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L
a Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, se ha consolidado como una 
de las universidades más importantes 
del país, ya que cuenta con los más 

altos indicadores en educación superior y ha 
cumplido rigurosos estándares de calidad 
que la han ubicado dentro de las mejores 
10 universidades públicas de México. Todos 
los días los universitarios contribuyen con el 
desarrollo del estado de Hidalgo y del país, 
destacando la tarea principal de formar jóvenes 
comprometidos con su profesión y sobre todo 
con su entorno social. 

Los orígenes de esta Universidad datan desde 
1869, con el Instituto Literario y Escuela de 
Artes y Ofi cios que nació a la par del estado de 
Hidalgo. Después se convirtió en el Instituto 
Científi co y Literario, el cual en 1948 adquirió 
su autonomía. Posteriormente, y debido a la 
demanda de educación superior en la entidad, 
el 24 de febrero de 1961 se promulgó el 
decreto que creaba a la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo.  

A seis décadas de autonomía esta institución 
celebra y reitera su compromiso  con los 
universitarios y con la sociedad hidalguense. 
Formar jóvenes no es una tarea fácil, pero 
es una gran satisfacción devolverle al estado 
ciudadanos capaces de generar progreso y 
desarrollo para la entidad.



3noticias

A
utoridades universitarias, 
encabezadas por el rector Luis 
Gil Borja, entregaron  becas 
otorgadas por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, 
(CONACyT) a alumnos que cursan 
alguno de los programas académicos de 
la UAEH que han obtenido su ingreso 
al Programa Nacional de Posgrado de 
Calidad, (PNPC).

En total fueron entregadas 71 becas a 
alumnos de la Especialidad en Docencia, 
de las Maestrías en Ciencias en 
Biodiversidad y Conservación, Ciencias 
de la Educación, Estudios de Población y 
Química, así como a quienes cursan los 
Doctorados en Ciencias en Biodiversidad 
y Conservación y Química.

En su mensaje, Luis Gil Borja apuntó 
que estos apoyos están encaminados a 
mantener y elevar los altos estándares 
académicos de posgrado que 
caracterizan a esta casa de estudios. 
“Confi gurar y construir estos escenarios 
de excelencia requiere de actitud y 
convicción por parte de alumnos y 
maestros, depende también de la 
fi losofía institucional sustentada en la 
pertinencia educativa“.

Los apoyos corresponden a la 
convocatoria nacional de becas 
CONACyT enero-julio 2008. En este 

Alumnos de posgrado 
recibieron becas CONACyT 

marco el primer universitario anuncio 
que en próximos días serán otorgadas 28 
becas más, las cuales serán distribuidas 
a estudiantes de la Maestrías en 
Ciencias en Automatización y Control, 
los Doctorados en Ciencias Ambientales 
y Ciencias de los Materiales; recién 
incorporados al PNPC.

Presidieron la ceremonia, además, 
Humberto Veras Godoy, secretario 
general, Otilio Acevedo Sandoval, 
coordinador de la División de 
Investigación, Alberto José Gordillo 
Martínez, director de Posgrado y José 
Roberto Villagómez Ibarra, director de 
Investigación.

La suma total de los apoyos rebasa 
los 14 millones de pesos, mismos que 
garantizan la efi ciencia terminal de la 
planta estudiantil.

Finalmente, Luis Gil sostuvo que el 
trabajo de la UAEH permite formar 
nuevos cuadros de investigadores en las 
distintas ramas del conocimiento, cuyas 
acciones vayan encaminadas a fortalecer 
el desarrollo del estado y del país.

“Con hechos y logros tangibles, la 
UAEH muestra que sabe responder 
a la confi anza que la sociedad le ha 
encomendado”, concluyó 

L
a UAEH fue sede de la apertura 
de la Campaña de Eliminación de 
Rubéola y Síndrome de Rubéola 
Congénita, (SRC), 2008, que 

se desarrolla en coordinación con la  
Secretaría de Salud en Hidalgo, del 24 
de marzo al 2 de mayo. 

La campaña de vacunación busca que 
hombres y mujeres entre 19 y 29 años de 
edad en todo el estado tomen medidas de 
prevención contra la enfermedad. Entre 
las metas se encuentra que a través de 
esta cruzada se logren vacunar 449 mil 
310 personas.

Durante la inauguración ofi cial, Luis Gil 
Borja, rector de la UAEH, acompañado 
de Laura Vargas de Osorio, presidenta 
del Patronato del Sistema DIF Hidalgo; 
manifestó que simboliza un privilegio 
para la institución educativa participar 
en una campaña vital para la salud de 
los hidalguenses, toda vez que ésta 
benefi cia directamente a las mujeres, 
quienes ocupan el 74% de la matrícula 
universitaria. 

Posteriormente, Luis Gil reconoció 
la labor  desempeñada por las 
dependencias de salud en la entidad, en 
vinculación con la UAEH, para propiciar 
programas de prevención que benefi cien  
a los diferentes sectores sociales. 

Ante representantes de la comunidad 
universitaria, así como del sector salud 
hidalguense, Laura Vargas indicó que 

la cruzada representa un compromiso 
de avance participativo, además de ser 
una muestra del trabajo conjunto entre 
instituciones, por lo que agradeció el 
compromiso presentado por la UAEH 
para el alcance de las metas. 

De no atender el llamado a prevenir la 
enfermedad, ésta puede convertirse en 
un factor de riesgo para que los hijos 
de quienes la hayan padecido nazcan 
con malformaciones y síndromes 
irreversibles.

Se destacó que, de acuerdo con 
estadísticas de la dependencia de 
salud en el estado, durante el año 2004 
se reportaron 12 casos de Rubéola, 
siendo la cifra más elevada; en los 
años 2005 y 2006 se presentaron dos 
casos, respectivamente, y en el 2007 
se registraron cuatro casos. El grupo 
de edad más afectado en el periodo del 
2003 al 2007 fue el de niños entre uno 
y cuatro años de edad, con un 76% del 
total de los casos reportados. 

Alumnos de posgrado 

Estudiantes de la UAEH, atendiendo el llamado a vacunarse

En marcha Campaña de Vacunación 
para erradicar la Rubéola
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U
n total de 187 estudiantes 
egresados del Instituto de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, 
(ICBI) recibieron cartas de 

aprobación de Examen General de 
Egreso, aplicado por el Centro Nacional 
de Evaluación, (CENEVAL). 

Durante la ceremonia, el rector Luis 
Gil Borja señaló que obtener un título  
universitario no se remite a la realización 
de un trámite institucional, sino que 
simboliza un respaldo a la formación 
académica de calidad y excelencia que 
se brinda en la UAEH. 

Asimismo, refrendó el compromiso 
de esta máxima casa de estudios 
por propiciar mejores niveles de 
desarrollo, a través  de la formación 
de nuevos profesionistas que aporten 
sus conocimientos al progreso del 
estado y del país, sustentando la valía y 
continuidad de los programas educativos 
que se imparten en la institución. 

En tanto que, Octavio Castillo 

Egresados recibieron cartas de aprobación de Examen Profesional
Acosta, director del ICBI, informó que 
egresados de este instituto obtuvieron 
altos puntajes en el Examen General 
de Egreso, colocándose así entre  los 
primeros lugares a nivel nacional dentro 
los planes académicos en Sistemas 
Computacionales y Química, logrando, 
de esta manera, que la UAEH fi gure 
como una de las mejores instituciones 
de educación superior del país. 

Los alumnos reconocidos  por su alto 
puntaje a nivel nacional, en Sistemas 
Computacionales, son: Sergio Cortés 
Morales, con el primer lugar; Joana 
Ortega Ramírez, se colocó en el segundo 
lugar nacional; Luis Alberto Rodríguez 
Ángeles y Miguel Ángel Benítez Jiménez 
ocuparon el tercer sitio. 

En este marco, también destacaron 
los universitarios Aidé Hernández 
Hernández y Edgar Esteban Reyes, 
por haber obtenido el  segundo y cuarto 
lugar, respectivamente, en el Examen 
General de Egreso de la Licenciatura en 
Química. 

S
e llevó a cabo en las 
instalaciones de la Escuela 
Preparatoria Número Dos, 
dependiente de la UAEH la 

inauguración del Primer Encuentro 
Estatal de Cine Amateur y Estudiantil 
Hidalguense.

Durante la ceremonia, el rector Luis Gil 
Borja destacó la labor de los universitarios 
por acercarse a las prácticas artísticas, 
a través de este tipo de actividades.  

“Es loable reconocer la labor de la 
universidad y su comunidad para crear 
y proponer perspectivas a través de la 
realidad social y compartirlas con el resto 
de la sociedad, tal y como lo hacen los 
profesionales del séptimo arte”, apuntó.

El objetivo de este Primer Encuentro, 
el cual se presenta en el marco del 
Tulancingo Cinefestival  2008, se 
sustenta en que los estudiantes y público 
en general, interesado en las ciencias 
afi nes a la cinematografía, encuentren 
un espacio de expresión para difundir 
y generar proyectos de fi lmación, a 
través de distintos mecanismos de 
producción.

Los trabajos serán presentados 

S
e llevó a cabo en las 

Primer Encuentro Estatal de Cine Amateur
en temáticas libres y se espera la 
participación de alumnos de las distintas 
escuelas e institutos de la UAEH. Cabe 
destacar que los dos primeros lugares 
serán enviados a participar en el Festival 
Internacional de Cine de Monterrey, en 
agosto próximo. De igual manera, los 
cortometrajes, que a consideración del 
jurado lo merezcan, serán enviados 
a una gira de exhibición por diversas 
instituciones educativas y culturales del 
estado de Hidalgo. 

En su oportunidad, Daniel Martínez 
Martínez, coordinador del Encuentro; 
agradeció a la Universidad y a los 
jóvenes su participación en este foro 
de expresión para las habilidades 
audiovisuales, mediante el cual se 
mostrarán sus habilidades de creatividad 
en cortometrajes con historias y 
temáticas relacionadas con el estado de 
Hidalgo y su sociedad.

En este marco de actividades el primer 
universitario inauguró la plazoleta de la 
preparatoria, espacio que servirá  para 
la sana recreación de la comunidad del 
plantel. Asimismo, puso en marcha la 
campaña de reforestación al interior de 
la escuela.

Sexta Semana Cultural del ICSHu

Reunión de la Red de Cooperación Académica de la ANUIES

Entrega de cartas

Alumnos de prepa no. 2

Daniel Martínez, coordinador del Encuentro, en su mensaje de inauguración
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E
l Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades, (ICSHu) realizó 
la Sexta Semana Cultural, 
ciclo en el cual se realizaron 

actividades que fortalecen la vinculación 
y el trabajo de las diferentes áreas de 
conocimiento, enfocado particularmente 
a las humanidades. 

Durante la inauguración, Adolfo Pontigo 
Loyola, director del ICSHu, manifestó que 
estas prácticas académicas impulsan el 
desarrollo de las funciones de docencia 
e investigación, así como de extensión 
entre el claustro docente, directivo y 
estudiantil del plantel. Asimismo, señaló 
que en estas actividades se conjuntan 
esfuerzos por crear un espacio para el 
debate académico multidisciplinario y 
contribuir, así, al proyecto de fomentar y 
difundir las prácticas culturales, a través 
de la transmisión de conocimientos y 
experiencias. 

La conferencia inaugural del encuentro 
estuvo a cargo de Rodolfo Félix Cárdenas, 
procurador de Justicia en el Distrito 

Sexta Semana Cultural del ICSHu
Federal, bajo el título: “Comentarios 
sobre la Reforma Constitucional”, en 
su momento el funcionario público 
reconoció los trabajos desarrollados por 
la UAEH, así como su apertura a una 
enseñanza de actualidad con incidencia 
a nivel nacional.

L
a UAEH fue sede de la 26ª 
Sesión de Trabajo de la Red 
de Cooperación Académica 
de la Región Centro-Sur de la 

Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior, 
(ANUIES). 

Durante la ceremonia inaugural de 
los trabajos, Néstor Quintero Rojas, 
secretario técnico del organismo en 
dicha región, manifestó que la Red 
de Cooperación Académica busca 
la construcción e intercambio de 
propuestas y estrategias que permitan 
la ratifi cación de acuerdos que tengan 
benefi cios directos a los estudiantes de 
las 27 instituciones afi liadas a la Región 
Centro -Sur. 

El programa de actividades de la 26ª 
sesión contempló la intervención de 
Guillermo Morones Díaz, director de 
Cooperación Internacional de la ANUIES 
con el tema: “Redes de Cooperación 
Internacional”. Además se presentaron 
propuestas para incentivar la Movilidad 
Regional como: la operación del 
Programa Amigo, PROMESAN (América 
del Norte) y Erasmus Mundus Miracle. 

Reunión de la Red de Cooperación Académica de la ANUIES
Destacó la participación en los trabajos de 
las siguientes instituciones: Universidad 
Autónoma de Chapingo, la Universidad 
Tecnológica de Técamac, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 
Universidad Tecnológica de Tehuacán, 
Universidad Autónoma de Guerrero, 
Universidad de las Américas Puebla, el 
Instituto Tecnológico de Toluca, Instituto 

Nacional de Salud Pública, el Instituto 
Tecnológico de Ecatepec y la Universidad 
Autónoma de Morelos, entre otras. 

La Red de Cooperación Académica 
Región Centro – Sur, es coordinada por 
Gabriela Castañón García, directora de 
Intercambio Académico en la UAEH. 

Rodolfo Felix Cárdenas (derecha), durante la conferencia inaugural

Integrantes de la Red de Cooperación Académica

Conferencias: 
Comentarios sobre la Reforma Constitucional.
La educación básica en México.
El Derecho como herramienta del Estado Mexi-
cano en las Políticas de Población.

Presentaciónes Editoriales: 
“Los Aires de la Transición Democrática en 
Hidalgo”
“La Radio del Siglo XXI”
“Compenio Demográfi co del Estado de Hidalgo”
“México visto desde lejos”

Seminarios: 
Seminario Internacional “El Valle del Mezquital: 
Pasado, Presente y Perspectiva”

Actividades Culturales: 
Concierto de Trova
Concierto de la OSUAEH

ACTIVIDADES  DE LA  
6ta. SEMANA CULTURAL
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pratique c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait 

pourquoi. Albert Einstein.

Busca la UAEH mayor acceso al 
mercado laboral para sus egresados

L
a UAEH estableció vínculos de 
colaboración con el ayuntamiento 
municipal de Pachuca, así como 
con cámaras, asociaciones 

empresariales e instituciones de 
educación superior de la región, a través 
del convenio “Visión estratégica para la 
educación y el empleo en el municipio 
de Pachuca de Soto, Hidalgo”.
 
Dicho acuerdo tiene como objetivo 
propiciar mejores expectativas para los 
estudiantes establecidos en la capital 
hidalguense, atendiendo, a través de 
políticas y programas, la compleja 
situación que representa la inserción 
laboral en el sector productivo para 
los egresados de las universidades, 
fomentando así su desarrollo 
profesional. 

El documento fue signado por Luis Gil 
Borja, rector de la UAEH; Omar Fayad 
Meneses, alcalde de Pachuca; Delia 
Jessica Blancas Meneses, secretaria 
de Desarrollo Económico municipal 
y Vicente García Ávila, presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio, 
(CANACO) en Pachuca.

En representación de las instituciones 
educativas, Luis Gil Borja señaló que el 
pacto fi rmado simboliza un intercambio 
de experiencias, así como la generación 
de ideas renovadoras por parte de 
instancias públicas y privadas, que 

La UAEH realiza trabajos coordinados 
en favor del desarrollo equitativo

E
n el marco del proyecto: 
“Innovación para el desarrollo 
equitativo”, se llevó a cabo en 
la UAEH una reunión de trabajo 

en la que participaron representantes 
de instituciones educativas, del 
sector empresarial, gubernamental 
y de organismos nacionales e 
internacionales. 

La sesión, presidida por el rector Luis 
Gil Borja, se realizó con el objeto de 
fortalecer los trabajos desarrollados 
dentro del proyecto que impulsa las 
tareas de desarrollo equitativo en el 
municipio de Acaxochitlán, mediante 
la labor cotidiana que representa el 
bordado, llevándolo a un plano de 
comercialización que propicie que las 
mujeres indígenas de la región puedan 
acceder a mejores niveles de vida, sin 
salir de sus comunidades y, lo más 
importante, conservando sus usos y 
costumbres. 

La reunión buscó, además, que a 
través de un esfuerzo conjunto los 
representantes de las organizaciones y 
las dependencias participantes logren 
ampliar el programa a un mayor número 
comunidades de aquella municipalidad 
hidalguense, e incluso, incubarlo en 
otras regiones del estado de Hidalgo, 
así como en cualquier parte del mundo 
en donde la vinculación permita que 
haya un mayor desarrollo equitativo. 

transformen y mejoren la calidad de 
vida de los hidalguenses. 

El primer universitario, destacó que el 
convenio propiciará la creación de oferta 
educativa que atienda las necesidades 
de los empleadores hidalguenses, 
desarrollando un crecimiento sostenido 
y sustentable para la entidad; además 
de fortalecer con capital humano la 
economía de las empresas  regionales 
y crear más oportunidades de empleo, 
brindando expectativas reales de 
ocupación laboral para los egresados 
de las instituciones educativas en la 
entidad.

Durante su mensaje, Omar Fayad 
manifestó que el convenio atiende un 
tema de suma importancia en la agenda 
de nuestro país, como es el desempleo. 
Refi rió que  través del acuerdo se orienta 
a la educación como base de una 
transformación que brindará mejoras en 
las condiciones de vida de los jóvenes 
hidalguense, ofreciéndoles, a través 
de un esfuerzo conjunto, mayores 
posibilidades de acceso al mercado 
laboral. 

Entre las asociaciones e instituciones 
que participan en el acuerdo se 
encuentran: CANACO Pachuca, 
COPARMEX, CANACINTRA, AMMJE, 
UCLAH, CREN, ITP, CMIC, La Salle 
Pachuca, CENHIES, CANIRAC Hidalgo, 
entre otras. 

“La intención de estos trabajos es que se 
puedan analizar los avances obtenidos 
gracias a la conjugación de esfuerzos, 
identifi cando que los empresarios, 
las organizaciones y las instituciones 
educativas, en este caso la UAEH, 
logren un desarrollo equitativo digno 
para el mayor número de regiones del 
estado y del país”, así lo refi rió Antonio 
Mota Rojas, coordinador de la División 
de Vinculación. 

La mesa de trabajo contó con la 
participación de Thomas Wissing, 
coordinador de Programas de 
Cooperación Técnica de la Organización 
Internacional del Trabajo, (OIT); Mario 
López Espinoza, asesor del mismo 
organismo; Miguel Ángel Pérez Bautista, 
presidente de la Confederación Patronal  
de la República Mexicana (Coparmex), 
en Pachuca; Miguel Ángel de la 
Fuente López; presidente municipal de 
Acaxochitlán; Eudaldo Rivas Gómez 
director del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo en el Estado de Hidalgo, 
(ICATHI) y Juan Carlos Martínez 
Domínguez, director general de la 
empresa Celular Milenium, así como 
de Maribel Solís Barrera, titular de la 
Dirección de Vinculación con el Sector 
Social y Productivo de la UAEH y demás 
personalidades.

noticias

Mujeres artesanas del municipio de Acaxochitlán 

Luis Gil y Omar Fayad, durante la fi rma del acuerdo
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La UAEH realiza trabajos coordinados 
en favor del desarrollo equitativo
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“Rock and Campus”
 La UAEH, a través del Consejo 
Estudiantil Universitario del Estado de 
Hidalgo, (CEUEH) y Radio Universidad, 
llevaron a cabo el concierto de música 
rock denominado: “Movimiento Rock and 
Campus”; esto gracias a la participación 
de la Disquera Class Music.  
La explanada de Ciudad Universitaria 
fue el espacio de reunión para cientos 
de jóvenes de las distintas licenciaturas, 
quienes pudieron disfrutar la música de 
bandas como: A Letter for, Canseco, 
Finde, Tolidos y Thermo, provenientes de 
la Ciudad de México, Tijuana, Cd. Juárez 
y Guadalajara.
Esta caravana artística se presenta de 
forma gratuita por diversas universidades 
del país, con el objetivo de llevar la música 
a los jóvenes estudiantes como referente 
de expresión cultural.

Universitarios solidarios
El CEUEH, en un sentido de solidaridad, 
entregó una importante dotación de 
material farmacéutico a la Dirección de 
Educación Continua, con el objeto de 
beneficiar a los alumnos de los diferentes 
cursos que oferta la UAEH, a través de 
la dependencia:  Cursos de Lenguas 
Extranjeras (Inglés, Francés, Alemán, 
Italiano, Nahuatl, Ñhähñu, Español para 
Extranjeros, Japonés y Chino), Cursos de 
Preparación para el Examen de Selección 
a Licenciatura y Bachillerato, así como los 
diferentes Talleres y Diplomados, en las 
modalidades sabatina e intensiva. 

Fortaleciendo lazos de 
colaboración

Con el objetivo de fortalecer los lazos 
de colaboración interinstitucional entre 
la UAEH y la Universidad de Indiana, 
representantes de ambas instituciones 
sostuvieron una reunión de trabajo en 
la que se abordaron temas relacionados 
con la impartición de cursos de idiomas, 
movilidad académica y la realización de 
prácticas profesionales. 
Durante la actividad se acordó un 
intercambio de docentes que permitirá 
que los Centros de Autoaprendizaje de 
Idiomas de nuestra institución cuenten con 
personal cuyo idioma natal sea el inglés, 
permitiendo con ello que el estudiantado 
desarrolle una mejor comprensión del 
idioma.
Asimismo, se ampliaron las posibilidades 
para que alumnos de la institución 
norteamericana   participen en los 
programas de movilidad y prácticas 
profesionales de la UAEH. De igual manera 
se abrió una brecha de oportunidades para 
entablar nexos de cooperación, una vez 
que fueron presentados ante la delegación 
de Indiana los servicios académicos que 
se ofrecen en esta casa de estudios.

Familia-UAEH: vínculos 
ineludibles 

El Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades, (ICSHu) desarrolló 
la reunión de trabajo denominada: 
“Vinculación: Familia – Universidad”.
Para la sesión fueron convocados los 
padres de familia de los alumnos inscritos 
en cada uno de los programas académicos 
ofertados en el ICSHu, a fin de compartir 
las actividades sustantivas del quehacer 
institucional y su importancia en el 
contexto social. 
La reunión se desarrolló en tres etapas: 
la primera contempló una inducción al 
Modelo Educativo; la segunda, abordó una 
explicación de las acciones que se realizan 
tanto en el Departamento de Tutorías 
como en el de Trabajo Social, además 
se presentó una explicación sobre los 
servicios académicos que oferta la UAEH. 

Se enriquece nuestro Patrimonio Cultural 
Sidartha Jerathel Vidal Romero, egresado de la licenciatura en Artes Visuales por la 
UAEH, donó una obra plástica que se integrará al Patrimonio Cultural Universitario. 
“La pieza artística consiste en un tríptico realizado en acrílico y lápiz, a través de la cual 
muestra una crítica hacia la juventud, mediante un ruido visual en donde no hay un sólo 
espacio en el que existe un aspecto de paz”, señaló el artista. 
Ante la presencia de directores de escuelas e institutos, y a nombre de la comunidad 
universitaria, el rector Luis Gil Borja recibió la obra, tras agradecer el gesto de generosidad 
para con esta casa de estudios y subrayar que dicha obra formará parte del Patrimonio 
Cultural de esta universidad.
Posteriormente, Sidartha Jerathel Vidal manifestó, “como egresado de la UAEH me 
siento comprometido y agradecido con la institución por haberme dado la oportunidad 
de formarme profesionalmente. La donación representa devolverle algo de los mucho 
que me dio”, puntualizó. 

Egresados culminan cursos de inglés y francés
Un total de 43 estudiantes recibieron las constancias que avalan la terminación de 
sus estudios en los idiomas inglés y francés, impartidos por la Dirección de Educación 
Continua. 
La ceremonia, realizada en el edificio del Cevide, fue presidida por Antonio Mota Rojas, 
coordinador de la División de Vinculación, así como por Silvia López Ortiz y Christine 
Bezotte, coordinadoras de los cursos de inglés y francés, respectivamente. 
Antonio Mota manifestó que la UAEH atiende la formación integral de sus alumnos, sin 
embargo, dijo, que esta casa de estudios extiende sus servicios a la sociedad en su 
conjunto, a través de las actividades que desarrolla la  dependencia universitaria. 
Los egresados culminaron los estudios en 8 niveles para el idioma inglés y 6 en el 
francés, acción que les aporta una herramienta fundamental para su inclusión en los 
procesos de internacionalización, además de  incrementar sus competencias en el 
desarrollo profesional.
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A 60 años de que esta casa de estudios obtuviera su autonomía, hoy sin duda la UAEH 
ha logrado posicionarse como una de las instituciones más importantes del contexto 
educativo nacional. No fue cosa menor el trabajo de los decanos universitarios para 
lograr la facultad que le diera a esta universidad una identidad propia, un parteaguas 
para el crecimiento y desarrollo institucional.

UN POCO DE HISTORIA
Hablar de autonomía universitaria nos obliga a rememorar el decreto fi rmado 
por don Benito Juárez García, entonces presidente de México, documento 
que erigía al estado de Hidalgo en el año de 1869. En este mismo periodo el 
coronel  Juan Crisóstomo Doria, gobernador interino de la entidad, acordó 
la fundación del Instituto Literario y la Escuela de Artes y Ofi cios del Estado 
de Hidalgo.

El 20 de mayo de 1890, el gobierno de Hidalgo puso en vigor el segundo 
reglamento interno, en el cual se fi jó el nombre ofi cial del colegio: Instituto 
Científi co Literario del Estado (ICL); en aquel tiempo la institución 
dependía directamente del gobierno del Estado; durante varios años sufrió 
transformaciones propias de su tiempo. Fue mediante una propuesta del 
gobernador Vicente Aguirre como se concede la autonomía al Instituto, 
mediante el decreto no. 1 de fecha 1 de abril de 1948. En lo sucesivo, el 
Instituto estaría regido por una junta de gobierno. En noviembre de ese 
mismo año, se emitió un nuevo reglamento interno, acorde con el nuevo 
estado de autonomía de la escuela. En 1950 se expidió la Ley Orgánica 
del Instituto Científi co y Literario Autónomo del Estado.

Durante el gobierno federal de Adolfo López Mateos, se fueron creando 
universidades en varios estados de la República. En Hidalgo, la población 
estudiantil que demandaba educación superior iba en aumento, así que 
las circunstancias fueron propicias para que, el 24 de febrero de 1961, la 
XLIII Legislatura Local promulgara el decreto número 23, que creaba la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, (UAEH).

La UAEH, hoy
Es así como nace una institución independiente, socialmente comprometida, 
emprendedora y con facultades propias. Con 139 años de historia, hoy la 
UAEH se consolida entre los primeros planos como una instancia líder en la 
escena educativa nacional, su nacimiento, a la par del Estado, la convierten 
en un referente de confi anza social para las diferentes generaciones de 
hidalguenses.  

En el marco de una emotiva ceremonia conmemorativa, representantes de 
las distintas áreas universitarias se dieron cita en el añoso salón de actos 
Baltasar Muñoz Lumbier del edifi cio central, para celebrar estos 60 años de 
autonomía..

Thais Flores Peza 
Juan Gerardo Pérez Neria

“ La UAEH, máxima casa de estudios en 
la entidad, celebra 60 años de autonomía, 
en consecuencia, seis décadas de 
compromiso, de responsabilidad, de 
lealtad, de respeto, de honestidad y de 
humildad; valores que hemos adoptado 
como esencia  de nuestra cultura 
cotidiana. Hoy, una vez más ratifi co 
que las mejores historias para Hidalgo, 
han iniciado en esta universidad, 
sigamos construyendo, con base en la 
autonomía, la universidad y el estado 
que los hidalguenses demandan”. 

Luis Gil Borja,
rector
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Thais Flores Peza 
Juan Gerardo Pérez Neria

“ La UAEH, máxima casa de estudios en 
la entidad, celebra 60 años de autonomía, 
en consecuencia, seis décadas de 
compromiso, de responsabilidad, de 
lealtad, de respeto, de honestidad y de 
humildad; valores que hemos adoptado 
como esencia  de nuestra cultura 
cotidiana. Hoy, una vez más ratifi co 
que las mejores historias para Hidalgo, 
han iniciado en esta universidad, 
sigamos construyendo, con base en la 
autonomía, la universidad y el estado 
que los hidalguenses demandan”. 

U  N  I  V  E  R  S  I  T  A  R  I  A
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este servicio al presentar su credencial 
emitida por la Biblioteca Central. 

La Unidad Bibliotecaria del CITIS – CIAII 
tiene una capacidad de 24 espacios para 
lectura, nueve para trabajo en equipo, un 
nodo de consulta al catalogo bibliográfi co 
y acceso a Internet, así como una 
estación de trabajo. 

Cabe mencionar que  este módulo 
de servicios académicos desarrolla 
actualmente un importante proyecto 
que se sustenta en la recopilación 
de los artículos publicados por los 
investigadores del CITIS y del CIAII, para 
que puedan ser consultados al interior 
de la biblioteca; así como mantener 
permanentemente informados a todos 
los miembros de estos dos Centros 
de Investigación mediante boletines 
electrónicos mensuales.

Dicha Unidad, creada en el año 2001, 
busca facilitar el acceso a la información 
científi ca contenida en las publicaciones 
y documentos que componen el 
acervo bibliográfi co, con el objetivo de  
fortalecer los programas académicos y 
las  líneas de investigación en las áreas 
de: Sistemas, Cómputo, Informática e 
Ingeniería Industrial, impartidas en la 
UAEH.

Susana Hernández H.
(Con información de la unidad bibliotecaria)

V í a  d e  C o n t a c t o
 

Unidad Bibliotecaria del CITIS – CIAII
 Teléfono: (01 771) 71 72 000 

ext. 6734
Correo electrónico: 

solanor@uaeh.reduaeh.mx
Horario de atención 
8:30 a 16:00 horas.

Unidad Bibliotecaria del CITIS – CIAII,
innovando la investigación documental 

C
on el propósito de constituirse 
como un espacio de acceso 
a los servicios de información 
documental especializada, 

y actualizada, para los universitarios, 
acorde a las exigencias que plantean 
los programas de ingeniería ofertados 
en la UAEH, la Dirección de Bibliotecas 
y Centros de Información cuenta con 
la Unidad Bibliotecaria del Centro 
de Investigación en Tecnologías de 
Información y Sistemas, (CITIS) y del 
Centro de Investigación Avanzada en 
Ingeniería Industrial, (CIAII). 

Actualmente la biblioteca cuenta con 
mil 508 volúmenes y mil 291 títulos, de 
los cuales aproximadamente el 80 por 
ciento se encuentra en idioma inglés; 
brindando, además, acceso a la red 
inalámbrica Wi-Fi para el desarrollo de 
trabajos de investigación, a través de 
la Biblioteca Digital de la UAEH, la cual 
ofrece información gratuita proveniente, 
en su gran mayoría, de fuentes 
académicas arbitradas.

Los servicios que brinda esta Unidad 
Bibliotecaria son: la consulta en sala 
y el préstamo a domicilio, para este 
último es necesario que los alumnos 
presenten su tira de materias vigente con 
fotografía; mientras que los académicos 
e investigadores  podrán hacer uso de 
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Susana Hernández H. 
(Con información de Ana María Bolarín Miró, responsable del proyecto)

el uso de fuentes 
alternas de 

Investigadores del ICBI 

Entre los objetivos, 
destaca  
a las poblaciones 
donde la  
eléctrica prácticamente 
no existe. 

benefi ciar
energía

Susana Hernández H. Susana Hernández H. 
(Con información de Ana María Bolarín Miró, responsable del proyecto)(Con información de Ana María Bolarín Miró, responsable del proyecto)

alternas de alternas de 

Entre los objetivos, Entre los objetivos, 
destaca  destaca  
a las poblaciones a las poblaciones 
donde la  donde la  
eléctrica prácticamente eléctrica prácticamente 
no existe. no existe. Las celdas de 

combustible 
son dispositivos 
que funcionan 
como pilas, a 
partir del empleo 
de hidrógeno, 
produciendo 
únicamente 
calor + energía 
eléctrica + agua. 
Sistemas energéticos 
del futuro, por su 
gran efi ciencia y 
nula contaminación.

analizan 

L
as fuentes de energía son producciones extraídas de 
la naturaleza por parte del hombre, en ocasiones son 
procesos complejos, para realizar un determinado 
trabajo u obtener alguna utilidad. La UAEH, a través 

del Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, 
desarrolla un ambicioso proyecto que busca en un futuro crear 
celdas de combustible como sistema generador de energía 
y llevarlo a los poblados donde existe escases de ésta. 

Mediante el estudio; “Obtención de cátodos para celdas 
de combustible sólido de alta temperatura”, se pretende 
realizar la parte básica del estudio, que consiste en la 
síntesis de materiales utilizados para cátodos de celdas 
de combustible. El cátodo es la parte de una celda, 
similar a una batería, en la que se busca, a través 
de la utilización de hidrógeno, generar energía y 
calor pero obteniendo agua como único producto 
del proceso de combustión o de generación 
de energía, lo que resulta bastante innovador 
en el sentido de crear una fuente de energía 
renovable y además no contaminante, al usar 



13INVESTIGACIÓNLas palabras que hacen fortuna empobrecen la lengua. Sacha Guitry.

Susana Hernández H. 
(Con información de Ana María Bolarín Miró, responsable del proyecto)
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el uso de fuentes 
alternas de 

Entre los objetivos, 
destaca  
a las poblaciones 
donde la  
eléctrica prácticamente 
no existe. 

benefi ciar
energía

energía
materiales que sean más efi cientes y óptimos, informó para Garceta UAEH la investigadora Ana María 
Bolarín Miró. 

A partir de la implementación de un método sumamente sencillo, denominado Mecanoquímica, se utilizará 
el aspecto mecánico para generar síntesis química, de tal manera que luego de un proceso se obtendrá 
un producto útil para hacer el cátodo. Posteriormente, a través de la metalurgia de polvo, resultará el 
cátodo que se utilizará.

“Es un proceso bastante sencillo y efi ciente, es la virtud del proyecto que hemos implementado y 
nos va a dar un producto actualmente necesario para la humanidad, como son los generadores de 
energía anticontaminantes”, apuntó la catedrática del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
(ICBI). 

La idea fi nal del proyecto se sustenta en la creación de la celda de combustible. Hoy en día, se 
han invertido dos años para realizar la síntesis, y medio año más, para desarrollar el cátodo 
que está funcionando óptimamente. Sin embargo, falta completar el resto de la pila, para lo 
cual los investigadores universitarios se encuentran analizando la posibilidad de generarlo 
en la UAEH o acercarse a instituciones  que trabajan en otras áreas y así realizar un trabajo 
interdisciplinario. 

Para el desarrollo de la investigación ha sido fundamental la participación de estudiantes 
universitarios. ”Su intervención dentro de este tipo de proyectos es básica, pues quienes  
llevan a  cabo experimentalmente el proyecto son los estudiantes. Hemos tenido la 
participación de jóvenes que cursan la Ingeniería en Ciencias de los Materiales, pero 
también se han incorporado estudiantes de Ingeniería Industrial y del Doctorado en 
Ciencias de los Materiales.  Actualmente, con base en este proyecto, dos estudiantes 
se encuentran desarrollando su tesis de licenciatura y uno de  doctorado”, apuntó 
Ana María Bolarín. 

Asimismo se cuenta con la colaboración de pares académicos de otras 
instituciones como son: el Centro de Investigación Tecnológica del Instituto 
Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León y con el Instituto 
de Investigaciones y Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; cada organismo científi co realiza una labor coordinada para alcanzar 
las metas planteadas durante la investigación. 

A través de este proyecto, la UAEH contribuye al análisis de las fuentes 
de energía, desarrollando materiales para las partes que conforman 
las celdas de combustible. Asimismo, se están generando prototipos 
experimentales como son: autos de juguete, ventiladores, entre otros, 
que utilizan fuentes alternas de energía.

Al estudiar este tipo de fuentes, alternativas al uso del petróleo, y 
que además son renovables; los resultados del proyecto permitirán 
hacer frente a situaciones ambientales emergentes en el mundo, 
como es el calentamiento global, propiciado, entre otros factores, 
por los altos índices de contaminación.

“En realidad estamos haciendo una investigación con una 
practicidad importante, que trata de solucionar problemas 
reales que tenemos tanto en Hidalgo como en el resto del país. 
Su aplicación solucionará, además, la falta de energía o el 
desabastecimiento de sistemas en lugares donde no puede 
llegar la electricidad, por lo que el trabajo es sumamente 
interesante”, concluyó la científi ca universitaria.

La  

pretende generar fuentes 
de energía, 

o renovable, que permitirán 
hacer frente al grave 

problema de la  

ambiental. 

alterna

investigación

contaminación
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16 CAMPUS Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu m’impliques, 
j’apprends. Benjamín Franklin

Reforma Electoral 
y sus vertientes

“Reforma Electoral”, fue el título de 
la conferencia impartida por el Mario 
Ernesto Pfeiffer Islas, magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del estado 
de Hidalgo. 
Alumnos de la licenciatura en Derecho 
asistieron a esta ponencia, donde 
se abordó el tema de la Reforma 
Electoral y sus diferentes vertientes: 
manifestación de ideas, siguiendo con 

Universitarios 
cumplen con el 
servicio social

Se realizó en las instalaciones 
del campus Actopan la entrega 
de constancias de terminación de 
servicio social a estudiantes de las 
licenciaturas en Psicología y Derecho, 
quienes desarrollaron esta práctica 
complementaria a su formación 
profesional durante el periodo julio - 

Dictan conferencia 
sobre justicia para 

adolescentes
Se dictó la conferencia: “Justicia para 
adolescentes”, a cargo de Martha Leticia 
Hernández Amador, jueza especializada 
en justicia para adolescentes en el 
estado de Hidalgo.
Los tópicos bordados fueron: 
lineamientos generales, antecedentes, 
principios y reformas constitucionales 
aplicables en cuestión de justicia para 
adolescentes en el estado de Hidalgo.
La actividad fue presenciada por 
alumnos de la licenciatura en Derecho, 
quienes externaron dudas y comentarios 

CampusActopan

c

los partidos políticos en relación con el 
financiamiento y el uso de los medios de 
comunicación, entre otros.
El magistrado entabló tópicos como: el 
Instituto Federal Electoral, la facultad 
sobre la violación del voto público, el 
tribunal electoral, la responsabilidad de 
los servidores públicos y obligaciones 
del Estado.
Al término de la charla se hizo un 
reconocimiento a la participación del 
funcionario en esta actividad, al tiempo 
en que, de manera generosa, donó un 
paquete de libros que formarán parte 
del acervo bibliográfico del campus.

en materia de recursos y aplicabilidad 
de esta nueva ley.
Al finalizar, María Patricia Fernández 
Cuevas, coordinadora del programa 
educativo en Derecho hizo entrega 
de un reconocimiento al tiempo que 
agradeció y felicitó a la ponente por su 
participación. 

diciembre 2007.
La ceremonia fue encabezada por Hegel 
Martínez Baños, coordinador del plantel, 
quien puntualizó la trascendente labor 
que los jóvenes universitarios realizan 
en favor de algunos sectores de la 
sociedad, a través de  los conocimientos 
obtenidos en las aulas.
Estuvieron presentes, también, Yadhir 
Valles, subdirector de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales, María Patricia 
Fernández Cuevas, coordinadora de 
la licenciatura en Derecho y Aurora 
Garibay Santillán, responsable del 
programa académico de Psicología.

Programa UAEH UNAM PERAJ
Se llevó a cabo la inauguración del Programa UAEH- UNAM -PERAJ coordinado por 
la Dirección de Servicio Social. Dicho proyecto está integrado por 12 universidades 
del país, incluyendo la UAEH.  Dentro del Programa  participan 10 estudiantes de 
la licenciatura en Psicología que desempeñan su labor profesional como tutores 
del mismo número de alumnos, que cursan su instrucción educativa en la escuela 
primaria “Efrén Rebolledo”, establecida en el municipio de Actopan.
Hegel Martínez Baños, coordinador del campus, hizo patente su felicitación a los 
alumnos participantes. De igual manera se contó con Leticia Bautista Fernández, 
titular de la Dirección de Servicio Social Practicas Profesionales, Juan Serrano, 
subdirector del plantel de educación básica, Aurora Garibay Santillán, coordinadora  
de la licenciatura en Psicología y de María Edith Gómez Gamero, responsable del 
Programa.



17CAMPUS Me dices, olvido. Me enseñas, me acuerdo. Me implicas, aprendo.
Benjamín Franklin

El Programa de 
Difusión Editorial 
visita los campus

Como parte del Programa Universitario de 
Difusión Editorial,  Con ustedes, los libros,  
se presentó a la comunidad universitaria del 
campus Sahagún el libro “Perfi l Financiero y 
Administrativo de las Pequeñas Empresas 
del Estado de Hidalgo”, de los autores: María 
Luisa Saavedra García, Yolanda Hernández 

Conferencia sobre la 
interrelación de las ciencias 

exactas

José Antonio Santiago García, profesor e 
investigador del Centro de Investigaciones 
Avanzadas  en Ingeniería Industrial, 
(CIAII) de esta casa de estudios, impartió 
la conferencia “Física Matemática de 
Membranas Biológicas”.
Ante estudiantes de los distintos programas 
educativos de la extensión académica 
multidisciplinaria, el investigador mencionó 
que la interrelación de ciencias como la física, 
la química, las matemáticas y la biología es 
fundamental para el desarrollo de proyectos 
que den sustento a la viabilidad misma de la 
humanidad. De igual manera exhortó a los 
estudiantes a que sigan preparándose y se 
integren a los grupos de investigadores de 
nuestra máxima casa de estudios.

Juguemos a aprender
 
Se llevó a cabo en el Centro de Autoaprendizaje de Idiomas del campus el concurso 
denominado: “Spelling en cómputo”, a través del cual los participantes eligieron dos 
modalidades de juego: Spelling tricks o Fowlwords, en ambos juegos los competidores 
pusieron a prueba sus habilidades auditivas, de escritura y manejo de  vocabulario. Para 
esta actividad se contó con la participación de alumnos de las carreras en Administración, 
Sistemas Computacionales y Profesional Asociado en Enfermería.

Universitarios, a vacunarse

Con la presencia de Daniel Ramírez Rico, 
coordinador del campus, Ernesto Viveros 
Olguín, presidente municipal de Tlahuelilpan, 
Verónica Lugo Cornejo, presidenta del Sistema 
DIF Municipal, así como de representantes 
del sector salud en la región; se llevó a cabo 
la inauguración de la Campaña Nacional de 
Eliminación de Rubéola Congénita, dirigida a 
la  población de entre 19 y 29 años de edad. 
A nombre del rector Luis Gil Borja, Daniel 
Ramírez agradeció la presencia de las 
autoridades municipales, al tiempo en que 
refrendó los propósitos de vinculación que 
tiene encomendados esta institución con 
los diferentes sectores sociales. Asimismo, 
exhortó a  los jóvenes universitarios a cumplir 
con esta campaña, benefi ciando así, su 
bienestar personal, familiar y social.

Presentación de 
libro sobre arte 

rupestre
Se presentó el libro “Estudios sobre 
representaciones rupestres en el estado 
de Hidalgo”,  a cargo de historiador 
Manuel Alberto Morales Damián. La 

CampusSahagún

c

CampusTlahuelilpan

c

Callejas, Jessica Mendoza Mohedano, Martín 
Aubert Hernández Calzada, Angélica María 
Vázquez Rojas, Martha Jiménez Alvarado y 
Dolores M. Navarrete Zorrilla, investigadores 
del Instituto de Ciencias Económico 
Administrativas. 
Este libro da a conocer con datos estadísticos 
la composición de las pequeñas y medianas 
empresas en el estado, así como el perfi l en 
los aspectos fi nancieros y administrativos 
relacionados a los controles, la planeación y 
la contabilidad de las mismas. 
A la presentación se dieron cita alumnos 
de las carreras en Ingeniería Industrial y de 
Contabilidad.

actividad fue presenciada por  alumnos 
de las diferentes carreras del plantel. 
Ésta es una investigación realizada en 
coordinación con la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia y la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM. El 
investigador, y autor de la obra, nos da 
a conocer la forma en cómo los grupos 
e individuos plasmaban, en épocas 
prehispánicas, su formas convencionales 
de comunicación. 

Ganadores

M odalid ad Spelling tricks fueron : Modalid ad de Fo wlwo rds

1er. Miguel Án gel V illed a B arrer a
2º. L uís Ánge l B etancour t
3er. Luí s Antonio Rivera

1er. Pil ar  Erén dida Escam illa
2º. An gélica Nav a Pérez

3er. Gua dalupe Á ngeles M árquez



18 what? Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.  Nicolas Boileau.

Mots croisés : « Les objets de la salle de bains »
Crucigrama : « Los objetos del baño »

Réponses :
 1. peigne (peine)
2. shampooing (shampoo)
3. brosse (cepillo)
4. coton (algodón)
5. vernis (barniz)

a. rasoir (rastrillo)
b. savon (jabón)
c. parfum (perfume)
d. brosse (cepillo)
e. dentifrice (pasta dental)

Horizontalement
1. Pour se coiffer (para peinarse)

2. pour se laver la tête (para lavarse 

la cabeza)

3. pour se raser (para afeitarse)

4. pour se démaquiller (para desma-

quillarse)

5. pour se faire les ongles (para pin-

tarse las uñas)

Verticalement
a. pour se raser (para rasurarse)

b. pour se laver (para lavarse)

c. pour se parfumer (para perfu-

marse)

d. pour se brosser les cheveux (para 

cepillarse el cabello)

e. pour se laver les dents (para la-

varse los dientes)

f. pour se regarder (para verse)

´ ´, , , , ,
,



19plumas de garzaAntes pues que de escribir, aprenda a pensar. Nicolas Boileau.

LOS AIRES DE LA TRANSICIÓN 
DEMOCRÁTICA EN HIDALGO.

Periodismo de opinión, discurso y procesos electorales 
(2000, 2003, 2005).

LO QUE EL VIENTO NOS DEJÓ
Hojas del Terruño Hidalguense.

Por: Juan José Fernández Cruz

Los medios de comunicación desde 
sus inicios, con los juglares y los 
pregoneros, han formado parte 

importante de la vida de las sociedades, 
este quizá es el inicio del periodismo en su 
forma más rústica pero efectiva, al realizar el 
proceso de comunicación y al mismo tiempo 
lograr que el receptor comience a formar 
su propia opinión respecto a los hechos 
ocurridos en la cotidianidad.

El periodismo en México ha sido parte 
importante desde tiempos de la colonia, 
aunque sólo para aquellos quienes tenían 
acceso a los “periódicos” y sabían leer, 
mediante esta forma se podía saber lo 
ocurrido en países como España y otros 
sitios de Europa, aunque con noticias de 
gran retraso.

En la actualidad los medios de comunicación 
han tomado gran fuerza dentro de las 
sociedades, pero es en la vida política donde 
se denota un mayor grado de persuasión, 
mediante el manejo de información, opinión 
y el poder de alcance en todos los estratos 
sociales.

Rosa María Valles Ruiz, investigadora del 

Área Académica de Comunicación, escribe y 
presenta esta obra, en el marco del Programa 
Universitario de Difusión Editorial, Con 
ustedes, los libros. En él, hace un análisis 
sustentado en los espacios de opinión de 
los diarios: Síntesis, El Sol de Hidalgo, Ruta 
de Tulancingo y Milenio Hidalgo, respecto 
a los procesos electorales federales, 
estatales y municipales de los años 2000, 
2003 y 2005. De la misma forma plantea 
como objetivos y metas conocer las líneas 
generales del periodismo de opinión en el 
estado de Hidalgo, así como determinar las 
características generales en los periódicos 
ya mencionados, y conocer, a través del 
análisis del discurso, las posturas ante los 
procesos electorales referidos.

El discurso periodístico posee especial 
signifi cación en momentos históricos 
relevantes, porque representan el camino 
elegido por los ciudadanos para lograr un 
sistema democrático de gobierno y de vida.

“El periodismo de opinión es orientador, 
formador de conciencia y cultura de un país. 
El periodismo, con sus géneros y discursos 
sui generis, forma parte de la vida social”: 
Rosa María Valles Ruiz.

Lo que el viento nos dejó es 
un diccionario con crónicas 
periodísticas que da a conocer la 

variedad cultural, lingüística y geográfi ca 
del estado de Hidalgo, particularmente 
en la huasteca hidalguense y en las 
regiones bajas del estado. 

La obra, autoría de  Enrique Rivas 
Paniagua, forma parte de la Colección 
Pasado y Presente del fondo editorial de 
la UAEH.

“Lo que el viento nos dejó ha de 
verse como un libro intencionalmente 
periodístico, de divulgación cultural; 
y en consecuencia, no exigirle al 
aparato metodológico usual en obras 
académicas”.

El estilo de redacción es sumamente 
común, es una dinámica que invita 
a seguir descubriendo la cultura 
hidalguense, así como sus variantes en 
los vocablos mezclados del castellano 
con el Náhuatl, Otomí y Hñahñu, lenguas 
habladas en las distintas regiones del 
estado de Hidalgo.

Enrique Rivas Paniagua reúne 
92 artículos que son fruto de 
sus investigaciones de campo y 
documentales, en los cuales retrata sus 
apreciaciones respecto a los hechos 
históricos, personajes, monumentos 
artísticos, música, artesanías, fi estas 
comidas y otros aspectos característicos  
del territorio hidalguense.

Lo cual me lleva a pensar en ¿qué 
pasaría si las cosas fueran al revés, es 
decir, en lugar de hablar castellano como 
idioma ofi cial habláramos Náhuatl, Otomí 
y Hñahñu y que los pueblos indígenas 
hablaran español como lengua madre?

Informes y venta de libros:
Abasolo, no. 600, colonia Centro

Pachuca de Soto, Hgo.
(Planta alta del segundo acceso
al Edifi cio Central de la UAEH)

(01 771) 71 72 000,
ext. 1005 y 1006

editor@uaeh.edu.mx



20 deportes A l’usine nous fabriquons des cosmétiques, dans les boutiques 
nous vendons de l’espoir.  Charles Haskell Revson.

Los equipos representativos de la 
UAEH fueron abanderados por 
el rector Luis Gil Borja antes de 
partir rumbo a las eliminatorias 

regionales de la Universiada Nacional 
2008. 

En su momento, el primer universitario 
entregó la bandera oficial de esta casa 
de estudios al tenista Adolfo Miguel 
Pontigo Tovar, estudiante del sexto 
semestre de mercadotecnia, y a quien, 
en representación de la delegación, le 
fue encomendada la responsabilidad 
de actuar siempre con base a los 
valores y principios que sustentan la 
filosofía institucional, apegada en una 
participación honorable y regida por 
espíritu deportivo. 

En este marco, Cristian Herón Guevara 
Gálvez, titular de la Dirección de 
Educación y Promoción Deportiva, 
apuntó que, a pesar de la complejidad de los procesos deportivos, la delegación, 
conformada por 180 deportistas, asume la responsabilidad de superar las metas 
establecidas en certámenes anteriores.

“Estoy cierto que paulatinamente vamos generando un escenario de confianza y 
apoyo para los jóvenes universitarios que nos representarán”, afirmó el responsable 
del área deportiva de la UAEH.

La dinámica de trabajo que se ha desarrollado en la dependencia se sustenta en 
brindar un seguimiento específico a cada equipo, además de un proceso intensivo de 

motivación y fogueo. Este crecimiento gradual es producto del apoyo contundente 
de las autoridades de la institución y de las instrucciones precisas referentes en 
brindar el mayor impulso posible al deporte universitario.    

Sin embargo, Guevara Gálvez reconoce 
que aún falta mucho trabajo para lograr 
un nivel máximo de competencia; 
ejemplo de ello es que ya se cuenta con 
un programa específico de trabajo que 
contempla la exhaustiva preparación de 
las selecciones universitarias. 
 
Las disciplinas en las que la UAEH se 
vio representada en la fase regional 
fueron: Fútbol Soccer, femenil y varonil; 
Fútbol Rápido femenil, Tenis, varonil y 
femenil; Tenis de mesa, Judo, Tae Kwon 
Do, Karate, Ajedrez y Atletismo, así 
como los equipos de Voleibol de sala 
y  Voleibol de playa, en las categorías 
femenil y varonil. 

Los deportes que obtuvieron su pase a 
la etapa nacional de la Universiada
2008, a celebrarse el próximo mes de 
mayo en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, son:

Taek won doo: María Anabel García Hernández/ Administración

Judo: Andrea Lorena Fuentes Islas/ Odontología; Ana Leidy Moreno González/ 
Farmacia; Taide García Amador/ Nutrición; Claudia Silva Tapia/ Gastronomía; 
Leonardo Brito Porraz/ Ingeniería Industrial; José Antonio Godínez Martínez/ 
Derecho; Gerardo Mendoza Villegas/ Electrónica; Carlos Yahir Gutiérrez Sánchez/ 
Sistemas Computacionales.

Tenis: Adolfo Miguel Pontigo Tovar/ Mercadotecnia
Equipo femenil de fútbol de bardas.

Abanderamiento Oficial rumbo 
a la Universiada Nacional 2008



21PATRIMONIO UNIVERSITARIOEn la fábrica fabricamos cosméticos, en las tiendas 
vendemos esperanza.  Charles Haskell Revson.

Memorias plásticas que 
narran nuestra historia

Thais Flores Peza 

Medardo: Hombre culto, de personalidad arrolladora, carismático, buen amigo y de gran sensibilidad 
artística, que a través de su obra plástica dejó un gran legado cultural al pueblo hidalguense.

Medardo Anaya, un orgullo para esta casa 
de estudios, cuyas imágenes forman parte 

de nuestro patrimonio universitario. 

Fue el 16 de noviembre de 1960, fe-
cha trágica para la comunidad artística, 
científi ca e intelectual de Hidalgo, tras 
sufrir un accidente automovilístico, Me-
dardo Anaya Armas dejó de existir a los 
49 años de edad.

En entrevista para la Garceta UAEH, 
Edgardo Anaya Gálvez, hijo único del 
historiador, relata que la obra plástica 
de su padre hoy en día sigue siendo un 

referente para comprender las memorias 
históricas de nuestro país.

Recientemente el rector Luis Gil Borja le 
hizo entrega a la familia del “maestro”    -
como algunos atinadamente lo califi can- 
de una condecoración póstuma por su 
trayectoria y su aportación en el terreno 
científi co, académico y artístico en esta 
institución.

Entre sus obras pictóricas y escultóricas se encuentran:

Dos murales con temáticas revolucionarias, realizados entre 1938 y 1940. Estos 
se encuentran en el pórtico del antiguo Hospital Civil de Pachuca.
Mural “Pachuca Minero”, se encuentra en el restaurant La Blanca en el centro de 
la ciudad.
Un Mural que refl eja la vida sindicalista, ubicado en las escalinata de lo que fuera 
el Instituto Politécnico de Pachuca y Escuela de Trabajo Social, en el edifi cio cen-
tral de la UAEH.
Monumento a la madre (desaparecido), ubicado en lo que fue la plazoleta Xicon-
tencatl, hoy Plaza Juárez.
Monumentos a Luis Pasteur y a Venustiano Carranza, destruidos en la guberna-
tura de Manuel Sánchez Vite.
Monumento al general Felipe Ángeles, realizado al trasladar sus restos mortuorios 
al panteón municipal.
Monumento al generalísimo José María Morelos, ubicado en la plaza principal de 
la colonia que lleva su nombre, en Pachuca.
Monumento a los Niños Héroes (inconcluso)
Figura de Benito Juárez, ubicada en la explanada de la presidencia municipal  de 
Pachuquilla, Hidalgo.
Monumento al general Pedro María Anaya, instalado en Huichapan, Hidalgo.
Autor del escudo emblemático del ICL, ICLA y UAEH.
Monumento al general Vicente Segura, parque Hidalgo de Pachuca.

Bajo estos califi cativos es como los 
amigos de ayer y hoy recuerdan 
al hombre que dejó grabado en 

muros, aquellos que a pesar del tiempo 
denotan presente,  un legado histórico 
trascendente para la UAEH y, propia-
mente, para el estado de Hidalgo.

Oriundo del municipio de Apan, Hidalgo, 
Medardo Anaya Armas, pintor, escultor e 
historiador apasionado, nace el 8 de ju-
nio de 1911 en la hacienda de “Tetlapa-
ya”, ahí, de manera literaria comienza a 
pintar una vida llena de talento artístico. 
Años después inició en la Ciudad de 
México sus estudios en Artes Plásticas, 
dentro de la Academia de San Carlos.

Al término de su carrera, regresó a la 
capital hidalguense en donde se incor-
poraría como catedrático en el Instituto 
Científi co Literario Autónomo, (ICLA), 
hoy UAEH. Meses más tarde el gobierno 
del estado de Hidalgo le otorgaría una 
beca para estudiar en la Universidad de 
la Sorbona, en Paris, célebre escuela de 
artes, donde aprendería las técnicas del 
arte contemporáneo.

A consecuencia de la Segunda Guerra 
Mundial, Medardo Anaya vuelve al ICLA, 
lugar donde realiza su primera apor-
tación artística pintando en el salón de 
actos Baltasar Muñoz Lumbier un mural 
que representa el México Colonial y en el 
que aparece la imagen del conquistador 
Hernán Cortez.
 
Su importante trayectoria en el arte le 
valió la posibilidad de convertirse en 
subdirector del Departamento de Bellas 
Artes en Pachuca, investigador del Insti-
tuto de Antropología e Historia de la Ciu-
dad de México, recorrió varios estados de 
la república mexicana como congresista, 
fundador del primer Museo de Antro-
pología e Historia en Hidalgo, ganador 
de premios por la excelsitud de sus ob-
ras literarias, reportero del periódico 
El Sol de Hidalgo y corresponsal de 
diversos diarios nacionales.



22 CONVOCATORIA Aime la vérité et pardonne à l’erreur.  Voltaire. 

A través del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería y la Dirección de Educación Abierta y a Distancia

CONVOCA
a cursar el Programa de

Especialidad en Tecnología 
Educativa en la modalidad de educación virtual

DIRIGIDO A

Profesores en servicio activo en cualquier nivel 
educativo, ya sean docentes profesionales o bien 
profesionistas de otras áreas, así como pasantes de 
licenciatura, que hayan cubierto el total de créditos 
del plan de estudios y cuyo programa pertenezca a la 
UAEH. 

OBJETIVO

Capacitar profesores  con una sólida preparación 
teórico – práctica en el uso racional de la Tecnología 
Educativa, que les permita analizar e interpretar el 
fenómeno educativo actual para formar personas 
capaces de construir el conocimiento recibido.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

• Llenar solicitud en línea: del 01 de abril al 30 de 
mayo de 2008.

• Realizar examen de  selección: 04 y 05 de junio de 
2008.

• Fecha de publicación de resultados: 09 de junio de 
2008.

• Inscripciones: del 16 junio  al 20 de junio de 
2008. 

• Módulo Introductorio: del 21 de julio al 01 de agosto 
de 2008.

• Inicio de cursos: 04 de agosto de 2008.

PROCESO DE SELECCIÓN

REQUISITOS:
•Llenar solicitud en línea, a través de la página
    http://virtual.uaeh.edu.mx

• Realizar pago del proceso de selección, monto 
$600.00 en:
BBVA Bancomer
No. de cuenta: 0447263953

   Universidad Autónoma del     Estado de Hidalgo
• Realizar examen de selección. Se efectuará en línea. 

Para realizar pagos electrónicos vía Internet:
Clave Bancaria Estandarizada 012290004472639531 
• Enviar documentación vía fax  al 01 771 7172000  
ext. 5600:

o Certifi cado de Licenciatura (Promedio mínimo de 
8.0)

o Carta de pasante vigente mínimo a agosto 2009 
(modalidad de titulación).

o Recibo de depósito por concepto de proceso de 
selección.

REQUISITOS DE INGRESO

Entregar la siguiente   documentación:

• Recibo de pago por concepto de       inscripción 
$2,000.00  

•  Presentar original y dos copias o enviar copia 
certifi cada por Notario Público de:

Certifi cado de Bachillerato.
Certifi cado de estudios de Licenciatura.
Título profesional o carta de pasante*.
Acta de nacimiento.
CURP.

* Los aspirantes no egresados de la UAEH, deberán 
poseer Título Profesional.

Esta documentación se deberá entregar en las ofi cinas 
de la Dirección de Educación Abierta y a Distancia, 

ubicadas en Torres de Campus Virtual 2° Piso. Carr. 
Pachuca – Actopan km. 4.5 
Del 16 al 20 de junio de 2008.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

Del 04 de agosto de 2008 al 12 de julio de 2009. 
Consta de 6 módulos con una duración de 2 meses 
cada uno y un seminario de obtención del diploma 
de especialidad.

El programa se ofrece totalmente en línea a través 
de internet.

INVERSIÓN
$13,500.00 (Trece mil quinientos pesos 00/100 

M.N.). 
Incluye la inscripción.

INFORMES

Ing. Edgar Olguín Guzmán.
Coordinador del Programa.
Tel. y Fax  01 771 71 72000 ext. 5600
http://virtual.uaeh.edu.mx
eolguin@uaeh.reduaeh.mx



23áLBuMAma la verdad y perdona al error. Voltaire.

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Alumnos Veterinaria

Fernando y Sarahí

Ivette y RebecaAlia

Guadalupe, Tomás y Cecilia Liliana

Ruth y Paulino Geovanni, Gerardo y Erick

Duanelly, Samuel y Fernanda

Julio, Fermín y Alberto Carlos, Omar y Reynaldo Norma, Patricia y Eréndira
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