Mensaje del Rector

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo celebra su quincuagésimo aniversario con la reafirmación de su compromiso en
favor de la excelencia académica
y la difusión del conocimiento y la
cultura. En esta etapa de la vida
institucional hemos emprendido
nuevos proyectos con el fin de consolidar los grandes logros alcanzados en estos primeros cincuenta
años de vida y, desde luego, generar las condiciones necesarias para
enfrentar con buen éxito los enormes desafíos del futuro.
Sabemos que la enseñanza y la
investigación son los mejores vehículos para las transformaciones
que Hidalgo y México requieren.
Sabemos que nuestra principal responsabilidad es formar hombres
y mujeres capaces de impulsar los
cambios necesarios para construir
un desarrollo integral, incluyente
y sustentable, con libertad, bienes-

tar y oportunidades para todas las
personas.
Por esas razones, nos hemos
dado a la tarea de fortalecer los
programas de formación y actualización de los docentes y los investigadores, además de ampliar y
modernizar la infraestructura física
y las herramientas tecnológicas de
nuestra Universidad, con el propósito de brindar las mejores condiciones a la comunidad universitaria para su mejor desempeño
académico.
Hemos asumido también el
reto de dar un renovado impulso a
la divulgación de la cultura y la extensión del conocimiento porque,
como universidad pública, tenemos un compromiso con la sociedad y deseamos compartir con ella,
en los recintos universitarios y en
los espacios públicos, las diferentes
expresiones de la creación artística
y el desarrollo tecnológico.

Un factor clave para la consecución de esos fines es el Patronato de
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, A.C., cuya misión
es emprender nuevos proyectos,
reunir fondos para asegurar su viabilidad y fortalecer los programas
de apoyo a la excelencia académica.
En este marco se inscribe el Festival Internacional de la Imagen 2011
(FINI), un encuentro para promover, difundir y apreciar la creación
artística y el periodismo gráfico; la
tecnología y la comunicación; las
ideas clásicas y el debate contemporáneo en torno a la estética, los
significados y el valor de las imágenes en sus diversos géneros, expresiones y aplicaciones.
Su primera edición se realizará del 19 al 29 de mayo de 2011,
tendrá como eje temático el medio
ambiente y, por lo tanto, la responsabilidad compartida y el reto
global para alcanzar un desarrollo

sustentable. Se trata de mostrar la
relevancia y la fuerza de las imágenes en la apreciación y preservación de nuestro entorno natural
a través de la creación artística, la
denuncia periodística, la publicidad y la innovación tecnológica
entre otras expresiones de la sensibilidad y la inteligencia humanas,
cuya capacidad transformadora es
la más poderosa herramienta para
poner freno a la depredación ambiental y enfrentar con éxito las
amenazas contra nuestro planeta y
su biodiversidad.
El FINI es, pues, una idea y una
convocatoria para el encuentro de
las imágenes y sus creadores, la
innovación tecnológica y el debate
de las ideas, así como una invitación abierta a todas las personas
–niños, jóvenes y adultos– interesadas en disfrutar el fascinante
universo de la cultura visual.
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Presentación

El Festival Internacional de la
Imagen 2011 es uno de los primeros y más importantes proyectos
del Patronato de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, A.C., cuya concepción responde a la mejor tradición de la
divulgación de la cultura y la extensión del conocimiento de las
universidades públicas en nuestro país. Su objetivo es poner al
alcance de toda la gente, y especialmente de los universitarios, lo
mejor de la creación artística, el
trabajo profesional y los avances
tecnológicos en el vasto terreno
de las imágenes, en una era marcada por sus significados y aplicaciones infinitos.
La comunicación entre las personas, el intercambio cultural entre
las naciones, el desarrollo científico y tecnológico, las libertades
y los derechos de las sociedades
democráticas, el conocimiento de

nuestro planeta y, por supuesto,
la memoria colectiva de lo que
somos y lo que hacemos, de la
vida misma, hoy serían impensables sin la presencia de las imágenes en sus muy diversas manifestaciones y usos. Es por ello
que consideramos de la mayor
relevancia impulsar el Festival
Internacional de la Imagen 2011
(FINI), en congruencia con las
funciones sustantivas y los retos
trazados por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en
el marco de su cincuentenario.
Hemos considerado muy pertinente dedicar esta primera edición del FINI a la exigencia de
lograr un desarrollo sustentable;
por ello, las diferentes actividades
que se desarrollarán en el marco
del Festival, lo mismo el Concurso Internacional de Fotografía y
Estampa Digital que las exposiciones, conferencias y talleres, estarán

relacionadas con nuestro medio
ambiente natural, sea a través de
la expresión artística, la denuncia periodística o la reflexión y el
debate. Contaremos para ello con
la valiosa participación de muy
destacadas instituciones y personalidades, tanto de México como
de otros países.
Para la realización del Festival, el Patronato ha convocado a
diversas empresas comprometidas con la divulgación de la cultura, el desarrollo tecnológico y
el cuidado del medio ambiente.
Nos honra mucho decir que la
respuesta ha sido magnífica. Gracias a ella podremos apoyar con
más recursos los programas de la
Universidad orientados a brindar
cada vez mejores condiciones a
los alumnos, los docentes y los investigadores para el cumplimiento
de sus tareas académicas, siempre
con el objeto de alcanzar la exce-

lencia y garantizar la equidad de
oportunidades.
El Patronato, como lo ha venido haciendo desde su creación,
continuará contribuyendo con la
Universidad en el propósito de generar vínculos y relaciones de colaboración y apoyo con la sociedad.
Asume esta responsabilidad con
la más plena convicción del enorme potencial que ofrece la suma
de esfuerzos entre la Universidad,
dedicada a la generación, transmisión y divulgación del conocimiento, y los sectores productivos,
profesionales y culturales de la sociedad mexicana.
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