
CB I
ICBICB I
CBICB I

ICB I
ICB I
ICICBBBBBBBBBBICCI

IB IIIIB IBBBBBBB IIBBB IIB II
CB II
CBCB IIB IB IBBB IB I
CBBBBBB IIBBCB IIII
CB IIBBCB I
CBCBC

IB I
CBBCB IB I
CBCBCCBCBCBBCBCBBCBCBBCCBBCBBICCICICBBBICBBIIICIIIIIICCIIIIICCCCCCICCCCICIIIICCCCCICCCCICIIICCICCICCICCCCICICIICCICICICCI

CCC
OOOO

NNNN

SSSEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOO DDDDEEEEELLL

BBOO LL EE TTŒŒN II NN FFOORRMM
AA

TT
II VV

OO

La comunidad del ICBI celebró el inicio de la guerra 
de independencia con responsabilidad social

La comunidad del instituto conmemoró los festejos 

del inicio de la guerra de independencia de México 

en el marco y la conciencia de la responsabilidad 

que tenemos para construir un mejor país, e 

inició la segunda semana de septiembre con la 

entrega de reconocimientos a los participantes del 

programa de servicio social “Universitarios por la 

alfabetización”.

El pasado 12 de septiembre el Aula Magna Ing. 

Luis Espinosa Farías fue el recinto para efectuar 

la entrega de reconocimientos a los participantes 

del programa de servicio social “Universitarios 

por la alfabetización”, evento al que asistieron 

tanto educandos, como prestadores. Este 

programa tiene como objetivo que estudiantes de 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

que van a realizar su servicio social, asesoren a 

las personas que están concluyendo estudios de 

primaria y secundaria en el Instituto Hidalguense 

de Educación para Adultos.
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La actividad fue presidida por el Dr. Orlando Ávila Pozos, director del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería; 

el Mtro. Antonio Mota Rojas, director de Servicio Social y Prácticas Profesionales; la Lic. Maricruz Meneses 

Escamilla, jefa de Servicio Social del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos; el Lic. Julio César 

González Acosta, responsable del programa Universitarios por la Alfabetización; Saray García Corona, 

participante de dicho programa; y Serafina Hernández Torres, quien concluyó sus estudios de primaria. 

Durante el evento Serafina Hernández Torres externó en su discurso un merecido agradecimiento, tanto 

para su asesor, como para su familia, quienes la apoyaron para concretar este logro. En ese sentido, es de 

destacar que la intervención y el compromiso de los universitarios para con la sociedad a la que se debe, 
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le otorga mayor valor a su formación profesional 

y es visible mediante este tipo de actividades 

que realmente son productivas. Para Serafina el 

poder culminar con sus estudios también le ha 

brindado la oportunidad de auxiliar a sus hijos 

en la elaboración de sus tareas, de ampliar su 

criterio frente a los diversos acontecimientos que 

aquejan a nuestra sociedad, lo que hace que sea 

una ciudadana preocupada por un México mejor. 

Serafina representa la mejor respuesta al 

cuestionamiento respecto al por qué celebrar 

esta fecha, que expuso la profesora investigadora 

del Área Académica de Química, Noemí Andrade 

López, en su discurso durante la ceremonia 

conmemorativa del Inicio de la Guerra de 

Independencia efectuada el 15 de septiembre 

en la explanada del edificio A. Así mismo, la Dra. 

Andrade indicó que es importante que como parte de nuestra sociedad contribuyamos a mejorar a nuestro país 

y qué mejor forma de hacerlo que puliendo su formación académica, la cual abre caminos y oportunidades 

de mejora.

Como parte de la celebración se tuvo también la participación de la banda de guerra del CBTis 8, así como 

la presentación artística de la compañía de danza folklórica Oyohualli, quien amenizó el evento con bailables 

típicos de la cultura mexicana.


