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a Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo abre
sus puertas una vez más a los artistas, concursantes, críticos de arte, cineastas, conferencistas, jurados,
académicos, alumnos, organismos, instituciones y público
asistente a esta cuarta edición del Festival Internacional de la
Imagen, FINI, que nos permitirá crear y compartir un espacio de encuentro y debate en torno a la infancia y el derecho
de los niños, como tema, y a la imagen, como esencia; y todo
ello con España como el país invitado.
Desde su fundación, el FINI ha contado con el valioso apoyo del Patronato de la Universidad, A.C., que participa en la
organización, la programación, la difusión y la premiación.
Como organismo fundamental de nuestra casa de estudios,
el Patronato seguirá siendo el benefactor de este tipo de actividades culturales que unen a los creadores. El que hoy nos
congrega es un encuentro que permite al espectador viajar
por el mundo a través de las imágenes que exponen los artistas visuales y, de esta manera, se genera la interacción con
la sociedad.
Una gran organización está lista para convertir esta actividad cultural en el punto de encuentro cuya relevancia sea

reconocida por la calidad de sus trabajos, por la disposición
de su gente, por todo aquello que proyectará a nivel mundial
la obra artística y la reflexión.
Como ha ocurrido en las ocasiones anteriores, la comunidad universitaria se sumará a este programa y participará, en
su calidad de voluntarios, para brindar orientación y atención a nuestros distinguidos visitantes.
Los directivos velarán para que los objetivos del FINI 2014
alcancen las metas programadas y la estancia de los participantes sea placentera.
Con la promoción de este festival los universitarios contribuimos a emprender proyectos de desarrollo sustentable y a
hacer de la cultura un modelo de vida que permita conocer
y gozar de las bondades del arte. Hace tres años iniciamos
el Festival Internacional de la Imagen, que desde entonces
tiene como sede principal el Centro Cultural Universitario
La Garza, espacio destinado a la enseñanza, la práctica y la
apreciación de las artes. Qué gran destino para este ancestral sitio virreinal, el más emblemático edificio de nuestro
patrimonio.
¡Bienvenidos a esta su casa!
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l Patronato de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo A.C. se erige como la fuerza de apoyo, respaldo y gestión ante los retos que día a día enfrenta
la máxima casa de estudios del Estado de Hidalgo. Por su
compromiso social, por su tradición histórica y su positiva
influencia en la educación, la cultura, el desarrollo en general
en la vida pública de la entidad, así como por vocación humanística y científica para mejorar la calidad de vida de todas
las personas, nuestra universidad constituye el vehículo de
transformación por excelencia para los hidalguenses.
El Festival Internacional de la Imagen está llamado a convertirse en el suceso más importante en el ámbito de la creación
artística en nuestro país, proporciona herramientas que nos
muestran las nuevas tendencias en cuanto a la tecnología y
comunicación, y es el punto de encuentro entre las ideas clásicas y las nuevas propuestas que originan el debate contemporáneo en torno a la estética, los significados y el valor de las
imágenes, sus géneros, expresiones y aplicaciones.
El FINI representa uno de los proyectos más destacados
que organiza la Universidad y su Patronato, acogiendo artistas nacionales e internacionales, académicos, expertos e investigadores que encumbran la transmisión de conocimientos a nuestra comunidad académica y nuestros alumnos de
los diferentes niveles: bachillerato, licenciaturas y posgrados.
Alineados al proceso de internacionalización, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través del FINI, propició la participación este año de 1,052 concursantes de 36
diferentes países en los géneros de Fotografía, Técnicas Alternativas y Video Documental, para el Concurso Internacional
de la Imagen, además de la presencia de artistas y expertos de
varias nacionalidades, lo cual proyecta la consolidación de este
festival.
Para nuestra institución es un honor tener la presencia de
España como País invitado, agradecemos al Excelentísimo
Señor Embajador de España en México, Luis Fernández-Cid
de las Alas Pumariño, y a sus colaboradores su permanente
apoyo y entusiasmo por ser parte del FINI 2014.

Esta edición representa también la ocasión para nuestros
académicos e investigadores de ser parte activa y directa en
la organización y realización del FINI 2014, a través de sus
productos de investigación, participando como ponentes
en las diferentes mesas del coloquio, impartiendo conferencias, como anfitriones, asistentes o moderadores, quienes se
suman para juntos obtener el mejor resultado y promover
siempre su crecimiento profesional.
Esta actividad de alto nivel no sería posible sin la participación y apoyo de diferentes organismos e instituciones
públicas y privadas, las cuales a través del fortalecimiento
financiero nos permite realizar el FINI 2014, a todos ellos
nuestro agradecimiento.
Hoy el FINI recibe a todos ustedes que serán parte de los talleres de divulgación y especializados, conferencias magistrales, así como a los participantes y asistentes a las exposiciones
y al coloquio, que tiene como tema la infancia y los derechos
de los niños, presentación de documentales y series televisivas dedicadas a la enseñanza y formación de la niñez. El FINI
2014 se fortalece, crece en las diferentes categorías, integrando
las técnicas alternativas (collage, fotomontaje y estampa digital); en atención a las distintas solicitudes de jóvenes estudiantes se realiza el primer Concurso Nacional de Fotografía
y Video a través de dispositivos móviles, además de realizar
el primer Encuentro Internacional de Muralismo. Este año se
reconocerá la calidad artística de la fotógrafa española Isabel
Muñoz, la mexicana Elsa Medina, el fotógrafo keniata James
Mollison y, de manera especial, se rendirá homenaje al Maestro Vicente Rojo.
La Universidad y su Patronato te invitan a vivir la experien
cia FINI 2014, nuestras instalaciones equipadas con alta tecnología, las actividades culturales y espectáculos de calidad
y la posibilidad de compartir con artistas, investigadores y
expertos nacionales e internacionales crean el ambiente cálido y fraterno con el que nuestra gente los espera, sean todos
ustedes bienvenidos.
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