
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

      Facultad de Psicología 

         Región Veracruz 

 

 

 

 

 

EL PLAN DE TRABAJO DE PROMOTOR CULTURAL 

DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, REGIÓN 

VERACRUZ  

 

 

PERIODO: Febrero 2020 – Enero 2021 

 

 

Enlace:  

Mtro. CECILIO JUÁREZ OSORIO 

 

 

H. Veracruz, Veracruz, 10 de junio de 2020. 



Siendo acordes al compromiso de la Coordinación Regional de Difusión Cultural, la 

cual dice: La Universidad Veracruzana, desde sus orígenes, ha tenido como una de 

sus funciones sustantivas la difusión de la cultura, así como la existencia de grupos 

artísticos universitarios profesionales con el compromiso de difundir, recrear y 

preservar el arte en todas sus manifestaciones como uno de los productos más 

elevados del desarrollo de la humanidad, aunado al desarrollo de la ciencia y la 

tecnología. 

Actualmente, en el marco de su integración a la docencia, al servicio del Modelo 

Educativo Integral y Flexible, una importante mayoría de músicos, bailarines, actores 

y cantantes, entre otros, se ha sumado a la tarea de coadyuvar a la formación integral 

del estudiante desde sus diversas disciplinas del conocimiento artístico y en diversas 

modalidades, sin dejar de realizar la función ejecutante para la cual fueron creados 

tales grupos. 

Nuestra actividad, dada su naturaleza, nos permite contribuir tanto al desarrollo 

personal y profesional del educando, como al desarrollo institucional de cara a las 

nuevas políticas y lineamientos internacionales en materia de educación superior. Por 

un lado, damos continuidad a un largo e importante trabajo de preservación y difusión 

de las artes y la cultura, fomentando entre los estudiantes el aprecio, conocimiento y 

respeto por las mismas; un acercamiento que se ha logrado en esta región en los 

últimos seis años a través de experiencias educativas en el Área de Formación de 

Elección Libre (AFEL), tutorías para la apreciación artística, así como incentivando y 

apoyando la formación de grupos artísticos estudiantiles, mismos que suman cinco, 

en las disciplinas de música, teatro y danza. 

La Facultad de Psicología, siendo acorde con las actividades de la Coordinación 

Regional de Difusión Cultural, cuyo principio y propósito es el fortalecimiento de la 

formación profesional de los estudiantes para generar el gusto por las bellas artes, 

a través de la asistencia a eventos artísticos y culturales, así como su participación 

en las experiencias educativas del área artísticas. Se propone el siguiente Programa 

de Trabajo como Promotor cultural de la Facultad de Psicología de la región Veracruz. 



Objetivo General: 

Apoyar a la Coordinación Regional de Difusión Cultural, en la promoción de 

programas artísticos y académicos que se programen en la facultad de Psicología 

y en los recintos culturales de la región Veracruz. 

 

Objetivos específicos: 

 

1.1 Coordinar los eventos y presentaciones del programa “Conciertos Didácticos”, al 

interior de la facultad de Psicología. 

1.2  Promover los eventos de la Coordinación Regional de Difusión Cultural, para la 

asistencia de la comunidad universitaria de la Facultad de Psicología y público en 

general. 

1.3  Promover el programa “Que todos bailen su Son”, dentro de la Facultad de 

Psicología. 

1.4  Asistencia a la reunión mensual, los últimos viernes del mes. 

1.5  Promover las experiencias educativas del Área de Elección Libre, que impartan 

los docentes de los grupos artísticos de la Coordinación Regional de Difusión 

Cultural. 

1.6  Apoyar en alguna actividad que sea solicitada por la Coordinación Regional de 

Difusión Cultura. 

 

 

 

 


