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Región Xalapa
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Por este medio manifiesto el interés de la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad
Veracruzana, en formar parte del Comité de Postulación de Xalapa para ingresar a la Red de
Ciudades Creativas de la UNESCO en su edición 2021. Nuestra aportación dentro del mencionado
Comité será continuar fortaleciendo actividades académico-artísticas que han generado una
presencia constante en la comunidad universitaria y público en general, como lo son: El Festival
Folklórico de Veracruz “Miguel Vélez Arceo”; El Festival de Coros Universitarios; El Encuentro
Internacional de Guitarra; y El Festival de Teatro Universitario; así como nuevas plataformas de
intercambio académico-artístico como: El Festival y Encuentro de Mariachi UV y el Festival de
Música de Cámara.
Además, los grupos pertenecientes al Departamento de Agrupaciones Artísticas de la Universidad
Veracruzana realizaron entre 2017 y 2018, 465 conciertos didácticos así como 1,548 eventos que
han beneficiado y alcanzado a 314,094 personas. En el 2019 solamente se realizaron 1,827
actividades con un publico que superó las 500,000 personas. Durante la pandemia, en el 2020,
Difusión Cultural UV creó el programa “Arte Desde el Interior” llevando a los grupos artísticos a la
virtualidad, permitiendo tener visibilidad en más de 30 países con impacto en más de 5 millones de
usuarios virtuales.

Desde su fundación, la Universidad Veracruzana se ha encargado de impulsar, promover y difundir
la cultura y las artes en el estado de Veracruz. Hoy en día la Dirección General de Difusión Cultural
es la encargada de contribuir al desarrollo y a la formación integral a través del diálogo, rescate,
preservación, propagación de la comunidad académica y de la sociedad en general logrando un
enriquecimiento de la cultura en todas sus expresiones y posibilidades, incluidas las manifestaciones
del arte, la ciencia, las humanidades y los valores, mediante la planeación, organización y
realización de programas y acciones institucionales con pleno sentido de equidad, pertinencia y
calidad.
Sin otro particular quedo atento y envío mis saludos cordiales.

Atentamente
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Xalapa, Ver; a 12 de mayo de 2021

Mtro. Rafael Alcalá Hinojosa
Director General de Difusión Cultural
Universidad Veracruzana
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