
DIVISIÓN	DE	EXTENSIÓN	DE	LA	CULTURA	



PROMOCIÓN		
CULTURAL	

•  20 Exposiciones para 28,339 asistentes 

•  650 Presentaciones de música para 229,173 asistentes 

•  231 Presentaciones de teatro para 47,995 asistentes 

•  121 Presentaciones de danza para 31,333 asistentes 

•  52 Conciertos de la OSUAEH para 33,200 asistentes 



 

•  “Deidades Precolombinas en el Agave” del Maestro José Luís Romo 

•  “Infancia” de la fotógrafa española Isabel Muñoz 

•  “Lo maravilloso en lo cotidiano” de la fotógrafa mexicana Elsa Medina 

•  “Administrando la Abundancia” del artista visual Antonio Luquin  

•  “Transición visual” del maestro zacatecano Ismael Guardado entre otras.  

Programa Institucional de Exposiciones de la UAEH  
	



Programa Institucional  
de Exposiciones de la UAEH 	



v	

Participación del cuarteto de cuerdas “Montebello” y Carlos Bastón en el 

Festival Internacional de Música Universitaria (FIMU), en la ciudad de 

Belfort, Francia. 	



Giras internacionales del cantante de bolero ranchero Pedro Jaén y 

compañía de danza Oyohualli en Estados Unidos y Colombia. 	



La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es la primer Universidad 

en México que forma parte de las sedes de la Fiesta de la Música, evento  

organizado por la Alianza Francesa de México	



Participación de nuestros grupos artísticos representativos en el Primer 

Encuentro Nacional de Arte y Cultura 2014 “Somos Universitarios” en 

la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), obteniendo los siguientes 

resultados: 	

•  Categoría Teatro: 1er. Lugar: compañía de circo contemporáneo de la 

UAEH “Tótem”. 	

•  Categoría A: Música (estudiantes de una carrera afín a las bellas 

artes), 1er. Lugar: cuarteto de cuerdas de la UAEH “Montebello”	

•  Categoría B: Música (composición original): 1er. Lugar: cantautor de la 

UAEH Alfredo Tello	

•  Categoría danza: 2do. Lugar: compañía de danza contemporánea de 

la UAEH “Luz Corpórea”      	



Primer Encuentro Nacional de Arte y Cultura 2014  
“Somos Universitarios” 	



Festival Universitario de la Canción, con sede la Sala Dr. J. Pilar Licona 

Olvera del Centro Cultural Universitario “La Garza”. Resultando ganadores los 

alumnos: 	

•  Primer lugar: Mashiakh Israel Guarneros  de la Preparatoria N°3	

•  Segundo lugar: Cintia Maleny Valle González  de la Preparatoria N°1	

•  Tercer lugar: Verónica Hernández Juárez   de la Preparatoria N°3	



Se inauguró el proyecto Teatro en mi comunidad, PILTEPANQUIZANI	 “PEQUEÑOS	

ACTORES”,	iniciando en Acaxochitlán. El objetivo general de este proyecto fue realizar un 

intercambio entre niñas y niños mediante la expresión teatral  para interpretar el mundo 

desde sus miradas, percepciones y entendimientos; el objetivo particular fue la 

representación de leyendas en escenarios naturales y representativos de la cabecera 

municipal. Los resultados obtenidos fueron: 	

•  Realización de un taller de teatro para niñas y niños de entre 4 y 12 años de edad.	

•  Intercambio entre los niños del taller de Acaxochitlán y los niños integrantes de la 

Compañía de teatro de niñas y niños de la UAEH.	

•  Registro y grabación de los procesos del taller y del resultado final.	

•  Realización de un video-documental del proyecto.	

•  Y realización del empaque Piltepanquizani “Pequeños actores” que contiene el  

video-documental y el libro del informe de actividades “Teatro en mi comunidad: 

niñas y niños recrean una mirada al mundo”.	



Teatro en mi comunidad, PILTEPANQUIZANI	“PEQUEÑOS	ACTORES”	



III Encuentro Nacional de Talento Artístico Universitario modalidad Música, con la 

participación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad 

Autónoma del Estado de  Guerrero,  Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad 

Autónoma del Estado de México, Tecnológico de Estudios Superiores del Estado de 

México, Instituto Tecnológico de Pachuca y Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo; por la UAEH participaron Alfredo Tello y Néstor Alejandro, cantautores. 	



Se llevó a cabo la convocatoria con las escuelas beneficiadas del Programa de 

acercamiento del Arte a la niñez y juventud que promueve la Dirección de 

Promoción Cultural en la cual participaron más de 15 instituciones de Educación 

preescolar, primaria y secundaria con sus coros en la XXVI edición de la Feria 

Universitaria del Libro ante un aforo de más de 6,000 personas. 	



Presentación del Coro de Madrigalistas del catálogo artístico del Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA), en el Aula Magna Alfonso Cravioto 

Mejorada. 	



Se celebró El día Internacional de la Mujer a través del evento denominado “MUJERES 

Y LITERATURA”. Dentro de las actividades que se desarrollaron fue la ponencia sobre 

la participación de las mujeres en la actualidad en aspectos como política, 

administración y cargos públicos, y de cómo repercute en las actividades de la familia, 

con la intervención de la Dra. Elvira Hernández Carballido, Mtra. Elsa Ángeles y Dra. 

Josefina Hernández; las ponentes hablaron sobre la vida y obas de las escritoras: 

Margarita Michelena, Rosario Castellanos, Pita Amor y Ángeles Mastreta. 	





En la Universiada 2014 convocada por el Consejo Nacional del Deporte de la 

Educación A.C. (CONDDE), se alcanzó el mayor número de participantes en 

los tres últimos años al asistir a nivel regional 224 estudiantes de la UAEH en 

16 disciplinas deportivas.  



En la Universiada Nacional se obtuvieron las siguientes resultados: 

a.   Ana Karen Aparicio González, alumna de la Licenciatura en Contabilidad, 

medalla de Plata en taekwondo 

b.  Verónica Flores González, alumna de la Licenciatura en Odontología, 

medalla de bronce en judo. 



Karla Tapia Vargas, alumna de la Licenciatura en Mercadotecnia de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), obtuvo medalla de 

plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 en la fase por 

equipos de judo.	



La UAEH  fue sede  de la XIII Copa Panamericana de Volibol Femenil albergando 

los juegos del grupo B integrado por las selecciones de Estados Unidos, Puerto Rico, 

Argentina, Costa Rica y Colombia realizados en el Polideportivo Carlos Martínez 

Balmori. La UAEH es la primera institución educativa que alberga un evento deportivo 

internacional de esta magnitud, en virtud de que el Polideportivo “Carlos Martínez 

Balmori” cumplió con todos los requerimientos y condiciones que la Confederación del 

Norte, Centroamérica y del Caribe (NORCECA) exige para la realización de la 

competencia internacional. 

En la segunda fase de clasificación la selección mexicana de volibol femenil jugó 

contra la selección de Costa Rica en el Polideportivo Carlos Martínez Balmori.  

 



XIII Copa Panamericana de Volibol Femenil 	



Como parte del programa de capacitación  continua, dirigido a instructores, 

entrenadores deportivos y alumnos integrantes de las selecciones deportivas 

representativas de la UAEH, se impartieron cursos-talleres sobre  entrenamiento de 

alto rendimiento, psicología deportiva, atención y  prevención de lesiones deportivas, 

certificación en entrenamiento deportivo;  alcanzando la certificación para 350  

alumnos.  



En atención medico deportiva se atendieron a estudiantes 

universitarios de las disciplinas de atletismo, futbol soccer, futbol 

americano, taekwondo, tenis, volibol y wushu con problemas de lesiones 

así como a alumnos de las escuelas e institutos para asesoría 

nutricional y otros con problemas de sobrepeso.	



Se implementó en la Villa Deportiva “Mario Vázquez Raña” para servicio de 

los universitarios, un gimnasio para ejercicio terapéutico, muscular, 

cardiovascular y aeróbicos. Este gimnasio es de gran apoyo en la 

preparación de los estudiantes que integran las selecciones deportivas 

representativas de la UAEH. 	



En el mes de agosto  se realizó décima edición de la carrera atlética universitaria 

FUL, estableciendo record trascendente de participantes al registrar 11,847  

corredores, que la ubica dentro del estado y a nivel nacional  como la de mayor 

participación  universitaria. Se implanto también una modalidad diferente de 

premiación, otorgándose medalla a los 2,000 primeros lugares con el propósito de  

fomentar hábitos saludables modalidad ya adoptada por otros organismos.	



Por primera ocasión en la UAEH, se realizó el Primer Maratón 

Universitario en el cual participaron  250 maratonistas, procedentes de los 

estados de Tlaxcala, D.F. Puebla, Estado de México e Hidalgo.	



Se implementaron las Escuelas de Iniciación Deportiva para la comunidad 

universitaria y el público en general con el objetivo de consolidar un centro de iniciación              

multideportiva que permita la formación de atletas basados en programas enfocados al 

mejoramiento de las técnicas y prácticas del deporte. Artes marciales, tae kwon do, 

yoga, wu-shu, karate do, belly dance, capoeira, kick boxing, sanda, kendo, atletismo y 

entrenamiento funcional, son las disciplinas que se pudieron en marcha. 	



La Escuela de Atletismo incremento su matrícula a 120 alumnos, 

destacando la partición de alumnos de nivel medio superior y superior. 	



El equipo de futbol americano categoría master que participa en la Liga de 

la Organización de Futbol Americano del Estado de Hidalgo (OFAEH) 

obtuvieron el campeonato en la temporada 2014.	



El equipo de futbol soccer femenil obtuvo en el mes de julio el 

Campeonato de la Liga Mayor Femenil Nacional avalado por la 

Federación Mexicana de Futbol A.C. 	





Por acuerdo de la Rectoría se creó la Dirección de Fomento a la Lectura, 
con el objetivo de elevar los niveles de lectura de la comunidad universitaria y 
de la sociedad, a través de la sensibilización sobre su importancia, 
desarrollando competencias lectoras. Haciendo de la lectura un factor de 
entretenimiento, crecimiento personal y una herramienta que les permita 
acceder a mejores condiciones de vida, generando nuevas capacidades para 
participar en la sociedad.	



Se implementó el programa ¿Por qué leer?, contando con la presencia de doce 
escritores o escritoras que realizaron lectura en voz alta en las distintas Escuelas 
Superiores y Preparatorias de la Universidad, así como en algunas preparatorias 
incorporadas, contando con un aforo de 2,034 personas entre comunidad universitaria y 
público en general. Nos visitaron escritores como Gonzalo Martré, Amelia Domínguez, 
Ilallalí Hernández, René Avilés Fabila, Maricarmen Hernández, Oyuki Islas, Silvia 
Rodríguez, Mayte Romo, Marta Lamas, Adriana Malvido, Armando Alanís, Gina 
Zabludovsky 
	



A través de un convenio con el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo recibe el programa ¡Leo… luego existo! contando con 

actores y actrices de primer nivel como Leonardo Mackey, Arlette Pacheco y José María 

de Tavira mismo que a través de lecturas incentivan el gusto por la lectura a la 

comunidad universitaria y al público en general.	



Se inició con los “Talleres de sensibilización a la lectura” y “Lectura en 

voz alta”, el cual se realizó en la Escuela Superior de Tizayuca, dictados por 

la psicóloga Ana Laura Corpus, con la asistencia de 25 personas entre 

docentes y jefes de grupo.	



Se inauguró el programa “Literatura y su música”, la Orquesta Sinfónica de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo interpretó la suite El Quijote 

de Georg Telemann, basada en la novela de Miguel de Cervantes Saavedra, la historia 

fue narrada magistralmente por el primer actor Carlos Bracho,  en el Aula Magna 

Alfonso Cravioto Mejorada.  



Se realizó el Tercer Encuentro Estatal de Mediadores de Lectura en el marco de la 

27 Feria Universitaria del Libro, en la inauguración impartió una  conferencia magistral  

Guillermo Murray, también se presentó con una conferencia magistral Fernando Zapata 

López y en la clausura se presentó la conferencia magistral de Javier Aranda. Contando 

con la presencia de 108 mediadores de lectura de la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo y la Secretaría de Educación Pública. 	



Con los programas establecidos para el fomento a la lectura, se han 

visitado 15 recintos universitarios con un total de 3,769 asistentes 

entre comunidad universitaria y público en general. 	





En 2014, se publicaron 75 títulos, producidos por las áreas académicas de la UAEH, 

de los cuales 57 corresponden a formato impreso y 18 a electrónico.  

El Consejo Editorial Universitario realizó 29 sesiones de trabajo de las cuales 

fueron: 12 sesiones ordinarias y 17 extraordinarias para la revisión y dictamen de 

proyectos editoriales, así como de seguimiento a la producción editorial universitaria 

para su mejora. 	



Se entregó a la Biblioteca del Congreso de la Unión los ejemplares 

reglamentarios correspondientes al año 2012, en cumplimiento a los 

compromisos institucionales en materia editorial. 	



En el mes de junio fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario el 

Reglamento de operación y funcionamiento del Sistema Editorial 

Universitario y tres instrumentos de planeación editorial:   

•  Normas editoriales para presentación de originales  

•  Manual de procedimientos para registro de proyectos editoriales y  

•  Manual de identidad gráfica de publicaciones universitarias. 	



Se han realizado 34 presentaciones editoriales en sus modalidades 

presencial y virtual, a través de la plataforma de videoconferencia, con 

cobertura a las escuelas superiores e institutos y la participación de la 

comunidad universitaria y público en general en presentaciones directas.  	



Se presentó en la XXXV Feria Internacional del Palacio de Minería el 

libro Plantas medicinales del Estado de Hidalgo del Dr. Miguel Ángel 

Villavicencio Nieto y la Dra. Blanca Pérez Escandón.  



En	el	marco	de	la	XXVI	Feria	Internacional	del	Libro	de	Antropología	e	Historia	

(FILAH)	2014	se	presentó	el	libro	“Arte	y	Sociedad	en	la	Nueva	España”	con	la	

par?cipación	de	Arturo	Vergara,	Carmen	Lorenzo	Monterrubio,	Enrique	Nieto	

Estrada,	Robert	Jackson	y	Felipe	Durán	Sandoval.		



La UAEH tuvo presencia en 15 ferias y exposiciones del libro con su fondo 
editorial y en presentaciones de libros y autores, entre las que destacan las ferias y 
muestras nacionales e internacionales: XXXV Feria Internacional del Palacio de 
Minería; II Muestra Internacional del Libro Chiapas Centroamérica; XXVI Feria 
Internacional del Libro de Antropología e Historia, FILAH, 2014; Feria Internacional del 
Libro 2014 de la Universidad Veracruzana; XV Feria Internacional del Libro de la 
Universidad Autónoma de Baja California y la XXVII Feria Nacional del Libro Puebla 
2014.	
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