroa 

Teoría Y Apreciación 
Musical I 
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Bolaños  22 13 29 548 
Luis Manuel Suarez 
Zamorano  
Jorge Javier Amieva 
Méndez  
Humberto Rafael Argumedo 
Hernández  
Juan Romero González  
Ángel Rubén Cuellar 
Martínez  

¡Viva La Música! 
Formación De Grupos 
Musicales 
 

Pedro David Sanoja Ruiz  
Edmundo Huerta Cortes 

Introducción A Las 
Percusiones 

Salvador Peña Cadeza  
Héctor Luis Ochoa Reyes  
Salvador Peña Herrera  
Rosalino Hernández 
Jiménez 

Música Y Cantares 
Jarochos 
Historia Del Son Jarocho 
 

   

Francisco Velázquez Belli  
Belem Velázquez Belli  

La Música Tradicional 
Mexicana 

Mario Cabrera Salgado  Taller De Baile Sotaventino 
Daniel Del Valle Hernández  Danza Folklórica 
Juan Miguel Cárdenas Vega  De Tin Marim… Ba. 

Haciendo Música Con 
Madera 

Ma. Ysabel de los A. 
Ramírez Hernández 

Introducción Al Teatro 

Esaú Molina Solverano  Canto Coral I 
Canto Coral II  

Clara Elena Cortes Díaz  Expresión Corporal 
JUNIO 
2014 

Juan Miguel Cárdenas Vega  De Tin Marim… Ba. 
Haciendo Música Con 
Madera 

 
3 

 
3 

 
3 

 
68 

Osiris Ramsés Caballero 
León 

La Música Regional 
Popular: Son Huasteco 

Esaú Molina Solverano 	   Canto Coral I 
TOTAL DE ESTUDIANTES ATENDIDOS DURANTE SEPTIEMBRE 2013-AGOSTO 2014 1,277 

Fuente: SIIU-Banner.  SYROFEL. 

 

 

Anexo II 

Tutorías para la apreciación artística 

 

PERIO
DO 
 

ACADÉMICOS 
PARTICIPANTES 

TUTORÍAS PARA LA 
APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

TOTAL 
DE 
ACADÉ
MICOS 

TOTAL  
DE 
TUTORÍ
AS 

GRUPO
S 
OFERTA
DOS 

TOTAL 
DE 
ESTUDI
ANTES 
POR 
PERIOD
O 

 
 
 
AGOST
O 2013-
ENERO 
2014 

Daniel del Valle Hernández Una Mirada a la Cultura de mi 
Veracruz 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

127 

Mario Cabrera Salgado Acercándome al Son Jarocho 
Amir Oswaldo Cigarroa 
Bolaños 

Escalando la  Marimba 

Ma. Ysabel de los Á. 
Ramírez Hernández 

Artes en Escena	  
Salvador Peña Herrera El Arpa Veracruzana 
Salvador Peña Cadeza El Arpa Veracruzana 
Juan Miguel Cárdenas 
Vega 

Escalando la  Marimba 

Juan Romero González El Bajo como Columna Vertebral 
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en la Música  Latina 
Humberto Rafael 
Argumedo Hernández.   

El Trombón Dentro de la Música 
Afrocaribeña 

Cecilio Velázquez 
González 

El Sentir de la Trompeta 

Luis Manuel Suárez 
Zamorano 

Me Expreso Cantando 

Jorge Javier Amieva 
Méndez 

Al Compás del Son 

José Francisco Hernández 
Martínez 

El Sentir de la Trompeta 

Pedro David Sanoja RuiZ Gozando con el Timbal 
 
 
 
FEBRE
RO-
JULIO 
2014 

Daniel del Valle Hernández Una Mirada a la Cultura de mi 
Veracruz 

 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 

71 

Juan Miguel Cárdenas 
Vega             

Escalando la  Marimba 

Héctor Luis Ochoa Reyes La Guitarra y su Familia 
Amir Oswaldo Cigarroa 
Bolaños        

Escalando la  Marimba 

Cecilio Velázquez 
González 

El Sentir de la Trompeta 

Edmundo Huerta Cortés Claves, Maracas, Bongó. Escucha 
mi percusión 

Humberto Rafael 
Argumedo Hernández.   

El Trombón Dentro de la Música 
Afrocaribeña 

José Francisco Hernández 
Martínez    	  

El Sentir de la Trompeta 

Jorge Javier Amieva 
Méndez      

Al Compás del Son 

Juan Romero González El Bajo como Columna Vertebral 
en la Música  Latina 

Luis Manuel Suárez 
Zamorano    	  

Me Expreso Cantando 

Pedro David Sanoja Ruiz Gozando con el Timbal 
 Ángel Rubén Cuéllar 
Martínez  

Conociendo la Fábrica de Música 

TOTAL DE ESTUDIANTES ATENDIDOS DURANTE SEPTIEMBRE 2013-AGOSTO 2014 198 
Fuente: Sistema Institucional de Tutorías 

 

 


