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El Plan de Desarrollo Institucional, PDI 2018-2023, se integró mediante la planeación participativa de los 
diversos sectores de la comunidad universitaria que lograron enriquecerlo desde varias ópticas, todas 
ellas con un fin común: contar con una universidad abierta y adaptativa a los cambios de una sociedad en 
constante evolución, con una visión hacia una institución sin fronteras y alineada a la internacionalización, 
comprendida en cuatro periodos rectorales.

El primer periodo 2011-2017 alcanzó su objetivo: Ser una Universidad visible internacionalmente.

Para el periodo que nos ocupa, 2018-2023, la visión establece: “La UAEH es una universidad  visible  
internacionalmente y aceptada por sus resultados en materia de calidad académica y administrativa”, un 
paso más hacia la consecución de la visión al año 2035, que llevará a la Universidad a ser reconocida como 
una de las 500 universidades en el Ranking Académico de las Universidades del Mundo, ARWU.

Este primer informe es el resultado del arduo trabajo de la comunidad universitaria en los últimos doce 
meses, alineado a lo establecido en el PDI, en el que se presentan de manera concreta y objetiva los frutos 
de una planeación innovadora.

En la época actual, donde los recursos económicos para las universidades públicas son limitados, la UAEH 
es estricta y racional en su aplicación. En este sentido, el Patronato Universitario, desde hace ocho años, 
es un aliado estratégico en la generación y administración de los recursos, quien de manera permanente 
busca diversas fuentes de financiamiento, en apoyo a las funciones sustantivas y adjetivas de la institución, 
así como la prestación de servicios de calidad para la sociedad mediante empresas competitivas.

Forjamos alumnos que desarrollan su creatividad, capacidad de innovar, pero sobre todo profesionistas 
versátiles para un mundo en constante evolución, donde el conocimiento avanza vertiginosamente, por lo 
que, el aprender a aprender es la herramienta que se les ofrece para afianzar la disciplina que estudian, 
fomentando la sensibilidad humanística para una formación integral a través de expresiones culturales.

La investigación que se genera en la Universidad busca impulsar y fomentar la transferencia de sus 
resultados en beneficio de la sociedad y con ello, contribuir a la solución de los problemas estructurales 
relacionados con la competitividad, sostenibilidad y desarrollo de los sectores social, productivo y público.

En este año se cumplen 70 años de autonomía de esta casa de estudios, una responsabilidad asumida a 
cabalidad que se hace patente por la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad; año tras 
año es auditada por organismos externos sin observaciones significativas.

Inician nuevos retos y compromisos donde nadie es mejor que todos juntos. Estamos llamados a honrar 
nuestro pasado y a vivir plenamente la universidad que estamos construyendo en aras de una sociedad 
más justa e igualitaria.
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División Académica

Promueve la visión de un profesionista en una relación simbiótica con la tecnología, tomando en 
consideración que la educación se concentra en desarrollar las habilidades y competencias tecnológicas 
y humanas como la ciudadanía, comunicación,  creatividad,  formación,  liderazgo  cooperativo y 
pensamiento crítico; enfatizando estrategias pedagógicas dinámicas, capacitación constante del 
personal académico como norma,  programas  educativos actualizados permanentemente, servicios 
de apoyo al alumnado que coadyuven en la construcción autónoma del conocimiento y la tutoría, 
atención psicopedagógica y orientación educativa, propiciando la permanencia y conclusión de su 
trayectoria académica
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Los retos que se vislumbran en el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2023 son 
de gran envergadura. Destaca la División Académica por ser la columna vertebral 
que detona toda la actividad que se desarrolla en la Universidad, involucra a todo 
y a todos: alumnado, profesorado, directivos, administrativos y empleadores
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2017
se aperturaron dos programas educativos de posgrado, las maestrías de 
Patrimonio Cultural de México del Instituto de Artes y la de Nutrición Clínica del 
Instituto de Ciencias de la Salud

Rediseño del programa educativo: 
 Maestría en Ciencias en Automatización y Control, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería

Rediseño y cambio de nomenclatura:
 Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de Automatización por el de Licenciatura en Ingeniería  
 en Automatización Industrial, Escuela Superior de Tizayuca

 Licenciatura en Ingeniería en Computación por el de Licenciatura en Tecnologías de la    
 Información, Escuela Superior de Tizayuca

En

114 programas 
educativos

En total
en el año 2017 se ofertaron Medio superior 

Licenciatura 
Especialidad 
Maestría
Doctorado 
 

1
62
17
22
12

de PPEE rediseñados de acuerdo con  el modelo educativo y 
modelo curricular integral

100%
2017
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de las escuelas preparatorias
creación

de Tlaxcoapan e Ixtlahuaco 
las cuales entraron en operación en el año 2017

Como parte de la estrategia institucional para coadyuvar a la meta en educación media 
superior del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, referente a la cobertura del 
80% de la población en el rango de edad de 15 a 17 años, la UAEH aprobó la

Escuela Preparatoria de Ixtlahuaco Escuela Preparatoria de Tlaxcoapan

 21 913

10.8%Su impacto se
 vio reflejado en

de incremento en la 
matrícula del nivel 
medio superior 
con respecto a 2016

al pasar de 

19 775
alumnadoa
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Escuela Preparatoria 
Número Dos

Escuela Preparatoria 
Número Cuatro 

Escuela Superior de 
Tepeji del Río

tres centros educativos se ubicaban en el nivel uno del Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional 
de Educación Media Superior, PBC-SiNEMS: la Escuela Preparatoria Número Dos, Escuela Preparatoria 
Número Cuatro y el bachillerato que se imparte en la Escuela Superior de Tepeji del Río

 2016Hasta el año

Niveluno
2017

incrementamos nuestra participación en el PBC-SiNEMS 
con dos planteles más en el nivel uno: 
la Escuela Preparatoria Número Uno y la Escuela Preparatoria Número 
Tres. A nivel nacional únicamente 59 planteles cuentan con esta distinción

En

Escuela Preparatoria 
Número Uno 

PBC-SiNEMS

Escuela Preparatoria 
Número Tres
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En las cinco sedes de la UAEH que cuentan con el nivel uno se atiende a 16 523 alumnos de una población 
escolar de 21 913, lo que representa que el 

de la matrícula curse este nivel en 
planteles de buena calidad75.4%

El bachillerato que se imparte en las 
escuelas superiores de Actopan, Ciudad 
Sahagún y Huejutla inició en el año 
2017 su incursión en el PBC-SiNEMS, 
ubicándose en el

Escuela Superior de Actopan

Escuela Superior de Ciudad Sahagún
Escuela Superior 
de Huejutla

La atención a la demanda en el año 2017  se mantuvo constante. Los aspirantes del nivel medio 
superior fueron 10 830, de los cuales, se aceptó al 84% 
Del nivel superior recibimos solicitud de ingreso de 29 019, aceptando al 33%

nivel
Cuatro

2017En
la UAEH atendió a una matrícula de 56 908 en todos sus niveles, 
3 294 alumnos más respecto al año inmediato anterior, lo que 
representa el 6.1% de incremento

21 913 alumnado de nivel medio superior, es decir, el 38.5% y 
34 995 del nivel superior, que representa el 61.5%

Del total de la matrícula

En total, la demanda de ingreso fue de 

aspirantes
39 849
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Se crea la plataforma GARZA. Migramos de Blackboard a Moodle en una aplicación propia, unificando 
todos los sistemas digitales académicos de la universidad

Se fortalece el Sistema de Administración de Programas Educativos, SISAPE®, como la gran plataforma 
docente de la UAEH. Ésta incluye el Syllabus, instrumento de carácter curricular que permite la planeación 
estratégica de tiempos y herramientas didácticas, con el cual, se hacen más eficiente el seguimiento 
individual del alumnado

SISAPE  Syllabus 

La UAEH transita a la comunidad digital global
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Se mantuvo la aplicación del EGEL al 100% de PPEE de licenciatura evaluables en sus dos modalidades: 
El EGEL Institucional y el examen ofertado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, 
A.C. (CENEVAL)

En el año 2017 con corte al mes de agosto, se evaluó a 
5 016 egresados y egresadas, de los que el 66.8% obtuvo testimonio 

13.3% de testimonios sobresalientes
53.5% de testimonios satisfactorios
33.2% sin testimonio

 (EGEL)
Examen General para el Egreso de Licenciatura

7.3% más de  egresados y egresadas con 
testimonio respecto a 2016
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Premio al Desempeño de Excelencia 
EGEL CENEVAL 2017
Se reconoció a 91 egresados y egresadas, acumulando 364 distinciones nacionales

Padrón  EGEL Programas de Alto Rendimiento Académico

La calidad de los programas educativos de licenciatura se refrenda por la clasificación de 26 de ellos, en la 
séptima edición del Padrón  EGEL Programas de Alto Rendimiento Académico 2016-2017

El reconocimiento a la calidad de los programas educativos en este indicador nacional posiciona a la UAEH 
en el segundo lugar entre UPES con el mayor número de distinciones

Con base en los resultados del EGEL Institucional, se conformó un padrón en el que un PE quedó ubicado 
en el nivel sobresaliente y 10, en satisfactorio

Programas educativos de buena calidad

En 2017 se contaba con 56 programas evaluables, de los cuales, 54 obtuvieron reconocimiento externo a su 
calidad. Esto permite brindar atención al 98.9% de la matrícula en PPEE de calidad

133.3% de incremento respecto a 2016

13 programas en nivel 1
13 programas en nivel 2
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1er semestre del 2017 se registraron 287 875 cuestionarios; 266 401 de alumnado; 13 191 correspondientes 
a personal directivo y 8 283 a la autoevaluación

2do semestre 339 608 instrumentos; 306 786 a partir de la participación del alumnado; 23 816 de personal 
directivo y 9 006 mediante la autoevaluación 

En total 627 483 cuestionarios aplicados

19 estudios en 2017 de nivel licenciatura
Se mantiene el 100% de los PPEE evaluables con al menos un estudio 

Evaluación

Seguimiento de

Docente

Egresados
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Para contribuir a la visión institucional al 2023, el modelo educativo se somete a evaluación, creándose tres 
cuestionarios específicos

Evaluación del
Modelo Educativo

43 635 
3 089

271

alumnado 
profesorado 
personal directivo

Con la participación de:

Actualización de docentes que integran el personal del departamento de Inglés en el taller “Teaching Foreign 
Language Through a Sociocultural Leans” impartido por la Universidad de Florida conjuntamente con el 
Área Académica de Lingüística del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades

De acuerdo con el modelo educativo y su alineación con la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS), se aperturó el Diplomado en Competencias Docentes e Integridad Académica, Nivel Medio 
Superior, en modalidad virtual, como parte del proceso de formación de profesorado de los bachilleratos de 
la UAEH, con la participación de 400 docentes
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Curso
Inglés
Uso de las TIC
Metodología de la investigación

Total

Curso
Inglés
Uso de las TIC
Metodología de la investigación

Total

Asistentes
655

1 040
632

2 327
Asistentes

251
214
298

763

como una política que inicia en la década de los noventas, en tres competencias: Inglés; Uso 
de las tecnologías de la información y comunicación y Metodología de la investigación

Capacitación de profesorado

Certificación de profesorado

Se continúa con la formación docente 

se renovó el convenio de colaboración con la organización 
Peace Corps para fortalecer los programas de formación 
docente en dos competencias:

2017En
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reporta en 2017 el acompañamiento y guía académica de
El Sistema Institucional de Tutorías 

1.- Centro de Lenguas 

43 617 estudiantes y 23 308 asesorías

285 alumnos en 2017 alcanzaron la certificación de lenguas

Test of English as a Foreign Language (TOEFL), 
Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF), 

Start Deutsch 1,

CILS,

148
 70
65
3

Entidades enfocadas a satisfacer las necesidades particulares de 
formación y de proyección global de la UAEH

Con el nuevo Estatuto General, se crean 

2 Centros de Orientación Específica
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A través del Programa Institucional de Lenguas

70 
27 
4 
1 

en inglés
en francés
en alemán
en italiano

Curso Español Lengua y Cultura

 102  docentes 

Cinco estudiantes de medicina de la Universidad de Kansas, 
ocho estudiantes de China, dos de Francia y uno de Alemania

se capacitó a
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2017

91

Lengua-Cultura y Formación Continua

Espacio para la actualización de los conocimientos de los docentes de lenguas

ponencias 
talleres
mesas redondas
conferencias magistrales
ponencias virtuales 
presentaciones editoriales

ponentes 

Con la participación de
339 personas 

51 
24 
3 
5 
2 
5 

 (inglés, francés, alemán, italiano y español)

Congreso Internacional
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Make It Real!
Se desarrollaron libros de texto para el estudiante, material de audio y guías del docente de Inglés para tres 
de los seis niveles de la serie Make It Real! English for Higher Education in Latin America para licenciatura

2 niveles de materiales multimedia avanzados (A1.1 y A1.2) de inglés para propósitos generales y 
específicos para seis áreas del conocimiento: agricultura y ambiente; sistemas computacionales y electrónica; 
construcción e ingeniería; administración y economía; ciencias de la salud, y ciencias sociales y humanidades

LMS mironline para estudiantes y maestros, 
que complementa la serie de libros Make It Real! 
English for Higher Education in Latin America

Materiales 
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2.- Centro de Educación

ingresos por $23’029,463.15

al PNPC

En 2017 atendió a 20 561 usuarios, generando

La UAEH fue sede internacional a través del Sistema de Universidad Virtual del “Séptimo Congreso 
Virtual Iberoamericano de Educación Virtual y a Distancia EduQ@ 2017”, organizado por la Fundación 
Latinoamericana para la Educación a Distancia de Argentina (FLEAD), la Red Interinstitucional Dominicana 
de Educación a Distancia (RIDEAD), la Asociación Venezolana de Educación a Distancia y la Red de 
Universidades Ecuatorianas 

Continua y a Distancia

Con la implementación del Estatuto General 2017, ahora el posgrado se articula en un Colegio de Posgrado, 
con una innovadora administración, donde convergen investigadores, especialistas y docentes de alta calidad, 
nacionales e internacionales, que permita impartir programas interinstitucionales e internacionales, presenciales, 
a distancia o mixtos, todo ello, para responder a las necesidades de los sectores social y productivo

Posgrado

51 % de programas educativos 
de posgrado pertenecen
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Premios y/o reconocimientos

Genaro Aldana López y Daniela Orozco Gómez, 
del Área Académica de Química, medalla de oro, en 
la XXVI Olimpiada Nacional de Química, efectuada 
en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.

Quienes dan a conocer a su Universidad son el alumnado y profesorado
Distinciones nacionales o internacionales
alumnado 86 y profesorado 17 en 2017, destacando:

Carla Téllez Girón Flores, del Área Académica de 
Matemáticas y Física, galardonada como la mejor alumna 
de la maestría de Ciencias e Ingeniería, en The University 
of Texas at El Paso, Estados Unidos de América

Mitzi Cruz Quijano y Jahel Ramos Vite, del Área Académica de 
Ciencias de la Tierra y Materiales, obtuvieron beca para participar 
en el International Air and Space Program 2017, NASA Space 
Center In Texas, en Houston, Estados Unidos de América

Olivia Reséndiz Flores, del Área Académica de Matemáticas 
y Física; Enrique Vázquez Mendoza, del Área Académica 
de Biología, premio MIXBAAL a la mejor tesis de licenciatura 
en Matemáticas Aplicadas, evento organizado por Sociedad 
Mexicana de Computación Científica y sus Aplicaciones, 
SMCCA y la sección mexicana SIAM, MEXSIAM

Nadia Vite Hernández, del Área Académica de Ciencias de la 
Tierra y Materiales, primer lugar en el XXVII Congreso Nacional 
de Geoquímica, en el Instituto Nacional de Geoquímica

Alumnado
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Joana Hernández Hernández, Maximiliano Zamora Pérez 
y Erik Rogelio Sánchez Rojas, del Área Académica de 
Matemáticas y Física, primer lugar con el proyecto “El Aro 
de Fuego”, en la categoría nivel superior, en el 17º Concurso 
de Creatividad e Ingenio de Museo “El Rehilete”

Julio López Sánchez, Blanca Godho Corona, José 
Emanuel Villeda Rojo y Carlos Alberto Licona Callejas, 
del Área Académica de Administración, primer lugar, en el 
XI Maratón Regional de Conocimientos de Administración, 
Zona V Centro Sur de la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA, 
en la Universidad Iberoamericana de Puebla
Geovanni Nava Mendoza, Zitlalli Moreno Bautista, Carlos 
Adrián Silva Licona y Mayra Hernández Jiménez, del 
Área Académica de Contaduría, primer lugar, en el Maratón 
de Auditoría, Zona V Centro Sur de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, 
ANFECA, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala

Aline Denisse Cruz Méndez, del Área Académica de Medicina, 
galardonada con el Premio Pfizer a la Excelencia Académica, 
por la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de 
Medicina A. C., AMFEM, la Academia Nacional de Medicina 
de México, ANMM y por el Instituto Científico Pfizer

Giovana Ivette Lucio Chavero, Leonardo Sebastián 
Lagarde Agiss y Kevin Francisco Flores Elizalde, del 
Área Académica de Medicina, primer lugar en la Olimpiada 
Académica de Medicina, en el marco del VIII Encuentro 
Estudiantil de Medicina Militar y Naval, Escuela Médico Naval

Alma Eloísa Varela Ramírez y Mary Cruz Aguilar Espinoza, 
del Área Académica de Farmacia, mención honorífica por 
el trabajo presentado en el XXII Congreso Estudiantil de 
Farmacología y V Congreso Estudiantil Ciencia sin Fronteras, 
en la Escuela de Medicina del IPN, Ciudad de México



José Luis Mejía Mercado, del Área Académica de Gerontología, 
Premio Estatal de la Juventud 2017, categoría B

Arnold Azael Bautista Jiménez, del Área Académica de 
Derecho y Jurisprudencia, medalla “Sergio García Ramírez”, 
en la décima edición Modelo de Naciones Unidas, del 
Honorable Congreso de la Unión, CONGRESMUN

Luis Francisco Guerrero Hernández, del Área Académica 
de Ciencias de la Comunicación, premio al Mejor Conductor 
de Televisión, por el Instituto Mexicano de la Juventud

Diego Ernesto Sámano Estrada, del Área Académica de 
Ciencias de la Comunicación, primer lugar en el Concurso 
de Cartel para prevenir la violencia contra mujeres y niñas 
con el tema “tú puedes detener la violencia contra las 
mujeres y niñas”, por el Congreso del Estado de Hidalgo

José Miguel Partida Monzalvo, Fernando Solís García, 
Ulises Meneses Barragán y Raúl Hernández Vivanco, Área 
Académica de Música, reconocimiento por la participaron en 
la musicalización de la película de Disney Pixar, “Coco”

Cinthia Yareli de la Cruz Hernández, del Área Académica de 
Enfermería, primer lugar en el V Encuentro Estatal de Jóvenes 
Investigadores 2017, por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, en coordinación con el gobierno del estado, a 
través del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Hidalgo, con el proyecto “Estudios de acción rápida para 
el diagnóstico preventivo de la calificación vascular en la 
población pediátrica de la Huasteca Hidalguense”
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Iván Ehecatl López González, Nancy Paola Hernández 
Hernández y Yamaira García Villegas, de la Licenciatura en 
Ingeniería en Biociencias, primer lugar en Concurso Nacional 
Vive ConCiencia convocado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de la Región Centro Sur, categoría medio ambiente

María Fernanda Jaime Cruz, Ángela Sarahí Valderrábano 
Álvarez, Ismael Gallardo Pérez, Katia Rocío Soto Vega y 
Carla Soto Vega, obtuvieron beca del Programa Jóvenes 
en Acción, Programa Binacional de Liderazgo entre los 
gobiernos de México y Estados Unidos de América

Óscar Omaña Nájera, de bachillerato, primer lugar, 
en la Xl Olimpiada Mexicana de Historia 2017

Genaro Aldana López, de bachillerato, primer lugar en la XXVI 
Olimpiada Nacional de Química, San Luis Potosí, S.L.P.

Ximena Moreno Paz, de bachillerato, primer lugar en la fase 
estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2017

Francisco Méndez Quiroz, de bachillerato, obtención 
de beca en el 5° Curso Internacional de Invierno, 
Technische Universitat de Ilmenau, Alemania
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Los equipos deportivos de futbol femenil, voleibol de playa varonil y balonmano 
varonil y femenil de nivel bachillerato, obtuvieron el primer lugar en el Torneo Estatal 
del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior

Justin Abdul Salcedo Morales y Jaime Alexis Leal Trejo, 
de bachillerato, medalla de oro en la Olimpiada 
de Matemáticas, fase estatal

Juan Antonio García de Dios, de bachillerato, 1er lugar 
nacional en la olimpiada infantil-juvenil 2017 de ajedrez

Ing. Víctor Jesús Sánchez Ávila y Dr. Santiago Ricardo 
Tomás Filardo Kerstupp, del Área Académica de 
Química, premio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2017, en la categoría de Desarrollo Tecnológico

Profesorado
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Dra. Teresita de Jesús Saucedo, del Área Académica de 
Nutrición, recibió reconocimiento a su trayectoria académica, 
en el XXXII Congreso anual de la Asociación Mexicana de 
Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, AMMFEN

Mtro. Carlo Eduardo Medina Solís y Mtra. María de Lourdes 
Márquez Corona, del Área Académica de Odontología, primer 
lugar en la categoría de posgrado en el 1er. Congreso Nacional 
de la Asociación Mexicana de Radiología Oral y Maxilofacial

Mtro. Carlo Eduardo Medina Solís, del Área Académica de 
Odontología, primer lugar en la modalidad poster, categoría 
investigación posgrado, en el XXXIII Congreso Dental 
Internacional, de la Federación Dental Ibero Latinoamericana

Lic. Noemí Zitle Rivas y Mtra. Elsa Borgonio Chávez, 
obtuvieron el premio “México en tus Manos”, 
otorgado por la fundación FS Basilio Alfonso
 

 Dra. Elvira Hernández Carballido, del Área Académica de 
Ciencias de la Comunicación, recibió nombramiento como 
presidenta del jurado del Premio Nacional de Periodismo

Mtro. Marcos Galván García, del Área Académica de Nutrición, 
fue distinguido por la Organización Panamericana de la Salud y 
la Organización Mundial de la Salud, experiencias significativas 
en promoción de la salud en la región de las Américas
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Desarrollo e Innovación en la 
Investigación
La función de investigación es uno de los elementos fundamentales en la formación de recursos 
humanos con altos niveles de habilitación y calidad, buscando sean competitivos en los planos nacional 
e internacional y que aborden la solución de problemas del entorno social de manera innovadora y 
creativa, mediante la investigación básica, aplicada y el desarrollo tecnológico
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Cuerpos
en total
65

Consolidados 40
En consolidación 19
En formación 6

académicos

Los cuerpos académicos trabajan 98 líneas de generación y aplicación del conocimiento

académicos alcanzan 
su consolidación:2017En cuatro cuerpos

Computación Inteligente 

Química en Alimentos Materiales Avanzados

Salud Emocional
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A partir del año 2009, la Universidad creó el Registro Interno Universitario, RIU, una estrategia para la 
conformación de nuevos cuerpos académicos, iniciando como grupos de investigación que a la postre 
puedan incursionar en las convocatorias del PRODEP para alcanzar su registro

En 2017, se evaluaron 17 Cuerpos Académicos y se solicitó el registro ante PRODEP de nueve grupos de 
investigación con RIU por su alta habilitación académico-científica

En 2017, seis cuerpos académicos lograron, por su habilitación, la consolidación definitiva

40 

Biotecnología Agroalimentaria
Electrónica y Control
Estudios Comparados en Educación
Evaluación, Planeación y Desarrollo Curricular
Física - Matemática Aplicada a la Ingeniería
Química Analítica y Química Física de Soluciones y Superficies

cuerpos académicos

%
que representan el

consolidados

 61.53
respecto al total
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La UAEH cuenta con seis institutos, cuatro ubicados en la capital y zonas conurbadas, y dos en los 
municipios de Mineral del Monte y Santiago Tulantepec, donde se concentran todos los cuerpos académicos; 
además de nueve escuelas superiores al interior del estado. En estas últimas, por primera vez, dos escuelas 
participaron en convocatoria PRODEP y se obtuvo el siguiente resultado:

El cuerpo académico “Sistemas Energéticos y Materiales Avanzados”, de la Escuela Superior de Apan, 
alcanzó el estatus En consolidación

El cuerpo académico “Desarrollo de Organizaciones Inteligentes y Sustentables”, de la Escuela Superior 
Tepeji del Río, obtuvo el nivel En formación

Posgrado
Doctorado

Maestría
Especialidad Médica

SNI
Perfil PRODEP

742
498
234
10

313
562

Desarrollo de Capital Humano 
para la Investigación



35

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, SNI

2017En  se contó con

742 
de tiempo completo  con estudios de posgrado:

67.1% con doctorado
31.5% con maestría 
1.3% con especialidad médica

313 SNI
El 42% de PTC 

El 75.7% de PTC cuenta con el reconocimiento perfil PRODEP:

En 2017 se presentaron 269 solicitudes 
129 renovaron el reconocimiento de perfil PRODEP
42 lo obtuvieron por primera ocasión

profesores
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Dr. Mario Isidoro Ortiz Ramírez, 
del Área Académica de Medicina, 
del Instituto de Ciencias de la 
Salud, ICSa

El Dr. Julián Cruz Borbolla, Investigador del Área 
Académica de Química, fue reconocido en 2017 como 
miembro del SNI en el Nivel 3

SNI 
en el Nivel3
la UAEH cuenta con tres investigadores con este nivel 

Dr. Julián Cruz Borbolla, del 
Área Académica de Química, 
del Instituto de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, ICBI

Dr. José Antonio Rodríguez Ávila, 
del Área Académica de Química, 
del Instituto de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, ICBI
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La base de datos SCOPUS reconoce 273 publicaciones, resultando en 2 464 citas, así 
mismo, en la base de datos JCR están registradas 202 publicaciones, con 1 898 citas

En 2017 cinco profesores accedieron al 
del Sistema Nacional de Investigadores en total

34

Dr. Carlos Andrés Galán Vidal 
Área Académica de Química

Dr. Numa Pompilio Pavón Hernández
Área Académica de Biología

Dr. Heberto Gómez Pozos 
Área Académica de Computación 

y Electrónica

Dr. Francisco Prieto García
Área Académica de Química

Dr. Daniel Mendoza Espinosa 
Área Académica de Química

nivel 2
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Publicación de 35 artículos científicos indexados, con un monto de más de 307 mil pesos

Más de 15.3 millones de pesos, de convocatorias individuales PRODEP:

Para la incorporación de nuevos PTC, 31 proyectos de investigación, por un monto de más de 11 
millones de pesos

Becarios de posgrados de alta calidad, por más de 1.3 millones de pesos
Reincorporación de exbecarios, por más de 1.2 millones de pesos

Apoyo a 51 profesores con perfil deseable, por más de 1.8 millones de pesos

73 proyectos de investigación de convocatorias PRODEP por más de 18.9 millones de pesos

El nuevo título de patente es el No. 349819, denominado “Encapsulamiento de sabores sintéticos y 
extractos naturales de frutas, granos y fármacos con goma extraída de Opuntia spp y Cylindropuntia 
imbricata mediante secado por aspersión para su utilización como materia prima en la industria 
alimentaria y farmacéutica”

 nueva patente
En 2017 se obtuvo un registró de

contando actualmente con tres

Inventores: 
Dr. Santiago Ricardo Tomás Filardo Kerstupp
L.Q.A. Víctor Jesús Sánchez Ávila

Apoyo a productividad científica
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8 Internacionales, seis en España y dos en Brasil
2 Nacionales, una en el Instituto Politécnico Nacional y otra en la UNAM

Redes temáticas
 
En 2017, se participó en 14 redes, con el  mismo número de cuerpos académicos, 10 a nivel nacional y 
cuatro internacionales

 

Nacional:
1. Principios Básicos de Interferometría, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI)

2. Biología de la Reproducción del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSa)

3. Enseñanza del Derecho a través de Métodos Audiovisuales, en el Derecho Procesal Penal Acusatorio y           
    Derechos Humanos del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu)

4. Escenarios de la Comunicación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu)

5. Biotecnología Agroalimentaria del Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAp)

Internacional:
1. Evaluación, Planeación y Desarrollo Curricular, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu, 
UAEH) con las instituciones: Universidad de Buenos Aires, Argentina; University of California Berkeley, EUA 
y con la Universidad de Montreal, Canadá

La UAEH es líder e iniciadora en seis de 
ellas, cinco nacionales y una internacional:

Producto de los proyectos de investigación PRODEP,
 realizaron estancias académicas: diez PTC
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1. Matemáticas Aplicadas a Biología y Ciencias de la Comunicación, del Instituto de Ciencias Básicas e 
Ingeniería (ICBI, UAEH) con las instituciones: Universidad de la Habana, Cuba; Universidad Complutense de 
Madrid, España y la de Arizona State University, EUA

2. Investigación Biomédica, del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSa, UAEH), con las instituciones: Emory 
University EUA; Universidad de Sao Paulo, Brasil y con la Universidad de Granada, España

3. Farmacia Clínica, del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSa, UAEH), con las instituciones Université Claude 
Bernard Lyon I, Francia y la Universidad de Barcelona, España

La UAEH participó en tres 
internacionalesredes 

77 por organismos externos nacionales e internacionales
proyectos financiados 

55 
6 
9 
6
1

Institutos y escuelas superiores
Parque Científico y Tecnológico
Colegio de Posgrado
Dirección de Becas y Apoyo Académico
División de Investigación Desarrollo e Innovación

Desarrollados
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de patente presentadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

Nueve
solicitudes IMPI

INDAUTOR
La UAEH registró 
en el Instituto Nacional del Derecho de Autor 

39 obras literarias y artísticas

dos materiales educativos cuatro programas de cómputo

10 de compendios de obras fotográficas
que forman parte del patrimonio cultural e 
intelectual, salvaguardando los derechos 
morales y patrimoniales de ocho materiales 
bibliográficos, tres materiales educativos, seis 
compendios fotográficos y seis compendios 
de dibujo que se desarrollaron a través de la 
Dirección del Centro de Lenguas 

generados en el Área Académica de 
Administración de la Escuela Superior de 
Tepeji del Río

(software), dos del Área Académica de 
Computación y Electrónica del Instituto de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; uno del Área 
Académica de Ciencias Computacionales de 
la Escuela Superior de Huejutla y uno de la 
Dirección de Tutorías

que se generaron en la Dirección de 
Comunicación social y que incluyen más de 
21 000 fotografías institucionales del periodo 
agosto 2014 - agosto 2017



Programa
Rector
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Extensión de la Cultura y el 
Deporte con Impacto Social

Impulsa el desarrollo cultural de la comunidad universitaria, contribuyendo a la formación  integral 
del alumnado mediante la promoción de la cultura, el fomento a la lectura, el deporte y la producción 
intelectual que permita formar profesionistas capaces de brindar soluciones pertinentes a una sociedad 
integrada por individuos que desarrollan el pensamiento creativo, el espíritu crítico, el aprecio por las 
artes, la ciencia, el deporte, el medio ambiente y la diversidad cultural
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Arte de la pintura, del pintor español Cayetano de Arquer Buigas
Utopía Urbana o Realidad, del fotógrafo ruso Denis Vinogradov
Carteles, del artista polaco Michal Batory
Náutica, de Ariel Guzik 
Razza Umana, del fotógrafo internacional Oliviero Toscani
Un Modelo a la Medida – Mario Moreno Cantinflas – de la Fundación Mario E. Moreno A.C.
El Huevo Azul en Peligro de Extinción, del reconocido pintor hidalguense Jorge González Pérez
100 años en la Vida de México, del diario el Universal
Vibrante Israel y Trajes Típicos, de la Embajada de Israel
Entre el mar y el desierto…El Pueblo Comca’ac de Ricardo María Garibay
Carteles, del diseñador brasileño Felipe Taborda
Minero, de la artista visual Gabriela Sodi

Programa Institucional de Exposiciones 2017

36 con obras de reconocidos artistas visuales

exposiciones

Más  de  45  600  as is tentes 

Destacan:
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Intercambio artístico-cultural 
nacional e internacional

Propicia el fomento a la lectura y la difusión del Fondo Editorial Universitario

59 presentaciones en las escuelas e institutos
44 en modalidad virtual 
15 presenciales 

Destacan en las presenciales:
El Engaño Populista, de la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez y el doctor chileno Axel Kaiser 
El libro: Un Modelo a la Medida, Mario Moreno Cantinflas, presentado por Don Eduardo Moreno Laparade, 
vicepresidente de la Fundación Mario E. Moreno A.C.
La vida por un imperio, de Ana Mari Gomis
Días de radio, historias de la radio en México, de Gabriel Sosa Platas
El arte del futbol, de José Bernal 

Conciertos e impartición de master class con destacados pianistas: 
Vincenzo Danise, Stefano Battaglia y Roberto Giordano, de Italia
Kristhyan Benítez, de Venezuela

editoriales
Presentaciones 2017

más respecto a 2016
34% 



46

¿Por qué Leer? y Leo…luego existo
Fomento a la lectura
El programa 2017 tuvo presencia en todas las escuelas e institutos 

José María de Tavira, actor; Francesca Guillén, actriz; Abraham Ramos, actor; Raquel Garza, actriz; Cecilia 
Toussaint, cantante; Saide Silvia, actor; Mónica Dionne, actriz; Guillermo Capetillo, actor; Yolanda Ventura, 
actriz; Dionisio Morales, poeta y ensayista; Susana Alexander, actriz; Victoria García Jolly, diseñadora gráfica; 
José Bernal, escritor y editor y Gabriel Sosa Platas, periodista 

7 400 alumnos

Participaron

Con la participación de reconocidos artistas y escritores
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Fondo Editorial 
Universitario

Participó en 22 foros de las ferias universitarias del libro, muestras y exhibiciones 
editoriales nacionales e internacionales, destacan:

Tercer Salón Iberoamericano del Libro Universitario y 11ª Fiesta del Libro y la Cultura, Medellín, Colombia

Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

XVIII Feria Internacional de Libro de la Universidad Autónoma de Baja California

XXX Feria Nacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

XXVIII Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, Ciudad de México
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La Secretaría General de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Servicios de Documentación, 
Información y Análisis de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, otorgaron a la UAEH la constancia por el cumplimiento del Decreto de Depósito Legal del 23 de 
julio de 1991, correspondiente al año 2017 

42 en formato impreso 
3 en formato digital

Fondo Editorial Universitario

45 títulos
La producción editorial universitaria publicó 
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Festival Nacional de Danza 

bailarina 
Ana Sosa,

La Compañía de danza “Motores” 
con la presentación de la 

Programas artísticos y culturales

La principal oferta cultural estatal está en la UAEH 

Presentaciones artísticas

Danza Música Teatro  Cine 

actividades realizadas1 377
Más de 413 400 asistentes

10% más en presentaciones y 20% más de asistentes respecto al año anterior

se presentó en tres sedes de la 
Universidad: Instituto de Artes, Centro 
Cultural Universitario La Garza y en 
el Instituto de Ciencias Económico 
Administrativas
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La Fiesta de la Música 

Flashmob

Montón de Tierra

de Tréâtre de Mont-Laurier en la provincia de Québec, Canadá 

Organizada por la Alianza Francesa, 7 grupos artísticos representativos de la UAEH participaron en la 4ª 
edición, llevada a cabo en la Plaza Independencia del Centro Histórico de Pachuca  

Evento artístico de reciente creación, su objetivo es disminuir el psicoestrés laboral que afecta las relaciones 
interpersonales, así como los canales de comunicación entre los trabajadores y los derechohabientes. Su 
primera  incursión fue realizada en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado, ISSSTE

Los grupos artísticos representativos de la Universidad dieron muestra de nuestras tradiciones, 
participaron en el Concurso de Altares y el primer Concurso de Calaveritas Literarias en el Centro Cultural 
Universitario La Garza

El Ballet Folclórico de esta casa de estudios representó a México en el Festival de Danza 
Internacional de Bogotá, Colombia, a invitación de la Asociación Internacional del Folclor Latinoamericano 
(AIFL)

El cantante de bolero ranchero de los grupos representativos de la Universidad, Pedro 
Jaén, realizó gira por 12 provincias del país centroamericano de la República de Costa Rica (Las Juntas, 
Nandayure Raya, Santa Cruz, Abangares, Zona Sur, T. Paseo Lago, Upala, Colorados de Abangares, La 
Cruz, Tilarán, Liberia y Guayabo) participando en el V Festival Internacional de Folclor Latinoamericano 
“Unidos por la Danza” a invitación de la Asociación Internacional de Folclor Latinoamericano A.C.; también 
realizó gira por 2 estados de la Unión Americana  (Las Vegas, Nevada y Chicago, Illinois), dentro de los 
eventos culturales para inmigrantes hidalguenses a invitación de la Federación Hidalguense de Illinois

La Compañía de Circo Contemporáneo Tótem se presentó en el Festival International
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Conferencias
“La Constitución de 1917 y sus reformas en materia penal”, impartida por el jurista Eduardo López 
Betancourt, efectuada en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ICSHu

“Por qué una constitución debe ser clara y corta”, conferencia dictada por Ángel Martín Junquera Sepúlveda, 
director de la revista El mundo del Abogado, realizada en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, 
ICSHu

“Como vivir la ética”, por Gerardo Martínez Cristerna, presidente de la Fundación Ética Mundial en México, 
efectuada en 13 escuelas e institutos de esta casa de estudios

Las Garzas de Plata obtuvieron el 3er lugar en la Liga Nacional de Basquetbol Profesional, LNBP
En los partidos locales se contabilizó más de 3 600 asistentes. El deporte profesional en la UAEH busca 
un impacto en los estudiantes, egresados y en la sociedad hidalguense, una identidad de pertenencia 
con su Universidad 

El 100% de nuestras escuelas e institutos participan. El programa de mayor impacto son las Ligas 
Deportivas Universitarias. El número de participantes fue de más de 20 mil alumnos 

Promoción Deportiva

El deporte se hace patente en la UAEH
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Séptima edición del Festival Internacional de la Imagen, FINI 2017
“El encuentro de las imágenes y las ideas”
Tema: Desarrollo Sustentable
País invitado: Italia
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Exposición “Cuatro proyectos para el Desarrollo”, de la agencia de fotografía Magnum 

Concierto de la historia de la música moderna italiana “Anónimos Italianos”
 
Proyección de la película: 
“El viaje de la Nona”, de Sebastián Silva 

Muestra gastronómica italiana, con la participación de los estudiantes del Área Académica de Gastronomía 
del Instituto de Ciencias Económico Administrativas

Actividades destacadas

37
11 Conferencias y documentales 
Coloquio Internacional de la Imagen
Conversatorio de la imagen 
3 Ciclos de cine 
2 Conciertos: de la Orquesta Sinfónica de la UAEH y del grupo Anónimos Italianos
8 Proyecciones de películas y documentales 
12 Talleres 
Concurso Internacional de la Imagen

internacionales
artistas 
destacan su participación:
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En el marco del FINI 2017, se invistió a tres profesores, de los cuales, uno es experto académico prolífico, 
Josh Haner, Premio Pulitzer de Fotografía de Reportaje 2014 y dos expertos internacionales: Oliviero Toscani, 
fotógrafo internacional y Ariel Guzik, científico, iridólogo y músico

fotógrafo y publicista italiano, creador de la primera revista global: Colors. Su trabajo se ha publicado en 
las revistas Vogue, Stern, Harper’s Bazaar, GQ y Elle. Famoso por ser la mente creativa detrás de grandes 
marcas como Espirit, Chanel, Fiorucci y Benetton

Oliviero Toscani
Invitado de honor 

Josh Haner
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Reconocido diseñador de moda, pintor, dibujante, historietista, caricaturista, ilustrador y coleccionista. Autor 
de libros, director de documentales y creador de vestuarios de cine; reconocido por haber convertido el rosa 
bugambilia en rosa mexicano

músico, investigador, artista plástico, iridiólogo, 
herbolario e inventor. Creador renacentista, que 
conjuga su preparación artística con la biología, 
las matemáticas, la física y la música

Artista invitado nacional 

Ariel Guzik
Reconocimiento a 

Homenaje al artista mexicano 
Ramón Valdiosera
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Géneros: 
Cartel
Video documental 
Fotografía 
Técnicas alternativas

Categorías: profesional y estudiante 

Ganadores:

Técnicas alternativas – Estudiante 
1° Iris Yamileth Rosas Ronzón, México 

Técnicas alternativas – Profesional 

1° Mohammad, Irán 
2° Ángela Mitchell Tamáriz Juárez, México 
3° Federico Viegener, Argentina 
Mención honorífica: 
Germán Omar Treviño Cornejo, México 

Fotografía – Estudiante
 
1° Serena Vittorinni, Italia 
2° Ilya Abramov, Rusia 

Fotografía – Profesional 

1° Antonio Pérez, Ghana 
2° Luis Raúl Luján Rodríguez, México 
3° Laura Van Severen, Francia 
Mención honorifica: 
Alfredo Enrique de Luna Montelongo, México 
Fabien Dupoux, Francia 
Tiago Pereira Coelho, Brasil 

Internacional de la Imagen
Séptimo Concurso 

participantes
35.3% más que la edición anterior 

1 183
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Video documental – Estudiante
 
1° Néstor Daniel Hernández Ramos, México
2° Lucas Cano Ríos, Colombia
3° Julio César Saavedra Castro, México
Mención honorifica: 
Aura Saraly Cedros Salinas, México
Erin Araujo, México

Video documental – Profesional 
1° Nicholás Richat y Nico Muzi, España
2° Simón Panay, España
3° Mario Orozco Fernández, México

Cartel – Estudiante 
1° María Fernanda Vara Rodríguez, México
Mención honorifica: 
Karina Juárez Mendieta, México
José Luis López Macías, Ecuador

Cartel – Profesional 
1° Domingo Noé Martínez, México
Mención honorifica: 
Elsa Ivette Oviedo Rodríguez, México
Ulises Ortiz Castillo, México

Jurado: 

Fotografía
 
Fotógrafo Nicola Lorusso, Italia 
Fotógrafa Sandra Boulanger, Bolivia 
Fotógrafo Gabriel Figueroa, México 

Técnicas Alternativas 
Artista Plástico Raymundo Sesma, México 
Curador y crítico de arte Fortunato D’Amico, Italia 

Cartel 
Diseñador Gráfico Luis Almeida, México 
Diseñador y Cartelista Michal Batory, Polonia 
Diseñador Eduardo Barrera, México 
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Video documental 

Cineasta Carlos Bolado, México 
Artista Alicia Sagüés, Brasil 
Documentalista Grahama Townsley, EE.UU. 

12 talleres desarrollados en las disciplinas de artes visuales
Conferencias y presentaciones destacadas 

Conferencia magistral  “Art changes the world” 
Imparte: Fortunato D´Amico 
Conferencia magistral “La imaginación sin hilos” 
Imparte: Carlos Chimal 
Conferencia “Valdiosera, una historia paralela de creación” 
Imparte: Gustavo Prado
Documentales y películas destacadas 
“Bajo California” (México, 1998) 

Director: Carlos Bolado 
“Landfillharmonic” (Paraguay – EE.UU. 2014 ) 
Director: Graham Townsley and Bradd Allgood 
“Of Ants and Men” (EE.UU. 2015) 
Director: Graham Townsley

Jornadas culturales “El impacto y el poder de la imagen en las redes sociales”
Impartidas en escuelas e institutos por Alfredo Estrella y Arturo Bermúdez

Exposiciones FINI Séptima edición

Razza Umana de Oliviero Toscani
Náutica de Ariel Guzik
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Feria Universitaria del Libro

Actividades:

FUL 2017
Educación para el desarrollo sostenible
País invitado: Israel
Invitado de honor: Shimon Adaf, Israelí

Fondo editorial
Cultura tradicional
Exposiciones fotográficas (Tel Aviv, arqueología desde el aire y trajes tradicionales)
Muestra gastronómica
Ciclos de cine

destacan 237 presentaciones editoriales, 64 conferencias, 52 talleres, 24 mesas de discusión, 
cuenta-cuentos, actividades artísticas, charlas, lecturas de voz, pantomimas, lecturas de poemas, 
páneles, teatro guiñol y carrera atlética

actividades 450
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por séptima 
ocasión

Espacio dedicado a la convivencia y participación infantil que fomenta el 
gusto y amor por la lectura a través de actividades lúdicas

464 
24   
15   
14   
11   
13  

Comerciales
Independientes y publicaciones de los estados
Universidades en la Red Nacional Altexto
Universitarias colombianas
Universitarias italianas
Universitarias venezolanas

16 talleres 
850 sesiones
en 135 stands,
exhibiendo más de 

76 800 títulos

de 19 municipios del estado de Hidalgo

Editoriales participantes 

18 mil

541 
Asistencia de

niños y niñas 
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Nuno Júdice, dramaturgo, poeta y ensayista portugués
Agustín Cadena, narrador, poeta y escritor hidalguense
Saúl Ibargoyen, poeta uruguayo
Leopoldo Mendívil, escritor mexicano
Victoria Dana, novelista mexicana 
Braulio Peralta, periodista y escritor mexicano
Alejandra Atala, narradora y poeta mexicana
Sofía Segovia, novelista mexicana
Angelina Muñiz-Huberman, escritora y poeta mexicana
Elizabeth Eulberg, escritora norteamericana
Luis Aguilar, escritor y periodista cultural mexicano
Martín Moreno, escritor, novelista de best sellers, articulista y conferencista mexicano
Alejandro Paéz Varela, editor, escritor y periodista mexicano
Gonzalo Lizardo, narrador, ensayista, diseñador gráfico e investigador literario mexicano
Carlos Chimal, escritor mexicano
Ángel Martín Junquera Sepúlveda, abogado mexicano
Eduardo López Betancourt. Licenciado en Derecho, Maestro en Educación Cívica y Social, Maestro   
en Historia, Doctor en Pedagogía, Doctor en Historia y Doctor en Derecho
Gerardo Martínez Cristerna, empresario y escritor mexicano
Juan Carlos Hidalgo, escritor hidalguense
Elman Trevizo, narrador, dramaturgo y poeta mexicano
Yanira García, escritora y traductora hidalguense
Karla Losada, escritora venezolana
Francisco José Delgado, editor y escritor venezolano
Alejandro Solalinde, sacerdote católico mexicano defensor de los derechos humanos de los migrantes
Ricardo María Garibay Velasco, antropólogo y escritor mexicano
Jorge Fernández Ruiz, abogado, economista y escritor mexicano
Ovidio Ríos, poeta y narrador hidalguense

Destacan en la FUL 
con su participación: 
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Geney Beltrán, editor, traductor, ensayista, crítico literario y novelista mexicano
Javier Oliva Posada, profesor investigador y observador mexicano
Xavier Velasco, escritor mexicano
Laura Martínez Belli, escritora española
Teresa García Hubard, psicóloga y escritora mexicana
Rayo Guzmán, escritora mexicana
Anita Mejía, Ilustradora mexicana
Paco Ignacio Taibo II, escritor, periodista y activista sindical hispano-mexicano
Irma Evangelina Gallo, escritora mexicana
Anamari Gomís, cuentista, novelista, ensayista y académica mexicana
Silvia Cherem Sacal, periodista y escritora mexicana
Franz Trejo, escritor, periodista e historiador mexicano
Maruan Soto Antaki, escritor mexicano
Federico Traeger, escritor mexicano
Manuel Bartlett, político mexicano
Cuauhtémoc Cárdenas, político mexicano
Porfirio Muñoz Ledo, político mexicano

Premio 
a las Humanidades al dramaturgo, poeta y ensayista Nuno Júdice,  de origen portugués 

Juan Crisóstomo Doria
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Reconocimientos
Universitario al Desarrollo de la Industria Editorial 
a la Editorial Miguel Ángel Porrúa

Al Mérito Editorial Universitario 
a la Universidad Autónoma de Nuevo León

Universitario de Fomento a la Lectura Profr. Rafael 
Cravioto Muñoz al Mtro. Luis Manuel García Aguirre

FUL 2017
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En esta edición, por primera vez se realizó el Encuentro Internacional de Narradores Orales FUL, su 
actividad fue cuenta cuentos para niños y para adultos mayores, con la participación de narradores de 
Colombia, Chile y México

Seminario Internacional de Literatura
Realizada por primera ocasión, sus actividades fueron: mesas de discusión literaria, conferencias, 
presentaciones editoriales, lecturas de poesías, tertulias y presentaciones editoriales musicalizadas; a cargo 
de poetas de Ecuador, Rusia, España, Argentina, Brasil, Italia, Palestina, Colombia, Siria, Cuba, Puerto Rico, 
Paraguay, Francia y México

Maratón de Lectura FUL, actividad desarrollada en sala exprofeso del Polifórum Carlos Martínez Balmori, 60 
horas en total en diez días con apoyo de audio 

México Sensaciones en Fusión
82 artistas de los grupos representativos de la UAEH
Artista invitada: Ana Sosa, bailarina 

Presentación del folclor veracruzano, experimental e hidalguense, danza contemporánea, música 
pop y de vanguardia
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de la carrera atlética 
en el marco de la FUL 

Más de 22 600 participantes
Categorías: élite, corredores, trotadores y caminantes
Además de la participación de la comunidad universitaria y de la sociedad hidalguense, 
concurrieron corredores de Venezuela, Túnez, Cuba, Argentina, España, Perú y Alemania

13ª edición



Imagen-marca para la difusión oficial de la UAEH a nivel mundial que 
ha sido incluida por QS en sus diversos suplementos internacionales
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Programa
Rector

Vinculación e Internacionalización

Articula las funciones académica, de investigación, desarrollo e innovación y de extensión de la cultura; 
para fortalecer su interacción con el entorno social y productivo, en los ámbitos nacional e internacional 
e impulsar la proyección de la UAEH en el entorno global
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Alumnado 2017 

en Estados Unidos de América, Japón, España y República Checa; así como al interior del país en el Instituto 
Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma del Estado de 
México y Universidad Autónoma de Querétaro

en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea 
del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hungría, India, 
Israel, Italia, Polonia, Portugal, República Checa, Taipéi y Taiwán

nacionales

Entrante

106

181

en instituciones 

en 69 instituciones 
de Educación Superior internacionales

Saliente

Movilidad Académica 

 229

67 de universidades de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, 
Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos de América, 
Francia y República Checa

39 del interior del país

Estancias de investigación 18

48

Profesorado  2017
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Relaciones diplomáticas 2017
La Universidad recibió la visita de distinguidas personalidades

Embajadores
Excmo. Sr. Carlos LIao, Taiwán
Excmo. Sr. Jonathan Peled, Israel
Excmo. Sr. Supradip Chakma, Bangladesh
Excmo. Sr. Julio Garro Gálvez, Perú
Excmo. Sr. Leonardo Arízaga Schmegel, Ecuador

Funcionarios de instituciones de educación superior y organismos 
académicos internacionales
Dr. Alfonso Fuentes Soriam, de Université Paris-EST Creteil, Secretario General del Consejo de Educación 
Superior Universitario de Centroamérica (CSUCA)
Dr. Shlomo Lifshitz, CEO de Lirom Global Education (Study in Israel LLC)
Israel, Universidad de Nuevo México, Estados Unidos
Mtra. Claudia Verónica Torres Patiño, Representante de Demoeduca Estados Unidos
Dr. Michel Kaemmerer del Instituto Politécnico Nacional Toulouse, Francia
William Black, profesor de la Universidad British Columbia, Canadá

Funcionarios diplomáticos
Ilma. Sra. Tal Naim Cohen, Primera Secretaria y Agregada de Diplomacia Pública, Prensa y Cultura, Israel
Ilma. Sra. Mónica Diner, Encargada del Departamento de Cultura, Israel
Ilmo. Sr. Kevin Ketchum, Vicecónsul, EE.UU.
Ilmo. Sr. Jesse Golland, Vicecónsul, EE.UU.
Ilmo. Sr. Gabriel Poloniecki, Director de Cooperación Universitaria, Francia
Sr. Olivier Schoefs, jefe del proyecto Polo universitario y de tecnología franco-mexicano, Francia

61 
31 
14

Locales
Nacionales
Internacionales

17 con universidades de: 
Brasil, Chile, China, Corea, España, Estados Unidos de América, Francia e India

convenios de cooperación académica 

106  Convenios 2017

Destacan
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Servicio Social, Prácticas Profesionales y 
Vinculación Laboral

5 057 59
alumnos programas 

educativos

de

Orienta a retribuir a la sociedad la contribución que ésta ha tenido en la formación del alumnado, bajo un 
régimen de calidad y compromiso social

Producto de la prestación del servicio social, se logró la vinculación con 513 instituciones y dependencias, 
de las cuales 145 corresponden al sector público, 292 al privado y 76 de la UAEH

de los institutos y escuelas superiores 
realizaron servicio social en:

Quintana Roo
Estado de México
Ciudad de México
Veracruz 
Coahuila
Hidalgo
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Prácticas Profesionales
Actividades de carácter formativo, temporales, obligatorias y supervisadas. Constituyen una oportunidad para 
desarrollar habilidades y actitudes tendentes a que el estudiante logre un desempeño profesional competente

Para desarrollar esta actividad se realizó la vinculación con 712 instituciones y dependencias, de las cuales 
corresponden 141 al sector público, 507 al privado y 64 de la UAEH

464 alumnos participantes beneficiando a 20 987 personas con 201 jornadas de trabajo 

Servicio Social Voluntario
Programa que articula al alumnado de licenciatura y bachillerato en actividades de beneficio social de tipo 
cultural, ecológico, educativo, deportivo, mejora a la imagen urbana y salud, lo que fortalece su compromiso 
y responsabilidad social

3 294 estudiantes en 2017, de 40 programas educativos en:
Nayarit
Nuevo León
Puebla
Quintana Roo
Yucatán
Jalisco
Querétaro
Zacatecas
Durango
Sonora 
Sinaloa
Hidalgo 

Veracruz
Estado de México
Ciudad de México
Aguascalientes
Chihuahua
Guanajuato
Guerrero
Oaxaca
San Luis Potosí
Chiapas
Tamaulipas
Baja California Sur

En el extranjero 
Estados Unidos de América
España
Alemania
Brasil
Colombia 
Costa Rica
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Programa Unidades de Desarrollo Comunitario
Desarrolla acciones enfocadas al cuidado de la salud, a través de actividades preventivas y curativas 
realizadas en consultorios fijos establecidos en diversas comunidades de manera gratuita

En total, se brindaron 

17 600 servicios 
otorgados a 
4 127 personas

Programa Cuenta Conmigo

Proyecto de servicio social comunitario de atención a grupos de alumnos de escuelas primarias, cuyo objetivo 
es favorecer el desarrollo integral de niños y niñas de primarias públicas, acompañados de prestadores de 
servicio social de diferentes disciplinas universitarias que fungen como guías grupales, con la finalidad de 
fomentar el desarrollo educativo y el bienestar físico, psicológico y social

441 prestadores de servicio social, beneficiando a 9 907 estudiantes de las escuelas primarias Teodomiro 
Manzano, Gaudencio Morales Hernández, Netzahualcóyotl, Benito Torres Oropeza, Abundio Martínez, Centro 
Escolar Hidalgo, Jacobo Zaga Zaga, Melchor Ocampo, Plutarco Elías Calles, Adolfo López Mateos, Fuentes 
y Bravo, Francisco I. Madero, Francisco Noble, Felipe Ángeles, Ignacio Manuel Altamirano, Margarita Maza 
de Juárez, Nicolás Flores, Odón Zaragoza Ruíz, Rafael N. Santacruz, Revolución Mexicana, Emiliano Zapata 
y Gonzalo Meníndez Díaz

Consultas medicina general
Nutrición
Consultas y tratamientos dentales
Servicios de enfermería
Consultas de especialidades
Medicamentos donados 
Referencias de pacientes
Talleres multidisciplinarios

1 761 
144 
3 364
8 322 
178
3 806 
8
17 
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Universitarios en Acción
Programa multidisciplinario de atención a las necesidades de salud en los 84 municipios del estado, los 
cuales son cubiertos de forma rotativa

Su propósito principal es brindar a la población marginada y de escasos recursos económicos, consultas y 
tratamientos de salud en primer nivel

También se atienden aspectos de veterinaria a pequeñas especies

Se brindó un total de 43 838 servicios que beneficiaron a 18 988 personas, en 
163 comunidades de 34 municipios 

Consultas Medicina general
Nutrición
Especialidades
consultas y tratamientos dentales
servicios de enfermería
medicamentos donados
referencias de pacientes
pláticas de orientación educativa
cursos y talleres multidisciplinarios 
servicios de veterinaria

4 269 
2 992
1 770
8 728
17 058
4 455
12
205
265
4 084



74

 Programa Universitarios por la Alfabetización
Contribuye a disminuir el rezago educativo en el estado de Hidalgo, generando lazos entre quienes 
adquieren el conocimiento en las aulas universitarias y quienes desean realizar estudios de primaria, 
secundaria o alfabetizarse

Participación de 260 prestadores de servicio social en 44 municipios del estado de Hidalgo con 640 
personas, de los cuales 62 participaron en el nivel de alfabetización, 86 cursaron primaria, 145 secundaria 
y 347 alumnos de primaria que tomaron curso de alfabetización en inglés
 
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, obtuvo en la categoría Institucional, el Premio Nacional 2017 
Servicio Social, con el proyecto Cuenta Conmigo, en el marco del 34° Congreso Nacional y 8° Internacional 
de Servicio Social y Voluntariado Universitario 2017, organizado por la Comisión Interuniversitaria de 
Servicio Social

Programa Domingos en la Ciencia
La Academia Mexicana de Ciencias, por 14 años consecutivos ha trabajado el programa Domingos en la 
Ciencia con la UAEH, con el propósito de divulgar y fomentar el saber científico y el uso de la tecnología, 
haciendo comprensible las relaciones entre la ciencia y la vida cotidiana, que conlleve a la formación y 
participación de un mayor número de personas en las actividades científicas y tecnológicas del futuro

En la categoría Docente Individual, el Psic. Joel Esteban Nieto Ricarte 
obtuvo el Premio Nacional 2017 Servicio Social, como responsable 
del proyecto Cuenta Conmigo
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Internacionalización
La Universidad tiene como reto el reconocimiento internacional una vez que alcanzó la visibilidad. La 
estrategia para avanzar en el reconocimiento se articula a través de una Comisión para el Reconocimiento 
Internacional de la UAEH presidida por el rector. El objetivo de la Comisión estriba en impulsar el cumplimiento 
de los indicadores contenidos en la métrica de calidad mundial de la educación

El cumplimiento de los indicadores de calidad internacional comprende que las funciones universitarias 
encuentren su máximo reconocimiento en evaluaciones internacionales periódicas (rankings), así como en 
los procesos de auditoría de esos indicadores (ratings)

En el contexto internacional la UAEH pertenece al 
selecto listado de las mejores 1100 universidades del 
mundo de acuerdo con Times Higher Education
 
La Universidad ocupa la posición 1,001+
 
En el contexto nacional somos la institución 4 de 11 
universidades mexicanas clasificadas mundialmente 
en este ranking, el cual evalúa la calidad de las 
funciones sustantivas, con énfasis en la investigación
 
De acuerdo con el Ranking Times Higher Education 
Latinoamérica, la UAEH figura en la posición 71+

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ocupa 
el lugar 121 de Latinoamérica en SCImago Institutions 
Rankings, que evalúa indicadores de investigación 

Posicionamiento de la UAEH en el contexto internacional 

La Universidad periódicamente es evaluada en sus indicadores de calidad académica por organismos 
calificadores de reputación internacional. Cada semestre se llevan a cabo ocho evaluaciones internacionales

Posicionamiento regional e internacional de la UAEH
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En el contexto de la evaluación de la presencia 
académica en internet, a través del ranking Webometrics,  
la UAEH ocupa el lugar 146 a nivel Latinoamérica

El ranking de Repositorios Abiertos evalúa la calidad del 
sistema de repositorios de una institución. Ocupamos la 
posición 115 a nivel Latinoamérica y 7 en México

En UI GreenMetric World University Ranking, el cual 
evalúa el compromiso con la sustentabilidad y el 
desarrollo verde, en México somos la posición 5 y a 
nivel Latinoamérica, la posición 211 

Se logró el reconocimiento de 20 profesores, entre los 
mejores 2 000 profesores de la región, de acuerdo 
con el Ranking Google Scholar Citations que evalúa el 
impacto del profesorado en su región

En el ranking QS Latinoamérica la Universidad se 
encuentra posicionada en el rango 181-190 por su calidad 
académica y empleabilidad
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QS Stars 2017. El día 03 de octubre del 2017, el Director para Latinoamérica de la Unidad de Inteligencia de 
QS, maestro Juan Carlos Mejía, entregó el certificado que avala las estrellas de la Universidad

Internacional
Auditoría

La Universidad está auditada y reconocida con tres estrellas en lo general por el 
rating internacional QS Stars 2017

Cinco estrellas en docencia
Cinco estrellas en empleabilidad
Cinco estrellas en arte y cultura
Cinco estrellas en inclusión

Rating QS Stars
Cuatro fortalezas de cinco estrellas
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La UAEH ha sido finalista en tres ocasiones en 
los premios QS Stars Reimagine Education: por 
su Pabellón Universitario, a través del modelo 
de empleabilidad y emprendimiento en campus; 
Sistema de Administración de Programas 
Educativos, SISAPE; y Conciencia Garza, 
programa institucional de valores y liderazgo ético

La Universidad ostenta una insignia en la categoría de 
liderazgo ético en el contexto de los premios QS Stars 
Reimagine Education

Por tercera vez consecutiva, la UAEH ha sido 
acreedora del Premio Internacional OX 2017 al 
sitio web institucional en la categoría “enseñanza 
aprendizaje”. Los sitios web ganadores del premio 
internacional OX son portales que cumplen con 
lineamientos e indicadores internacionales en lengua 
española; de igual forma ejecutan parámetros 
universales de calidad y visibilidad

Reconocimientos y premios internacionales 
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Claustro Honorario Internacional 

25 profesores
La plantilla académica honoraria internacional de la Universidad se ha consolidado con un total de

tres  Premios Nobel
cinco Premios Pulitzer
dos Premios Príncipes de Asturias
15 expertos internacionales

se invistió a cuatro profesores, de los cuales,  uno es experto académico prolífico, Josh Haner, Premio 
Pulitzer de Fotografía de Reportaje 2014 y tres, son expertos internacionales: Oliviero Toscani, fotógrafo 
internacional, Ariel Guzik, científico, iridólogo y músico, así como William Black, académico Internacional 

2017En el año

Josh Haner
quinto de izquierda a derecha

sexto de izquierda a derecha

al centro

al centro
Ariel Guzik  William Black

Oliviero Toscani



Autonomía
Cuatro etapas distinguen la vida de la Universidad:
1869 Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios
1921 Universidad de Hidalgo
1925 Instituto Científico y Literario

1948 Instituto Científico y Literario Autónomo

1961 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio que inicia con la responsabilidad cabal de las obligaciones contraídas 
con el estado mexicano

años de autonomía

57 años

149 años 
de historia

«Libre, y para mi sagrado, es el derecho de pensar... La educación es fundamental para la felicidad social; 
es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos.»

Benito Pablo Juárez García 
Vigésimo sexto presidente de México, siglo XIX

«Es posible crear en libertad un sistema de enseñanza superior digno de nuestro porvenir. Este gran país le 
debe toda su fuerza intelectual a la creación de universidades libres.»

Justo Sierra Méndez
Filósofo mexicano, principal impulsor de la fundación de la Universidad Nacional de México

«Creo en una universidad eminentemente académica, cuya misión es formar los cuadros profesionales que 
el país requiere en su creciente desarrollo; una universidad comprometida con los intereses sociales del país, 
en fin, una universidad autónoma capaz de demostrar que sabe hacer honor a esa confianza y buen uso de 
la libertad para gobernarse a sí misma.»

Dr. Guillermo Soberón Acevedo 
Trigésimo sexto rector de la Universidad Nacional Autónoma de México

“La Autonomía no es una idea abstracta, es un ejercicio responsable, que debe ser respetable y respetado 
por todos” 

Javier Barros Sierra
Trigésimo cuarto rector de la UNAM, discurso pronunciado durante el conflicto estudiantil de 1968

«Creemos en México, y porque creemos en México vamos a luchar por que la educación de los mexicanos sea 
cada vez más digna y más coherente, más libre y más generosa, a fin de que las sumas invertidas en su ejercicio 
se aprovechen certeramente para bien de las nuevas generaciones.»

Jaime Torres Bodet
(1902-1974) Filósofo, poeta, político y diplomático mexicano del siglo XX, dos veces Secretario de Educación 

Pública, Director General de la UNESCO de 1948 a 1952 y fundador del grupo de los Contemporáneos
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Uno de los procesos de modernización más importantes de la administración, junto con otros factores 
como la escasez de recursos frente a múltiples y crecientes necesidades, el contrapeso de una 
ciudadanía cada vez más crítica y exigente, la apertura comercial y la globalización, son elementos 
que han propiciado el cambio de una administración tradicional, rígida y burocrática a una nueva 
forma de gestión basada en la eficacia y la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas

Gestión 
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La UAEH en su administración ha adoptado instrumentos que le permiten evaluar su capacidad para generar 
resultados a través de la Metodología del Marco Lógico, para garantizar que en el proceso de planeación, 
programación y presupuestación institucional se cumplan los objetivos estratégicos de los programas rectores 
e institucionales así como los programas de desarrollo de escuelas e institutos

Programas rectores
 

Escuelas 
Institutos

Programas 
institucionales

Infraestructura
 física

Gestión
Sectores 
social 
y productivo

División Académica
Desarrollo e Innovación en la Investigación
Extensión de la Cultura y el Deporte con 
Impacto Social
Vinculación e Internacionalización

Integridad
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Autoridad universitaria colegiada facultada para administrar, preservar, fortalecer y 
acrecentar el patrimonio de la UAEH

Patronato Universitario

Empresas 
universitarias:
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incrementó unidades

Sistema de transporte universitario
El Patronato Universitario

5 

21 años

más en 2017
con una inversión de

crecimiento12 unidades 44 unidades 

$10’005,000.00

1997 2017  

267%

de servicio
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Procuración de Fondos
El Patronato Universitario gestionó recursos por:

con la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los 
programas y fondos:

Gestión del Patronato Universitario para 
coadyuvar con el alumnado en condiciones 
económicas adversas y que tienen el deseo 
de continuar sus estudios 

Fondo Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales
Fondo de Aportaciones Múltiples 
Fondo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Programa Expansión 
Programa Carrera Docente 
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior 

$154’158,892.14

15 090
becas 
en 2017

Más de 130 millones de pesos
85



Reconocimiento al Mérito Académico

egresados y egresadas

mejores promedios
de los distintos programas educativos con

170 
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Benefactores 2017

Material bibliográfico para beneficio de la 
comunidad universitaria y de la sociedad 
en general 

El Lic.Uribe entregó a la UAEH

Reconocido como uno de los juristas más 
destacados en México 

Se le reconoce su altruismo hacia su alma máter

de ciencias básicas e ingienería y bachillerato

Sr. Miguel Ángel Porrúa 

Sr. Saúl Uribe Ahuja

Sr. Adrián Pereda López

12 500 volúmenes 

34 150 volúmenes 

La Universidad recibió en

donación

donación

becas a los mejores 
promedios

Benefició mediante
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En 2017, la UAEH recibió 5 revisiones externas 
de fiscalización financiera

1 por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Auditoría número 1025-DS “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales”, U006, cuenta pública 2016

El informe general ejecutivo de la cuenta pública 2016, emitido por la Auditoría Superior de la Federación, refiere 31 auditorías a 
universidades públicas del presupuesto U006 

La entidad de fiscalización superior revisó una muestra de 1’029,519.00 miles de pesos, que representó el 84.8% de los 1’214,046.1 
miles de pesos transferidos a la UAEH

11 observaciones que fueron solventadas antes de la integración del informe de la Auditoría Superior de la Federación

La auditoría fue de cumplimiento financiero, se revisó que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos 
aprobados por el Congreso se realizan de acuerdo con la normativa aplicable

Auditoría número 1010-GB-GF  “Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa de 
los Municipios”, U040 Carrera Docente; U079 Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, 
ProExOEES; Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior, FCIIEMS; U081 Apoyos para la 
atención de problemas estructurales de las UPES; S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente y S267 Programa para el 
Fortalecimiento de la Calidad  Educativa

Auditoría número 1017 DS-GF “Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016”

Auditoría número 1012-DE-GF Participaciones federales a entidades federativas, “Fortalecimiento de la Investigación Científica de 
la UAEH”

ASEH/DGASP/43/UAEH/2016, de tipo financiera, de cumplimiento y de inversiones físicas

4 por la Auditoría Superior de la Federación

UA
EH

Fuente: Elaboración propia con información del anexo 3 del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016, emitido por la ASF
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Por séptimo año consecutivo se auditó a la matrícula por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y 
Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, AMOCVIES A.C., 

con los datos reportados a la Secretaría de 
Educación Públicaobteniendo el 100% 

de concordancia

El Despacho de auditoría externa RC Proyecciones Fiscales, S.C. auditó la situación financiera del ejercicio de 
los recursos públicos asignados a la UAEH, obteniendo la dictaminación de los siguientes estados financieros:

Situación financiera
De actividades
Analítico del activo
De flujos de efectivo
De variaciones en la hacienda pública y las notas correspondientes

El despacho de contadores públicos Gossler, S.C., llevó a cabo la revisión del uso y destino de los recursos 
de los fideicomisos de los fondos de jubilación para el personal académico y administrativo

Gestión de la Calidad
Gestión Ambiental
Gestión de Responsabilidad Social 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Bajo las normas internacionales:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
WORLDCOB-CSR:2011.3 
OHSAS 18001:2007

Auditoría 2017 al Sistema Integral de Gestión Institucional

Con la implementación del Estatuto General, entró en vigor la Unidad de Transparencia

Acceso a la Información
Se atendieron 313 solicitudes

Protección de Datos Personales
En cumplimiento de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Hidalgo
Publicación de los Avisos de Privacidad Integral y Simplificado

Comité de Transparencia
45 sesiones para clasificar información como reservada y confidencial, decretar
incompetencia y aprobar bajas documentales
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En el año 2017 sesionó en

Honorable Consejo Universitario
2 ordinarias
7 extraordinarias 
3 solemnes

Rector
Directores de escuelas e institutos
Defensor universitario

Aprueba la reforma al Estatuto General

Elecciones

12 ocasiones:

Toma de protesta de Junta de Gobierno
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Defensor Universitario

Archivo General de la Universidad

La Universidad fue pionera en el año 2006 con su creación 
y a partir de 2017 se constituye como la primera autoridad 
universitaria como ombudsperson organizacional en 
materia de derechos fundamentales; apuesta por el 
liderazgo ético y la integridad académica, a través 
de impulsar los compromisos: igualdad de género, 
diversidad y combate a toda forma de violencia

En 2017 se crea el sistema electrónico único para 
la presentación de quejas y peticiones en materia de 
derechos humanos, mismo que está disponible en el 
micrositio institucional

Preside la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior RENAIES A.C.

Integrante del Consejo Nacional de Archivos, CONARCH

El Archivo General de la UAEH, en coordinación con el Senado de la República, organizó el Foro de 
Análisis y Propuestas a la Iniciativa de la Ley General de Archivos. “Voces y Perspectivas para su 
aprobación”, en las instalaciones del Senado de la República
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Infraestructura
física 2017



Programa Universitario Maestro de Construcciones, PUMC
Documento que considera el desarrollo de los espacios físicos para los próximos seis años y su 
mantenimiento. Su objetivo es planear el crecimiento físico-espacial de todas las instalaciones 
universitarias, contemplando las acciones, proyectos y obras necesarias, que garanticen que 
la infraestructura universitaria se encuentre en las condiciones apropiadas para cumplir con los 
objetivos estratégicos e institucionales de la Universidad
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Hectáreas 110-35-71

1
2
3
4
5

73-29-99
2-39-20
2-69-87
10-00-00
21-96-65

1986
2015
2016

2017

El Patronato Universitario adquirió 37-05-72 hectáreas en los últimos tres años para el 
Instituto de Ciencias Agropecuarias, ubicado en el municipio de Santiago Tulantepec, 
zona conurbada a la ciudad de Tulancingo. Con los nuevos terrenos, actualmente se 
tienen 110-35-71 hectáreas

Inversión de 37-05-72             $172’432,000.00

12

5

43  51%
 incremento
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Se inicia la conformación de la
Ciudad Universitaria de Tulancingo
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Dos aulas de cómputo
Cuatro aulas
Laboratorio de escenarios
clínicos por simulación
Cuatro cubículos de asesorías
Área de lockers
Dos módulos sanitarios
Cuartos de servicio
Elevador y escaleras
Estacionamiento

Construcción del edificio de laboratorios 
Área Académica de Medicina en Ciudad Universitaria Tulancingo

Superficie:      
 Planta baja 1,458.23 m²
 1ro y 2do Nivel 2,810.04 m²
Obra exterior:
 Plaza de acceso  705.70 m² 
 Estacionamiento  3,010.91 m²

Planta baja 1er Nivel 2do Nivel
Quirófano
Observatorio
Área de preparación y refrigeración
CEYE
Lavandería
Vestidores académicos
Vestidores alumnos
Dos auditorios
Dos aulas
Área administrativa
Área lockers
Dos módulos sanitarios
Cuartos de servicio
Plaza de acceso

$ 95’063,380.38

$ 107’997,740.51

$ 203’061,120.89

Ocho salas de simulación
Cuatro cámaras de Gesell (múltiples)
Ocho salas de Debriefing
Taller de desarrollo de simulación
Cuarto de control de audio y video digital
Vestidores alumnos
Área de lockres
Dos módulos sanitarios
SITE
Cuartos de servicio
Elevador y escaleras
Subestación eléctrica
Cisterna

Infraestructura física:

Total

1 695
1 867

172Equipamiento Profesorado 
y personal 
administrativo 

Beneficiarios:                    
Alumnado
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Superficie: 1,394.18 m² 

Construcción del edificio de aulas 
Escuela Preparatoria de Tlaxcoapan

Área administrativa
Laboratorio de usos múltiples
Biblioteca y autoaprendizaje
Aula de cómputo
SITE
Cuatro módulos sanitarios
Seis aulas
Escaleras
Obra exterior

Zona de influencia: 
Municipios de Tlaxcoapan, Atitalaquia, 
Tlahuelilpan, Tetepango y Ajacuba

Alumnado y profesorado

140

 $ 14’897,083.64

$ 7’422,574.12

$ 22’319,657.76

Infraestructura física:

Total

Equipamiento

Beneficiarios:                    

98



Beneficiarios:                    

Adecuación de aulas del edificio “I” 
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería

Superficie: 1,577.30 m²

Adecuación de 11 aulas
Adecuación de aula de cómputo
Mantenimiento de 10 aulas
Impermeabilización azotea
Acometida eléctrica aire acondicionado

7 063
7 731

668Profesorado 
y personal 
administrativo 

Alumnado

 $ 1’500,000.00

$ 5’730,242.44

$ 7’230,242.44

Infraestructura física:

Total

Equipamiento
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Superficie: 451.05 m²

Construcción de módulo de laboratorios 
Escuela Superior de Tizayuca 

Cinco aulas didácticas para 50 alumnos cada una
Módulo de servicios sanitarios mujeres/hombres

1 738
1 848
110Profesorado 

y personal 
administrativo 

Alumnado

 $ 6’021,894.62

$ 2’915,340.91

$ 8’937,235.53

Infraestructura física:

Total

Equipamiento

Beneficiarios:                    
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Beneficiarios:                    

Construcción de módulo de aulas 
Escuela Superior de Actopan

Superficie: 1,129.00 m²

9 aulas
3 cubículos
Área administrativa
SITE
Escalera
Pasillos
Andadores
Obra exterior

2 813
3 005

192Profesorado 
y personal 
administrativo 

Alumnado

 $ 8’597,568.88

$ 6’222,751.31

$ 14’820,320.19

Infraestructura física:

Total

Equipamiento
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Superficie: 3,900.00 m²

Construcción de marco de acceso y vialidad 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades

2,900.00 m² de carpeta de concreto asfáltico
1,000.00 m² de concreto hidráulico en banquetas y pisos
150.00 m² techados de marco de acceso
Caseta de control y seguridad
Acceso peatonal
Dos carriles para acceso y uno para salida vehicular
SITE
Obra exterior

3 908
4 356

448Profesorado 
y personal 
administrativo 

Alumnado

 $ 4’700,000.00

$ 2’814,547.21

$ 7’514,547.21

Infraestructura física:

Equipamiento

Total

Beneficiarios:                    
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Remodelación del estacionamiento 
Centro de Extensión Universitaria, CEUNI

Estacionamiento 7,357 m²

Paradero 81 m²

$ 4’170,769.71
El centro recibe en promedio 1 300 personas al día

Los días viernes con el concierto semanal  de la Orquesta Sinfónica de la 
UAEH, aumentan 890 personas

Los días con eventos institucionales y/o sociales, el incremento es de más 
de 2 500 personas

Infraestructura física:
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Organización dinámica y eficaz, cuyo propósito es potenciar un porvenir próspero de las 
familias universitarias y de la sociedad hidalguense

“Mi niñez, infancia y diversión” 300 niños acompañados de sus padres 
“Mamá de hoy, mamá por siempre” 400 madres de familia
“Condúceme papá” 500 asistentes

Actividades 2017
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Los días 23 y 24 de septiembre se organizó el GARZATÓN, en solidaridad y apoyo a la población 
damnificada por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017

 
 

GARZATÓN

140 toneladas (víveres, medicamentos y artículos diversos) para las comunidades de los 
estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Tabasco
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El 29 de septiembre concierto “Uniendo talentos”,  con la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, que congregó a más de 600 personas en el aula magna Alfonso 
Cravioto Mejorada 

2 eventos para apoyo a damnificados

El 29 de noviembre en el Centro de Convenciones Universidad, “Concierto con causa”, con la 
participación de cantautores de trova, así como grupos artísticos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo
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Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
Rector

Lic. Gerardo Sosa Castelán
Presidente del Patronato Universitario

Dr. Saúl Agustín Sosa Castelán
Secretario General

Dr. Roberto Rodríguez Gaona
Defensor Universitario

Lic.  Erika Liliana Villanueva Concha
Directora del Instituto de Artes

Dr. Miguel Ángel Miguez Escorcia
Director del Instituto de Ciencias Agropecuarias

Dr. Oscar Rodolfo Suárez Castillo
Director del Instituto de Ciencias Básicas e 
Ingeniería

Dr. Jesús Ibarra Zamudio
Director del Instituto de Ciencias Económico
Administrativas

M.C. Esp. Adrián Moya Escalera
Director del Instituto de Ciencias de la Salud

Dr. Alberto Severino Jaén Olivas
Director del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades

Mtra. María Patricia Fernández Cuevas
Directora de la Escuela Superior de Actopan

Mtra. Sharon Vargas Zamora
Directora de la Escuela Superior de Atotonilco de 
Tula

Lic. Noemí Zitle Rivas
Directora de la Escuela Superior de Tepeji del Río

Lic. Rosalva Meneses Noeggerath
Directora de la Escuela Superior de Tlahuelilpan

Dr. César Abelardo González Ramírez
Director de la Escuela Superior de Apan

Dr. Jorge Zuno Silva
Director de la Escuela Superior de Ciudad 
Sahagún

Mtro. Ignacio Sarmiento Vargas
Director de la Escuela Superior de Huejutla

Lic. Fernando Navarrete Mendoza
Director de la Escuela Superior de Tizayuca

Mtro. Alfredo Trejo Espino
Director de la Escuela Superior de Zimapán

Lic.  Daniel Alberto Sánchez Cabrera
Director de la Escuela Preparatoria Número Uno

Lic. Marco Antonio Romero Castillo
Director de la Escuela Preparatoria Número Dos

Mtro. Francisco Ángeles Ángeles
Director de la Escuela Preparatoria Número Tres

Lic. Isaías Guzmán Lerma
Director de la Escuela Preparatoria Número Cuatro

Lic. Daniel Abraham Mondragón Medina
Director de la Escuela Preparatoria de Ixtlahuaco

Lic. José Luis Gil Chávez
Director de la Escuela Preparatoria de Tlaxcoapan

Lic. Gonzalo Ismael Villegas de la Concha
Coordinador de la División Académica

Dr. Otilio Arturo Acevedo Sandoval 
Coordinador de la División de Investigación, 
Desarrollo e Innovación

Lic. Jorge Augusto del Castillo Tovar
Coordinador de la División de Extensión de la 
Cultura

C.D. José Luis Antón de la Concha
Coordinador de la División de Vinculación e 
Internacionalización

Lic. Gabriela Mejía Valencia
Coordinadora de Administración y Finanzas

Mtro. Alfredo Cerón San Nicolás
Director General Jurídico

Mtro. Guillermo Edgar Rabling Conde
Director del Colegio de Posgrado

Lic. Diana Matxalen Hernández Cortés
Directora del Centro de Lenguas

Ing. María Marivel Solís Barrera
Directora del Centro de Educación Continua y a
Distancia

C. Juan Francisco Moreno Paredes
Director General de Comunicación Social

Dra. Patricia Bezies Cruz
Directora General de Evaluación

C.P. Ramiro Mendoza Cano
Contralor General

Mtro. Tomás Roberto Herrera González
Director General de Planeación

Directorio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
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