FICHA DE DESCRIPCION DE PROCESO

Misión de la
UAEH:

Impartir educación media superior, profesional media y superior; realizar investigación; crear y difundir
la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología; vincular las funciones sustantivas al interior y con el
entorno social y productivo, mediante programas educativos acreditados y asociados a proyectos de
investigación que impulsan el desarrollo regional, nacional e internacional; en donde la formación
integral, el espíritu emprendedor y el compromiso del estudiante con la sociedad son la prioridad.

Visión de la
UAEH:

La UAEH es una universidad visible internacionalmente y aceptada como una institución educativa que
trabaja con parámetros básicos de calidad académica y administrativa.
DESCRIPCION DE PROCESO
Dependencia responsable del
proceso:

Fecha de
Elaboración:

Fecha de
Actualización:

Versión:

Dirección de Promoción Cultural

30/01/2015

17/05/2017

1

Nombre del Proceso:
Presentaciones Grupos Representativos de la UAEH

Objetivo del Proceso:
Promover la actividad cultural entre los diversos sectores de la comunidad
universitaria y la sociedad en general a través del seguimiento de solicitudes de
Grupos Representativos

Alcance:

Políticas de Operación:
Política 83: La UAEH coaduvará con el gobierno estatal, en la conservación y fortalecimiento de la
cultura regional hidalguense, a través de sus programas de extensión.
Política 84: Las actividades desarrolladas por la difusión de Extensión y Difusión de la cultura deben
Dependencias Universitarias y público
estar, en el contexto interno, estrechamente articuladas con los requerimientos de desarrollo de la
en general.
institución, y en el externo, a través de sus programas de extensión.
Política 85: Deberá difundirse, divulgarse y promoverse la cultura y el conocimiento científico,
tecnológico, humanístico y artístico que se genera en la institución.
Partes(s)
Interesada(s)
(Fuentes de
entrada)

•Dirección de
Promoción Cultural
•Instituciones de
Educación
•Asociones Civiles
•Dependencias de
Gobierno
•Dependencias de
la UAEH
•Escuelas
Incorporadas
•Empresas
Privadas
•Fundaciones

Entrada(s):

Especificaciones
de las Entrada(s):

Proceso

Salida(s):

Especificaciones
de las Salida(s):

Parte(s)
Interesada(s)
(Receptores de
salida):

Oficio dirigido al
Director de Promoción
Cultural elaborado en
hoja membretada y/o
con sello institucional.
Indicar fecha, lugar y
hora exacta de la
presentación

Oficio de solicitud
de grupos

Especificar el grupo o
grupos que se
requieren
Indicar el motivo del
evento para el cual se
solicita el servicio.
Teléfono de oficina,
correo electrónico,
extensión y teléfono
celular del solicitante
(responsable del
evento.)
Firma del titular
solicitante.

Elaboró:

L.A. Oscar Mejía Barrón

Revisó:

Mtra. Elvia Yanet Sierra Vite

Presentaciones
Grupos
Representativos de la
UAEH.

Realización del
evento.

Puntualidad del
grupo en la cita de
salida, imagen
presencial adecuada,
receptividad del
Público en general
usuario y del público
asi como el valor de
la calidad de la
presentacion

FICHA DE DESCRIPCION DE PROCESO

Misión de la
UAEH:

Impartir educación media superior, profesional media y superior; realizar investigación; crear y difundir
la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología; vincular las funciones sustantivas al interior y con el
entorno social y productivo, mediante programas educativos acreditados y asociados a proyectos de
investigación que impulsan el desarrollo regional, nacional e internacional; en donde la formación
integral, el espíritu emprendedor y el compromiso del estudiante con la sociedad son la prioridad.

Visión de la
UAEH:

La UAEH es una universidad visible internacionalmente y aceptada como una institución educativa
que trabaja con parámetros básicos de calidad académica y administrativa.
DESCRIPCION DE PROCESO
Dependencia responsable del
proceso:

Fecha de
Elaboración:

Fecha de
Actualización:

Versión:

Dirección de Promoción Cultural

03/02/2017

16/05/2017

2

Nombre del Proceso:

Objetivo del Proceso:

Programa de Iniciación Artística FormArte

Impartir talleres artísticos de alto rendimiento y calidad a la comunidad
universitaria y público en general de música, danza, teatro y artes visuales bajo
un sistema escolarizado y profesional que le permita al alumno formarse de
manera integral; así mismo difundir y promover el arte y la cultura dentro de la
sociedad hidalguense.

Alcance:

Políticas de Operación:
Política 82: La Universidad difundirá y promoverá los valores universitarios, contribuyendo a la
formación y desarrollo de la comunidad universitaria y de la sociedad hidalguense.

Dependencias Universitarias y público
Política 84: Las actividades desarrolladas por la función de Extensión y Difusión de la Cultura deben
en general.
estar, en el contexto interno, estrechamente articuladas con los requerimientos de desarrollo de la
institución, y en lo externo, destinadas a atender a los requerimientos de entorno social.
Partes(s)
Interesada(s)
(Fuentes de
entrada)

Entrada(s):

Dirección de
Promoción Cultural

Aulas, Mesas,
Sillas, Bancos,
Pizarrones,
iluminación en
aulas, tarjas,
caballetes,
instrumentos
musicales,
colchonetas.

•Alumnos de la
UAEH
•Público en
General
•Padres de Familia
•Dirección de
Recursos
Financieros
•Dirección de
Educación
Continua

Inscripción

Especificaciones
de las Entrada(s):

Proceso

Salida(s):

Especificaciones
de las Salida(s):

Parte(s)
Interesada(s)
(Receptores de
salida):

Mantenimiento y
acondicionamiento
de espacios donde
se llevan a cabo las
clases
Equipo y espacios
suficiente para
abastecer a los
alumnos

Impartir educación
artística teóricopráctica a través de
procesos de
enseñanzaDocumentos que
aprendizaje;
identifican y
Desarrollo de
autentican al alumno
competencias
génericas y
Llenar una solicitud de
específicas.
inscripción con datos
personales del alumno

Pagó de Inscipción

Elaboró:

L.A.V. Nancy Juárez Lozano

Revisó:

Mtra. Elvia Yanet Sierra Vite

Muestra final

•Apreciación del
arte en las
disciplinas de
teatro, música,
danza y artes
•Padres de Familia
visuales.
•Público en general
•Expresión de
ideas y emociones
•Trabajo en grupo
•Desarrollo de
habilidades

