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* La   XXIV Feria Universitaria Del Libro, parte destacada de los festejos.

  

  

  

  

Grande y agradable fue nuestra sorpresa al recorrer parte de las instalaciones de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y charlar largamente con su afable y no
menos brillante rector actual, el Dr. Humberto Augusto Veras Godoy, quien acompañado de su
equipo académico y administrativo, entre los que podemos mencionar a don Evaristo Luvián
Torres, subsecretario general, el Lic. Marco Antonio Alfaro Morales, director general de la  Feria
del Libro y de la   Lic. Brenda Flores Alarcón, directora de Comunicación Social y Relaciones
Públicas, recibió a la titular del radioprograma “Voces del Periodista”, la señora Celeste Sáenz
de Miera y al que esto escribe para la edición impresa del mismo nombre.
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  El rector de UAEH hacia arriba en la espiral de la educación.    Platicando largamente antes de su entrada al aire en la radio, el Dr. Veras Godoy, después dela cordial bienvenida de que nos hizo objeto en el adusto local de la rectoría en el antiguoedificio universitario en pleno corazón de la capital hidalguense, Pachuca, nos comentóvisiblemente orgulloso, del enorme honor que es ser egresado de la propia institución a la quehoy dirige, un orgullo académico de pertenencia; igualmente nos platicó un poco sobre lahistoria de esta universidad que ha logrado consolidarse como una de las mejores del país (locual lo avaló con el lugar que le ha otorgado, merecidamente, la ANUIES).    A través de sus amenos comentarios, nos hizo saber como a lo largo de su historia, la UAEHha venido consolidándose como un centro de estudios profesionales en donde la ofertaeducativa es cada vez más extensa, incluyendo desde el bachillerato, las licenciaturas yalgunos postgrados, a los que debemos incluir sus áreas de investigaciones y deportivas, entreotras. Originario de esta ciudad capital hidalguense, el Dr. Veras Godoy es egresado de estainstitución con el título de médico y posee un curriculum realmente destacado y que dicemucho del por que de su designación como el actual rector de este centro universitario.    El rector nos explicó, de manera breve pero concisa, como la UAEH ha venido creciendo yestableciendo parámetros de calidad educativa, los cuales le han convertido en unauniversidad que irradia sus servicios de alta calidad hasta las entidades vecinas de Puebla,Tlaxcala y parte del Estado de México. “A lo largo de cincuenta años de autonomía, nuestrauniversidad se ha consolidado no sólo a nivel estatal sino más allá de la entidad, ya que suestructura e infraestructura han logrado hacer de la institución una de las mejores opcioneseducativas del país”, comentó el Dr. Veras, quien más adelante afirmó: “Hoy contamos condiversos campus en el estado, centros de investigación, un patronato que ha sido clave en eldesarrollo de la UAEH, pues incluso hemos podido desarrollar un sistema de ingresosextraordinarios y extrapresupuestales que nos permiten tener recursos frescos y constantespara programas de investigación y de becarios dentro y fuera de México, como es el caso deuna estación de gasolina en Pachuca, administrada por la Universidad”.    
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  Dr. Humberto Augusto Veras Godoy,  rector de la Universidad Autónoma del Estado deHidalgo.    Igualmente nos comentó acerca de los ocho institutos o escuelas que la UAEH tienediseminados por la entidad, la  Escuela de Enfermería de Tlalhualilpan, el primer Instituto eCiencia de la Salud en México, su programa de bachillerato virtual, el Instituto de Artes, elPolideportivo Universitario “Carlos Martínez Balmori”, etc., además de tener su propio órganoinformativo oficial titulado “Garceta”, todo lo que en su conjunto demuestra el enorme interés,preocupación y dedicación que el personal académico y administrativo dedican en beneficio dela universidad, la que, a cincuenta años de obtener su autonomía, ha tenido un crecimientodestacado, sostenido y que le colocan entre las primera y mejores universidades del país.    Un Poco de Historia    Esta gran institución universitario nació propiamente con el Estado de Hidalgo en el año de1869; inició sus actividades educativas con el nombre de Instituto Literario y Escuela de Artes yOficios, gracias a la iniciativa de distinguidos profesionistas hidalguenses como AgustínCárdenas, el Dr. Miguel Varela y su colega el Dr. Marcelino Guerrero, siendo entonces elprimer gobernador estatal (con carácter de interino), don Juan Crisóstomo Doria, quien a lospocos días de la fundación del centro educativo, le concedió el carácter de organismo oficial delestado, inaugurándolo el 3 de marzo de ese mismo año.    Inspirado en las ideas positivistas de la etapa porfiriana, tuvo su primer reglamento interno en1872 y se le creó el lema que hasta hoy pervive orgullosamente entre la comunidaduniversitaria que reza: “Amor, Orden, Progreso”. Para 1875, el instituto dejó la casona en rentade la calle de Allende, en el Centro Histórico de Pachuca y se trasladó al sobrio edificio quefuera el antiguo Hospital de San Juan de Dios, mejor conocido como la sede de los padresJuaninos, un sitio de enorme belleza de acento profundamente religioso, en cuyo muros aún setranspira una grata paz y una belleza colonial que alimentan los sentidos. Por cierto que estaedificación, a la cual se le ha respetado su arquitectura original data de siglos anteriores yposee una estructura sólida a la que los cambios y adaptaciones de la obligada modernidad noparecen haberle afectado en lo más mínimo. Cuando el rector Veras y su equipo humano nosregalaron un amable recorrido informativo por el inmueble de referencia, grande fue nuestrasorpresa al percatarnos de las diversas instalaciones y foros o espacios que tiene, tantoantiguos y originales, como modernas adecuaciones que sin dañar su imagen le hacen másfuncional: salones, un teatro enorme y muy bien acondicionado, corredores, patios y jardinesque en conjunto hacen del lugar el actual Edificio Central de la UAEH, en la Calle de Abasolode la cada vez más grande, moderna y funcional Pachuca, la célebre “Bella Airosa” de Hidalgo.    
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  Celeste Sáenz de Miera entrevista al rector de la UAEH.    La institución educativo sobrevivió a los avatares de la revolución mexicana de principios delsiglo XX y para 1921 comenzó su crecimiento, el que ya no se detendría, con la incorporaciónde otras escuelas, lo que condujo a que se le rebautizara como la Universidad de Hidalgo,nombre que para 1925 cambiara nuevamente al ser rebautizada como Instituto Científico yLiterario. Para su tercera etapa de vida, en los años cuarenta, se iniciaron las licenciaturas enmedicina, derecho e ingeniería, para que por fin, en 1948, dicho instituto adquiriera la ansiadaautonomía. Después, siendo presidente de México el recordado Lic. Adolfo López Mateos, y susecretario de Educación, el destacado Jaime Torres Bodet, la XLIII Legislatura Estatalpromulgó el decreto 23 que da creación a la UAEH, siendo nombrado como primer rector de lainstitución el Lic. Rubén Licona Ruiz.    Hoy, por boca del propio rector actual, el Dr. Veras Godoy, otro pachuqueño destacado, laUniversidad Autónoma del Estado de Hidalgo, no sólo destaca por su oferta educativa de altonivel, por su infraestructura de alta capacidad, sus sistemas de operación académica yadministrativa, sino por los pasos que está dando hacia la internacionalización de su prestigio,vía una gran propuesta integral del rector, quien dedica sus mayores y mejores esfuerzos parahacer aún más grande y eficaz la institución en donde él mismo se forjó y a la que nos dijo quele debe tanto. “Quien mejor para dirigir una gran institución universitaria, que un egresado desus aulas”, esa parece ser una de las claves del éxito de la universidad hidalguense, la que entan solo una visita nos ha dejado un gran impresión por su trabajo de conjunto, por su gente,por su dinámica.    La Feria del Libro    Finalmente, no quisiéramos terminar sin mencionar la exitosa XXIV Feria Universitaria delLibro, la que con motivo de los 50 Años de la Autonomía de la UAEH, formó parte muy brillantede los festejos y en la que participaron prestigiadas casas editoriales como: Planeta Mexicana,Cal y Arena, Limusa, Santillana, Siglo XXI, MC Graw-Hill, Gustavo Gili de México, Océano,entre otras, las que se dieron cita en las modernas y funcionales instalaciones del PolideportivoUniversitario “Carlos Martínez Balmori” en la Ciudad del Conocimiento, contigua a la CiudadUniversitaria de Pachuca. La respuesta del estudiantado y del público fue destacada, gracias altrabajo del director general de la feria, el ya citado Lic. Marco Antonio Alfaro Morales y suequipo, quienes lograron conjuntar la participación de CONACULTA, el Patronato de la  UAEH,la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, el Gobierno del Estado de Hidalgo, elPrograma Estatal de Lectura y teniendo como invitado de honor internacional, a larepresentación del Estado Plurinominal de Bolivia, a cargo del Excelentísimo Sr. Jorge MansillaTorres, embajador de esa nación acreditado en México .    También cabe señalar que durante la feria, que estuvo abierta del 27 de agosto al 4 deseptiembre del año en curso, y que por cierto es una de las ferias más antiguas y prestigiadasde México, desfilaron destacadas personalidades de las letras nacionales y latinoamericanascomo : René Avilés Fabila, Bárbara Jacobs, Ignacio Solares, Silvia Molina, Óscar de laBorbolla, Federico Campbell, Vicente Quirarte, Sandro Cohen y muchos más.    {vozmeend}  

 5 / 5


